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La Pequeñica

La llamáis “La Pequeñica”
con gran orgullo y pasión
a esa imagen tan bonica
que sacáis en procesión
Viernes por la mañanica.

Un Viernes de madrugada
de la alegre primavera

portáis su imagen sagrada
marraja y cartagenera.

Santísima y Dolorosa
María la Madre del Salvador

que portáis majestuosa
en la Semana Mayor.

De la Virgen portapasos
que portáis con tanto ardor
recibís miles de aplausos

porque vais portando amor.

Por nada mucho portáis
y sois hombres con valor

en vuestros hombros lleváis
a la Madre del Señor.

Portapasos que portáis
ese paso tan divino

si nunca lo abandonáis
abriréis un buen camino.

Pedro Nicolás Hernández     
                Exaltación 1987
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El manto de platino de La Dolorosa

EEl manto de platino de la Stma. 
Virgen Dolorosa fue donado en 
1934 por el Hermano Mayor de 
la Cofradía Marraja, D. Antonio 
Gómez Quiles, en nombre de su 
nieta Florita Gómez Peinado.

Fue diseñado en 1931 por la 
Maestra de Dibujo y religiosa del 
Co leg io  San  M igue l  de  
Cartagena, su bordado fue 
ejecutado en el taller de bordado 
del citado Colegio San Miguel de 
Cartagena. Realizado en hilo de 
plata matizada y brillante, sobre 
terciopelo de seda de Lion de 
color azul mar en 1933. 

Fue estrenado en la Procesión 
Marraja de la Calle de la 
Amargura, del Viernes Santo, en 
la Semana Santa de 1934, junto 
con la nueva imagen de la Stma. 

Virgen Dolorosa de José Capuz. 
Asimismo, fue salvado de la 
Guerra Civil Española de 1936-
1939 por encontrarse en casa de 
su camarera, quien lo entregó a 
la Cofradía después de la 
contienda.
Desfiló en las procesiones del 
Viernes Santo del  Santo 
Encuentro hasta el año 1964, ya 
que en 1965 se estrenó el manto 
actual de la Stma. Virgen 
Dolorosa de la bordadora 
Consuelo Escámez Salmerón.

El manto de platino quedó 
desechado, y en el año 1970 fue 
lamentablemente seccionado y 
cortado para utilizar los bordados 
para una túnica y manto para la 
imagen de  Santa  Mar ía  
Magdalena, y el resto para la 
realización de un estandarte para 
el Cristo de Medinaceli.
Este estandarte, túnica y manto, 
en la actualidad no se utilizan y 

están guardados en los cajones 
de los bordados de la Cofradía 
Marraja en Callejón de Bretau.
Por suerte, estos bordados se 
conservan completos y aunque 
están mal trasplantados a otros 
terciopelos de otros colores, se 
pueden recuperar en perfecto 
estado y en su totalidad.
Desde la  Agrupación de 
Portapasos Promesas de la Stma.

Virgen Dolorosa, se tiene en 
estudio el recuperar el manto de 
platino de la Stma. Virgen 
Dolorosa, puesto que su 
restauración sería muy fácil, ya 
que hay fotografías del mismo 
antes de su sección y los 
bordados están al completo; con 
ello se lograría recuperar para la 
imagen de la Stma Virgen 
Dolorosa y para la Cofradía 
Marraja, uno de los mantos más 
antiguos, no solo de Cartagena, 
s ino de toda la Región,  
contr ibuyendo con el lo a 
aumentar el rico patrimonio de 
nuestras cofradías.

Enrique J. Andrés Piñero
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Actos por el 250 aniversario del Encuentro

EComo ya hablamos en el ejemplar 
anterior, se cumplieron 250 años 
de la representación del acto del 
Encuentro, entre el Jesús 
Nazareno y la Stma. Virgen 
Dolorosa, en la Plaza de la 
Merced.
Consciente de la importancia que 
esto supone, la Cofradía Marraja 
realizó una serie de actos en 
conmemoración de dicha 
efeméride.
Éstos dieron comienzo con un 
c i c l o  d e  c o n f e r e n c i a s  
desarrolladas en el Aula de 
Cultura de la Caja de Ahorros del 
Mediterráneo, con el siguiente 
programa:
-	 15 de marzo: "1761: El 

Encuentro en el arrabal de San 
Diego", por Agustín Alcaraz.

-	 16 de marzo: "La vida es un 
Encuentro. La dramatización 
visual del Encuentro marrajo", 
por Francisco Henares.

-	 17 de marzo: "El tiempo 
sagrado en el escenario 
urbano: La cal le de la 
Amargura de los Marrajos en 
Ca r tagena" ,  po r  José  
Francisco López.

Pasada apenas media hora del 
mismo Viernes Santo, se 

descubrió una placa en la Plaza 
de la Merced, donde se 
encontraba el popular bar “Puerto 
Rico”. La placa es de bronce y 
lleva, bajo la efigie de Ntro. Padre 
Jesús Nazareno realizada por el 

escultor Arturo Serra, la siguiente 
leyenda: "LOS MARRAJOS, AL 
C U M P L I R S E  2 5 0  A Ñ O S  
CELEBRANDO EN ESTA PLAZA 
EL ENCUENTRO DE NUESTRO 
PADRE JESÚS NAZARENO Y LA 
SANTÍSIMA VIRGEN Real e 
Ilustre Cofradía de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno. 1761-2011". En 
su parte inferior lleva el escudo 
de la Cofradía.
Por último, el altar de la Cruz de 
Mayo estuvo dedicado a esta 
celebración, destacando unas 
figuras reproduciendo a los 
protagonistas del Encuentro, la 
cruz simbolizando la popular 
palmera del Lago, y dos 
fotografías: la farola central de 
dicha plaza y la esquina de la 
fachada del Palacio de Aguirre, 
en donde se encuentran la Madre 
y el Hijo.

Café
Bar de Tapas
Avda. Reina Victoria, 14 • 30200 Cartagena • Tel. 616 58 65 28
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Madrugada de Viernes Santo
MMaría, que sola te has quedado 

en la madrugada amarga de la 
traición y la desesperanza.

Todos se han perdido y Tú, 
siguiendo los pasos de tu Hijo, 
vas bebiendo el cáliz de la más 
profunda amargura. Los demás 
se han vuelto al pueblo, igual que 
ahora, a nuestros asuntos, 
n e g o c i o s ,  q u e h a c e r e s ,  
obligaciones, pues tenemos otras 
cosas que hacer en la vida y no ir 
tras el Maestro que porta una cruz, 
pues así no nos interesa.

Madre Dolorosa, subes al Calvario, 
por si puedes limpiar con tu 
pañuelo, con tus manos, el rostro 
sucio y ensangrentado de tu Hijo.

Mientras tanto, en Jerusalén, 	e l  
bruto de Malco, estará en alguna 
taberna, enseñando la oreja y 
diciendo que a él nadie se la curó, 
porque a él nadie se la cortó, ni 
hay guapo que se la corte. Y al 
igual que Malco, muchos de 
nosotros, fingiendo que Jesús de 
Nazaret no ha pasado por nuestra 
vida, diciendo que somos tan 
echados para adelante y tan bien 
plantados cómo cualquiera…, en 
una palabra, enseñando la oreja.

Pilato, en una fortaleza de 
Jerusalén dirá a su mujer que esté 
tranquila que él ya se ha lavado 
las manos dos veces en lo que va 
de día, pues es muy cuidadoso y 
quiere estar a bien con todos, 
incluso con Cristo, pues le ha dado 
un letrero honroso que dice que 
es Rey de los judíos.

Al igual que Pilato, un buen 
número de nosotros nos lavamos 
las manos ante el sufrimiento de 
Dios y de los hombres, y 
procuramos tranquilizar nuestras 
conciencias haciendo clásicas 
componendas entre Dios y el 
diablo, entre lo que quiere Dios y 
lo que nos da la gana a nosotros, 
l o s  q u e  s a b e m o s  s u b i r  
conservando el puesto a costa de 

todo, los que decimos que el 
negocio es el negocio y la vida es 
la vida, los que, pretendiendo ser 
buenos cristianos, preguntamos 
un día a Cristo: ¿qué es la verdad?, 
pero luego nos escurrimos 
rápidamente para no oír la 
respuesta. En fin, los que, con tal 
de estar bien situados en el alto 
balcón, jugamos las cartas de 
Cristo como las de Barrabás…, y 
siempre nos queda, en último 
término, la salida de la jarra y la 
palangana. Hemos matado a 
Cristo, pero nos hemos lavado las 
manos.

Mientras tanto, La Pequeñica, tras 
del Hijo con su cruz.

Caifás está celebrando el triunfo 
y haciendo planes. Otra vez ha de 
hacerse de oro y abrir el negocio 
del templo. Otra vez la casa de 
Dios cueva de ladrones, y los 
beneficios para Anás y Caifás S.L. 
Se han vengado de Jesús que 
limpió el Templo con el látigo.

Nos interesa un Cristo que 
multiplique panes y peces, 
dividendos e intereses y rentas e 
ingresos. Nos interesa un Cristo 
que convierta el agua en vino y 
multiplique los euros, nos interesa 
un Cristo que llene nuestras redes 
de peces, nuestros campos de 
cosechas y nuestras cuentas 
corrientes de cifras positivas.

Pero, por favor, un Cristo que 
emprenda a latigazos con nuestro 
comercio, que descalabre las 
mesas de nuestros negocios, y 
nos haga devolver lo robado como 
a Zaqueo…, un Cristo así, no nos 
interesa. Lo llevamos a la cruz y 
te lo dejamos a ti, Madre Dolorosa, 
para que más tarde lo tengas 
muerto en tus brazos. Estás sola 
con tu Hijo, porque te han dejado 
también los buenos.

Las hijas de Jerusalén lloraron un 
poco a la subida, pero ahora ya 
se han ido, es fácil que estén 

riendo por las plazas de Jerusalén. 
Saben llorar fácilmente un Viernes 
Santo, pero luego olvidan 
rápidamente que Cristo va a morir. 
Estas mujeres que son buenas 
durante tres minutos, mediocres 
durante trescientos, y vulgares 
durante tres mil, se cubren con el 
velo por la mañana para que las 
vea Dios, y se lo quitan por la tarde 
para que las vean los hombres. 
Han subido con María hasta la 
mitad del camino del Calvario, 
sólo hacía la mitad, y luego han 
vuelto otra vez al pueblo. Saben 
llorar, pero no son capaces de 
sufrir.

Se han ido todos. Los cristianos 
pequeños hemos dado media 
vuelta, en cuanto nos hemos dado 
cuenta de que Cristo iba en serio 
hacia la cruz. Nos hemos ido a 
nuestros asuntos, a nuestra rutina, 
y quién sabe si, hasta a nuestros 
rezos. Un Cristo, que está 
condenado a la muerte es 
demasiado para nosotros, y se lo 
dejamos a su madre, la única que 
tendrá fuerzas para sostener a un 
Dios muerto entre sus brazos.

María, no nos juzgues demasiado 
mal por dejarte sola con tu Hijo, 
ya verás, al tercer día, cuando nos 
enteremos de que ha resucitado, 
volveremos a creer en Él los 
pobrecitos cristianos de siempre. 
Cuando la cosa esté menos fea, 
ya verás como vamos volviendo 
todos: Pedro, las hijas de 
Jerusalén…, y quién sabe si hasta 
la portera del pontífice y el bruto 
de Malco.

Sabemos que Tú, Madre de Amor, 
volverás a sonreír y harás como 
si no te hubieras dado cuenta de 
que te hemos dejado sola en esa 
madrugada de Viernes Santo.

Santiago Díaz Izquierdo
Presidente de la Asociación 

Procesionista del Año de la Ciudad 
de Cartagena
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Fotografías de José Manuel Agüera Freire
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LLa huella de nuestra Semana 
Santa en la ciudad no se queda 
plasmada, como si fuera una 
pisada en la arena, sólo durante 
la Semana de Pasión. Nuestras 
tradiciones y nuestras gentes 
causan un gran calado que debe 
ser reflejado en el día a día 
cotidiano.

Esto lo vemos paseando 
tranquilamente en los nombres 
de las calles, monumentos y 
bustos, placas o azulejos, sin 
adentrarnos en pisos, negocios 
particulares o instituciones.  

Está claro que cuando se pone 
un nombre a una calle no cuenta 
a p e n a s  l a  t r a y e c t o r i a  
p r o c e s i o n i s t a  ( a u n q u e  
excepciones hay, como pueda 
ser el caso de Jorquera del Valle), 
pero es indudable que también 
pesa a la hora de hacer ese 
homenaje. 

Dentro de las calles con nombre 
d e  P r o c e s i o n i s t a s  n o s  
encontramos con la de Carlos III, 
que aparte de ser Rey de España, 
también fue Hermano de número 
en 1783 de la Cofradía California, 
con un busto suyo en la calle 
homónima flanqueado por el 
escudo de la Cofradía. De igual 

manera sucede con S. M. Alfonso 
XIII, hermano de número de la 
Cofradía Marraja en 1917, y que 
desde entonces ostenta el título 
de Real en su nombre.

El marino y Hermano Mayor 
Marrajo (1940-1941 y 1942-1953) 
Juan Muñoz Delgado da nombre, 
desde 1987, al tramo existente 
desde la plaza de Alicante en 
dirección a la autovía. Otro 
Hermano Mayor Marrajo (1917-
1924), el General José López-
Pinto Berizo, da nombre a la plaza 
en donde se encuentra el Parque 

de Artillería, actual Archivo 
Municipal y Museo de Artillería.

Dentro de la Cofradía del Socorro 
nos encontramos en la actualidad 
con la plaza de Jaime Bosch y 
Moré, Hermano Mayor que fue 
desde 1879 hasta 1906. Otros 
Hermanos Mayores de esta 
Cofradía que han dado nombre 
a alguna calle han sido Luis 
Angosto Lapizburú (1917-1922, 
actual calle del Duque) y Juan 
Jorquera del Valle (1964-1983),

La Semana Santa en la Ciudad de Cartagena

Prolongación Ángel Bruna, 15 • Cartagena • Teléfono: 868 065 600

CARNICERÍA & CHARCUTERÍA



31

Fotos de Ángel Maciá Veas

dando nombre a la explanada de 
entrada a la Catedral Antigua, en 
1985, hasta que desapareció con 
la puesta en valor del Teatro 
Romano.

Una calle con intención de tener 
nombre procesionista fue el 
callejón de Bretau, cambiado por 
el de Callejón del Nazareno, pero 
no cuajó ni tan siquiera entre los 
propios cofrades morados. 

La imaginería también tiene su 
sitio, contando el Titular de la 
Cofradía Marraja con una plaza, 

en la explanada de la Pescadería, 
y una Subida del Nazareno, 
discurriendo por ambas en la 
procesión del Santo Encuentro. 
La calle interna de la Comisaría 
de Policía Nacional recibe el 
nombre de Calle Cristo de la 
Sentencia. 

Calles con solera son el Callejón 
de la Soledad, con cuadro del 
Nazareno marrajo y de la Virgen 
de la Soledad, estampación que 
participó en la procesión del 
Sábado Santo; y también la del 
Rosario, ya prácticamente 
desaparecida, que recibió su 
nombre de una antigua imagen 
de dicha advocación. 

Dentro del  ca l le jero nos 
encontramos con una serie de 
placas homenaje a destacados 
cartageneros, como puede ser la 
de Juan Muñoz Delgado en la 
fachada marraja del callejón de 
B re t a u ;  e l  R i n c ó n  d e l  
Procesionista, dedicado a Juan 
Pérez-Campos López en la calle 
Jara, esquina del popular bar “La 
Uva Jumillana”; en el lateral de 
la fachada de la Cofradía 
California, en la calle del Aire, un 
pequeño homenaje a Balbino de 
la Cerra dedicándole ese rincón; 
al fundador del Santo Sepulcro, 
Cleto Sanz, en la calle Villamartín, 
Antonio de Escaño, Cárdena 
junto al Pinacho, y la última, 
estrenada en la madrugada del 
Viernes Santo, dedicada al 250 
aniversario del Encuentro en la 
plaza de la Merced. 

Encabeza la lista de monumentos 
el  dedicado a todos los 

procesionistas, sito en la plaza 
de San Sebast ián,  e l  ya 
mencionado a Carlos III, el de 
López Pinto en su misma plaza, 
Juan Jorquera en una pequeña 
explanada haciendo esquina 
entre las calles Ángel Bruna y 
San Juan, José Cervantes, que 
f u e r a  H e r m a n o  M a y o r  
fundacional de la tercera época 
de la Cofradía del Socorro, en un 
lateral de la Casa del Mar, el 
escultor Manuel Ardil Robles en 
la plaza de Alcolea (popularmente 
de los Carros).
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En el ámbito de las represen-
taciones gráficas, los típicos 
azulejos, empezamos por el que 
hay dedicado a las cuatro 
cofradías cartageneras en la calle 
del Trovero Marín, frente a la 
estación de autobuses. 

Dolorosa en la calle Arco de la 
Caridad esquina con San Vicente; 
Jesús Nazareno en el callejón de 
Bretau, en el edificio de la 
Pescadería o Casa del Pescador 
(además de otros dos en su 
interior y fachada lateral) y en la 
calle Subida del Nazareno; Stma. 
Virgen de la Soledad y Santiago, 
en la plaza de San Sebastián; 
San Juan Evangelista de la 
Cofradía California en su calle del 
mismo nombre, lateral del Parque 
de Artillería; Primer Dolor y 
Prendimiento en la calle del Aire 
(además de otro más pequeño 
del Prendimiento en la puerta de 
la Cofradía California); Cristo de 
la Sentencia en la calle que toma 
su nombre; Soledad del Consuelo 
en la calle San Francisco, y su 
anterior imagen, actual Virgen del 
Consuelo, en la calle Francisco 

Irsino junto a la Iglesia de la 
Caridad; Piedad en la calle 
Caridad; Esperanza en la plaza 
de Risueño; Sentencia en el 
callejón de la Policía Nacional 
(aunque ahora de metacrilato); 
Cristo de la Misericordia en la 
p laza  de  l a  Merced ;  y  
anteriormente, en la calle del 
Carmen frente a la Iglesia, un 
azulejo en el primer piso dedicado 
a la Stma. Virgen del Amor 
Hermoso.

Dedicado al Proce-
s i o n i s t a  e s t á  s u  
Monumento en la plaza 
de San Sebastián.

También nos encon-
tramos el Aula de 
Cultura de la CAM 
denominada “Antonio 
Ramos Carrata lá”,  
Hermano Mayor marrajo 
desde 1953 a 1966, que 
además tiene su plaza 
en la Avda. de Murcia, 
junto al C.C. Cenit. O la 
Residencia Universitaria 
“Alberto Colao”.

F u e r a  d e l  c a s c o  
histórico de la Ciudad, 
en donde circunscri-
bimos este artículo, nos 
encontramos de igual 
manera varios nombres, 
como pueda ser el del 
militar ilustrado José 
Vargas Ponce en San 
José Obrero, que dejó 

plasmadas nuestras procesiones 
a finales del siglo XVIII. No podía 
faltar la calle dedicada al insigne 
imaginero Francisco Salzillo, 
perpendicular a la calle de Ramón 
y Cajal en la zona de las Casas 
de Marina. En la Barriada Virgen 
de la Caridad al Alcalde y 
Hermano Mayor cal ifornio 
Bartolomé Spottorno y María 
(1878-1882)…
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Ajuar de la Stma. Virgen Dolorosa

AA continuación se enumeran los enseres pertenecientes 
a la Santísima Virgen Dolorosa que se encuentran en el 
almacén de vestuario de la Cofradía Marraja sito en el 
Callejón de Bretau, y que lleva la Virgen en la Capilla 
Marraja de Santo Domingo.

-	 Túnica	
•	 De procesión antigua [1]	
•	 De Capilla [2]	
•	 De procesión (Encarnita Bruna, 1991) [3] 

-	 Manto	
•	 De Capilla [4]	
•	 De procesión (C. Escámez, 1965) [5] 

-	 Enagua	
•	 De Capilla	
•	 De procesión [6]

-	 Corona	
•	 De Capilla (donada por el Equipo V, 1992) [7]	
•	 De procesión (varias veces remodelada, 			
originalmente de la Soledad) [8]

-	 Cíngulo	
•	 De Capilla, donado por D. Pedro Ferrández Flores	
•	 De procesión, donado en 2010 por D. José Miguel 	
Méndez Martínez

-	 Mantilla 	
•	 Mantilla de Capilla	
•	 Mantilla de procesión

-	 Joyería	
•	 Corazón de plata con 4 puñales para el pecho [9]	
•	 Rosa de Oro, donada en 2011 [11]	
•	 Broche de Capilla, llevado anteriormente por la 	
Soledad, donado por Enrique Andrés Piñero. [12]

Juan Luis Aguirre de la Monja
Comisario de Vestuario

2 3

8 7

9

5

4

11

10

1 6
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EEn primer lugar quiero dar las 
gracias a todos los miembros de 
esta gran entidad por haber 
contado con la colaboración de 
Nuestra Cofradía para poner un 
granito de arena en esta gran 
montaña que es la Revista 
"Madrugada".
    	 Escribir sobre la historia de 
la Cofradía de Nuestra Señora 
de los Dolores es hacerlo sobre 
la Cofradía de mayor antigüedad 
de todas las que existen en la 
Semana Santa Torrevejense. No 
tenemos fecha exacta de la 
fundación de la Cofradía, pero 
los datos apuntan a mediados 
del S. XIX  y esto fue gracias al 
apoyo de las familias Rodríguez 
Barceló y Pérez, junto con la 
familia Moscardó que continúan 
vinculadas actualmente y prestan 
su mayor  colaboración, mis 
queridos Pepe Lorenzo y su 
esposa Mª José Moscardó. 
   	 La imagen titular se destruyó 
en el año 1936 junto con todas 
las imágenes que se encontraban 
en la Iglesia de la Inmaculada, 
por lo que la imagen actual es de 
los escultores torrevejenses 
Rafael y Fulgencio Blanco, siendo 
un regalo de las famil ias 
Rodríguez y Barceló. Esta misma 
imagen estuvo en la sala de estar 
de Don Vicente Moscardó hasta 

que se construyó su altar en la 
Parroquia, y la bendición de la 
misma fue el  d ía 15 de 
Septiembre de 1956 y desde 
entonces se encuentra allí.
   	 Hasta el año 1988 la imagen 
de la Dolorosa fue procesionada 
en su trono antiguo que se salvó 
de la destrucción de la Guerra 
Civil Española, este trono se 
encuentra en las salas del Museo 
"Tomas Valcárcel Deza" siendo 
propiedad de la Junta Mayor de 
Cofradías y de la propia Cofradía, 
que una vez restaurado forma 
parte de la exposición de objetos 
que forman el patrimonio de los 

desfiles procesionales teniendo 
como curiosidad que ahora 
mismo sobre este Trono se 
encuentra la imagen antigua de 
la Patrona de Torrevieja "La 
Inmaculada Concepción".
   	 En el año 1988 anteriormente 
citado fue bendecido el nuevo 
trono realizado por el ebanista 
Don Francisco Manzanaro 
Morales y el orfebre Don 
Benedicto Martínez; la bendición 
del trono se produjo el 19 de 
Marzo de 1988 con inicio del 
Solemne Septenario en Honor a 
Nuestra Señora de los Dolores. 
Este trono era de mayores 
dimensiones que el anterior pero 

conservando su forma octogonal 
que recuerda el trono primitivo 
que ya he dicho anteriormente y 
todavía conservamos.
   	 En el año 2008 se presentó 
un nuevo proyecto para un trono 
nuevo que se comenzó a realizar 
en el año 2009, un trono realizado 
por Restauraciones NAJAR en 
Almoradi  y  que tuvo su 
terminación en Marzo de 2010, 
siendo su bendición el Viernes 
de Dolores del año citado durante 
la Misa que se celebra al terminar 
el Solemne Septenario en honor 
a Nuestra Señora de los Dolores. 
Como los tronos anteriores, 
conserva su forma octogonal y 
está todo realizado en madera 
de wengué, en cada paño de 
madera de la base octogonal 
lleva tallada la representación de 
los siete Dolores de la Virgen y 
en el frente el corazón de plata 
atravesado por los siete puñales 
símbolo de nuestra Cofradía. El 
primer día que procesionó este 
trono en la Semana Santa de 
Torrevieja fue el Martes Santo del 
año 2010 que, junto con los 4

Cofradía de Nuestra Señora de los Dolores. Torrevieja

Sábado de Gloria. Colocación de la 
Virgen en su altar
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candelabros de plata que lleva la 
Virgen  por delante y detrás, y 
junto con el arreglo floral de 
nuestra floristería "La Horticulflor" 
hizo que la Virgen luciera como 
la Gran Señora que es ella.
  	 La Cofradía t iene dos 
estandartes bordados a mano 
por el torrevejense Tomás 
Valcárcel Deza, el primero se 
estrenó en 1957 y lleva el 
emblema de la Cofradía, formado 
por un corazón de plata 
atravesado por  7 puñales que 
son los 7 Dolores de la Virgen; el 
segundo se estrenó en 1995 
realizado en paño de terciopelo 
negro con el mismo emblema 
que el anterior y realizado por el 
mismo torrevejense. 
  	 Como ya os he dicho 
anteriormente procesionamos 
Martes Santo y Viernes Santo, el 
paso siempre ha sido portado 
por costaleros, que en principio 
vestían túnica negra y en la 
actualidad desfilan con un 
uniforme compuesto por pantalón 
y camisa negra con fajín color 

plata y el corazón con los siete 
puñales símbolo de la Cofradía 
bordado sobre el pecho en el 
lado izquierdo. Los cofrades que 
acompañan a la Virgen llevan dos 
vestimentas diferentes, están las 
señoras o señoritas que llevan 
traje negro y escapulario de la 
Dolorosa, la señoras vestidas con 

vestido negro y la típica mantilla 
española llamadas popularmente 
"Manolas" y también desfila la 
típica figura del "Capirote" que 
llevan la "Vesta" formada por 
capa de terciopelo negro, túnica 
en género de raso gris plata, 
guantes negros, capuchón en el 
mismo tono que la túnica y



botonadura y cíngulo negro con 
el Escudo de la Cofradía (corazón 
atravesado por los 7 puñales) en 
el lado izquierdo de la capa negra.
  	 Anualmente y desde tiempo 
 inmemorial Nuestra Señora de 
los Dolores recibe culto en el 
templo de "La Inmaculada 
Concepción" en su altar excepto 
cuando celebramos el Solemne 
S e p t e n a r i o  d e n o m i n a d o  
popularmente como "los Dolores" 
ya que durante 7 días anteriores 
al Viernes de Dolores se le 
interpreta el Canto de los Dolores 
interpretado por e l  Coro 
Arciprestal de la Inmaculada bajo 
la dirección de Maribel Vallejo y 
el mismo Viernes de Dolores, al 
término de su Septenario, se 
celebra su misa donde nos 
reunimos todos los miembros de 
la Cofradía y devotos de la Virgen, 
durante estos 7 días la Virgen 
está colocada en el Altar Mayor.

  	 Como final voy a hablaros de 
los trajes de Nuestra Señora de 
los Dolores y del momento de 
vestir la imagen de la Virgen. Esta 
labor la realizan exclusivamente 
mujeres, todos los años lo hace 
la Camarera de Honor Doña 
Adela Ñiguez que sucedió en este 

cargo a Doña María Fernández 
Ortega, acompañada de todas 
las mujeres de la Familia 
Moscardó junto con la Presidenta 
y las Hermanas Mayores de la 
Cofradía, como costumbre  no 
se permite la presencia de 
hombres mientras se cambia de 
traje. 
  	 La Virgen tiene diferentes 
trajes. El más antiguo es uno de 
paño negro que, junto con su 
corona de plata, tuvo que ser 
escondido durante la Guerra Civil 
para que no fuera robado; un 
segundo traje con el que 

procesiona el "Martes Santo" que 
tiene el manto de terciopelo azul 
y el vestido granate; y un tercero 
que se realizó en el año 1961 que 
se compone de un manto y 
vestido de terciopelo negro 
donado por Don Alfredo Barceló 
y que el manto fue bordado en 
Cartagena por la artesana Doña 
Anita Vivancos. Lleva seda 
blanca,  per las y piedras 
preciosas, estando la confección 
del vestido realizado en Torrevieja 
y siendo todos los gastos 
sufragados por Cofrades de la 
Cofradía. Este traje se utiliza 
exclusivamente para la procesión 
del Santo Entierro en la noche 
del Viernes Santo en la que la 
Virgen viste de negro en señal de 
luto riguroso por la muerte de su 
Hijo, y en opinión de todos los 
que sentimos una especial 

devoción por nuestra Dolorosa 
es cuando más hermosa se ve.
  	 Con todo esto he terminado 
lo que dentro de mi humilde  
persona puedo aportar para que 
desde mis ojos podáis ver y 
adivinar lo que es la Cofradía de

Vestimenta de la Virgen por la Camarera junto con las Hermanas Mayores 
de la Cofradía
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Nuestra Señora de  los Dolores 
dentro de la Semana Santa 
Torrevejense, quiero agradecer a 
las personas que me han pedido 
que escribiera este texto su 
confianza al darme la oportunidad 
de poder daros  conocer Nuestra 
Dolorosa, a todas las personas 
de mi familia que entienden día 
a día mi dedicación a ella y 
especialmente a las Hermanas y 
Hermanos Mayores, Capataz y 
Costaleros que dedican tiempo 

de su día a día en hacer esta 
Cofradía grande, espero que sea 
de vuestro agrado y que durante 
muchos años podáis seguir 
compartiendo esta revista con 
todos nosotros.

Mari Paz Rodríguez Asensio
Presidenta de la Cofradía
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E
La hematohidrosis

Entre algunos Biblistas, San 
Lucas es por excelencia el 
Evangelista de la Virgen María; 
asimismo, y a pesar de que su 
evangelio forma parte de lo que 
se conoce como “Evangelios 
Sinópticos”, es más que probable 
que no llegase a conocer 
físicamente a Jesucristo, de lo si 
podemos estar razonablemente 
seguros es que no pertenecía a 
su círculo íntimo, a sus Apóstoles, 
pero además, debemos recordar 
que su profesión, era la de 
Médico.

Todas estas circunstancias hacen 
que sus escritos tengan un 
carácter netamente diferente del 
resto de textos del Nuevo 
Testamento.  Su especia l  
sensibil idad, así como su 
f o r m a c i ó n  c i e n t í f i c a  y  
humanística, hicieron que 
prestase atención a detalles que 
pasaron desapercibidos al resto 
de los autores evangélicos.

Este es el caso del episodio en 
que, sintiendo inminente Jesús 
de Nazaret la llegada de la tropa 
que había de prenderlo y llevarlo 
al tormento, es presa de un 
malestar f ís ico, mental  y 
emocional que, entre otras cosas, 
le ocasionó una disfunción 
denominada Hematohidrosis, y 
que en lenguaje coloquial, 
podemos definir como “sudar 
sangre”. Esta circunstancia está 
recogida en la bibliografía 
médica, pero es muy infrecuente 
su casuística en la vida cotidiana. 
Tan infrecuente, que podemos 
preguntar a las personas de 
nuestro círculo inmediato si 
alguna vez han oído hablar de 
algún caso semejante.

Podemos apostar a que nadie 
conoce otro caso que el de Jesús 
de Nazaret, y no porque esto 
ocurriese de forma excepcional, 
sino porque es extremadamente 
infrecuente, y precisa del 
concurso de mult i tud de 

circunstancias, que de por si, 
tampoco son habituales, sino 
todo lo contrario.

Ta n  i n f r e c u e n t e  e s  l a  
Hematohidrosis, que los pocos 
casos contrastados que se dan 
en la práctica médica, son motivo 
de una publicación exclusiva a 
propósito de ese caso concreto.

La realidad es que la inmensa 
mayoría de los Médicos no ha 
sido testigo jamás en su vida 
profesional de un suceso 
semejante, ni tampoco le ha sido 
narrado por ninguno de sus 
pacientes como un antecedente 
de su b iograf ía  médica,  
patológica y no.

Pues bien, en el Evangelio de 
Lucas, concretamente en su 
capítulo 22, entre los versículos 
39 y 44, ambos inclusive, 
podemos leer lo siguiente: “[39] 
Salió y fue como de costumbre 
al monte de los Olivos; le 
siguieron también los discípulos. 
[40] Llegado al lugar, les dijo: Orad 
para no caer en tentación. [41] Y 
se apartó de ellos como a un tiro 
de piedra y, puesto de rodillas, 
oraba [42] diciendo: Padre, si 
quieres, aparta de mí este cáliz; 
pero no se haga mi voluntad, sino 
la tuya. [43] Se le apareció un 
ángel del Cielo que le confortaba. 
Y entrando en agonía oraba con 
más intensidad. [44] Y le vino un 
sudor como de gotas de sangre 
que caían hasta el suelo”.

Evidentemente estamos ante un 
caso de Hematohidrosis, no 
tenemos más que leer con 
atención el versículo 44 para 
comprobarlo.

Lo verdaderamente interesante 
es que de entre todos los 
evangelistas, incluidos los 
sinópticos, el único que hace 
referencia explícita de este evento 
es San Lucas, ni San Mateo, ni 
San Marcos lo hacen, y mucho 
menos San Juan, considerado 

por los Biblistas como el más 
místico de los cuatro, y por tanto, 
más preocupado por las 
manifestaciones divinas de Jesús 
de Nazaret que por las humanas.

Podemos preguntarnos si tal 
suceso ocurrió en realidad.

Como en tantas ocasiones, los 
taumaturgos merecen toda 
nuestra credibilidad, pues reflejan 
sucesos que no comprendían, y 
que para un lector profano su 
conocimiento podr ía  ser  
c o n t r a p ro d u c e n t e ,  p u e s  
indefectiblemente le llevarían a 
desarrollar un concepto muy 
negativo de Jesucristo, de sus 
Apóstoles, y de su doctrina, y a 
pesar de todo, lo reflejaban con 
absoluta honradez, como ocurre 
con el episodio de la cobarde 
deserción en masa de todos 
A p ó s t o l e s  d u r a n t e  e l  
prendimiento en el Monte de los 
Olivos, pero también durante las 
dramáticas horas posteriores, y 
que sólo alguien que no 
pertenecía a su círculo más 
íntimo, osase presentarse ante el 
gobernador militar romano a 
rec lamar  e l  cadáver  de l  
condenado tras su muerte 
ignominiosa en la cruz. Luego 
entonces ¿ocurrió realmente la 
Hematohidrosis? Si seguimos

Oración en el Huerto. Cofradía California
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una línea de pensamiento 
racional, sólo podemos llegar a 
una conclusión: “No hay motivos 
para pensar que no ocurrió”. Y 
todo ello a pesar de no tener 
pruebas objetivas de ello.

Ve a m o s  p o r  q u é .  L a s  
circunstancias eran las más 
adecuadas, desde el punto de 
vista emocional, nos 
encontramos con un 
escenario en el  que 
podemos destacar un 
elevadísimo nivel  de 
presión emocional, así 
como una ans iedad 
ant ic ipada ante  los  
acontecimientos que se 
preveían ominosos. Estas 
circunstancias, incluso en 
una persona por lo demás 
sana, como mínimo, 
aumentarían sus cifras de 
presión arterial, su ritmo 
respiratorio se aceleraría, 
otro tanto ocurriría con la 
frecuencia de sus latidos 
cardíacos, y las hormonas 
responsab les  de  l a  
respuesta al estrés estarían 
en niveles elevadísimos en 
sus fluidos corporales, 
preparando el organismo 
de Jesús de Nazaret para 
lo que había de venir.

Ya conocemos el cuando 
ocurrió: En el Monte de los 
Olivos inmediatamente 
antes de un prendimiento 
que ya preveía como así se 
lo  pronost icó a sus 
Apóstoles.

También conocemos el por qué: 
A causa de una situación 
tremendamente estresante a 
pesar  de  la  aceptac ión  
incondicional. Tan sólo nos falta 
conocer el cómo ocurrió.

Desde el  punto de vista 
fisiopatológico, en ausencia de 
enfermedad orgánica previa, o 
de intoxicación por diversos 
venenos que alterarían la 
coagulación sanguínea, la causa 
más habitual de Hematohidrosis 

es una elevación mantenida en 
el tiempo de la presión arterial 
hasta cifras críticas, lo que, entre 
otras cosas, provoca la ruptura 
de  los  pequeños  vasos  
sanguíneos, los capilares, que 
alimentan la piel humana, y más 
concretamente, las glándulas 
sudoríparas, por lo que el 
contenido de los capilares, es 

decir, la sangre, se mezclaría con 
la secreción glandular, es decir 
el sudor, saliendo al exterior en 

una mezcla sudor-sangre que, 
indefectiblemente llamaría la 
atención de un potencial  
observador, pero que tan sólo 
mencionó una persona que 
entendía el verdadero alcance de 
lo que estaba ocurriendo, un 
Médico, San Lucas.

Esta circunstancia ya comenzó 
a mermar la capacidad de 
resistencia de Jesús de 
Nazaret, pues a la pérdida 
de sangre,  no muy 
cuantiosa, todo hay que 
decirlo, se suman las 
miríadas de microlesiones 
de su piel necesarias para 
que esta circunstancia 
fuese visible a simple 
vista, estas lesiones 
tampoco eran graves en 
s i  m i s m a s ,  p e r o  
o c a s i o n a b a n  u n a  
sensibilidad exacerbada 
en su piel, una piel que en 
breve sufriría tormentos 
tales como la flagelación, 
y el maltrato físico a que 
l o  s o m e t e r í a  l a  
soldadesca, con lo que la 
percepción del dolor se 
multiplicaba de forma 
exponencial.

Como vemos, Jesucristo 
no quiso atenuar su 
sufrimiento en modo 
alguno, todo lo contrario, 
de este modo, aún 
aumentaba su dolor, dolor 

de amor, dolor de amor por 
ti, por mí, por nosotros, por 

todos…

Alfonso Sánchez Hermosilla

Hematohidrosis representada por el imaginero sevillano 
Juan Manuel Miñarro
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Este verano se ha celebrado en 
Madrid la Jornada Mundial de la 
Juventud (JMJ). Allí pudimos 
disfrutar de la presencia del Santo 
Padre, pero no os voy a contar 
algo de lo que seguro que sois 
conocedores por los medios de 
comunicación. Prefiero contaros 
lo que paso en Cartagena los 
días previos a la JMJ Madrid 
2011, los que se dieron en llamar 
DED (Días en la Diócesis).

Esa semana anterior se realizaron 
en toda España y en nuestra 
d ióces i s ,  unos  d ías  de  
convivencia con los jóvenes que 
iban a participar en la JMJ de 
Madrid. Estos jóvenes se alojaron 
en casas de familias voluntarias 
que los acogieron durante su 
estancia en nuestra ciudad, en la 
región y por todo el país. Estas 
familias los cuidaron como a sus 
propios hijos, y los testimonios 
de estos jóvenes, con los que 
aun mantenemos contacto, así 
lo atestiguan. Si para las familias 
ha sido una experiencia muy 
positiva, para los jóvenes fue una 
vivencia muy enriquecedora en 
la que experimentaron el calor 
de una acogida familiar, llena de 
fe, y el encuentro de una familia, 
lejos de sus hogares. Al final, fue 
una experiencia que nos hace 
darnos cuenta de que ser 
cristiano no es algo que sea 
individual sino que hay mucha 
gente que comparte estas 

mismas creencias y que siente 
como nosotros.

Para los jóvenes que llegaron era 
algo inexplicable. Una familia que 
no los conocía de nada los acogía 
con todo su amor, con ellos no 
compartían el idioma, pero 
realizaban una labor que con la 
fuerza de la fe les hacía sentirse 
llenos de Dios y muy afortunados 
por tener a alguien cuidándolos 
durante todo el día, a pesar de 
la distancia que los separaba de 
sus hogares. 

En nuestra ciudad tuvimos la 
suerte de acoger a unos ciento 
treinta jóvenes entre eslovenos y 
ecuatorianos. El grupo de 
eslovenos eran dos autobuses y 

llegaron el jueves 11 de agosto 
por la mañana, después de dos 
días de viaje. Se les recibió en la 
parroquia de San Fulgencio con 
u n a  c h o c o l a t a d a  y  
posteriormente se dividieron en 
parejas que se presentaban a 
cada familia de acogida. Ahí 
surgió la primera anécdota de su 
estancia, ¡como la separación era 
por sexos!, un matrimonio que 
se había casado el fin de semana 
anterior protestaron porque “su 
luna de miel” no querían vivirla 
separados. ¡Qué ejemplo! 
Cualquiera pensaría en pasar su 

luna de miel en Cancún, pero hay 
quienes desean tener a Cristo 
presente en sus vidas. Por la 
tarde, l legó el grupito de 
ecuatorianos y se siguió el mismo 
procedimiento.

Ese primer día fue de convivencia 
y acoplamiento con su familia 
“adoptiva” para por la tarde y por 
la noche participar en la misa 

parroquial, hacer una oración en 
cada parroquia, un pequeño 
festival de acogida, alguna cena 
compartida…, cada parroquia de 
acogida que agrupaba a un grupo 
de familias de acogida realizó las 
actividades que programaron.

El día siguiente se tenía 
programado un día de turismo 
por la ciudad. Se visitaron todas 
las capillas de las cofradías de 
Semana Santa y se les mostró a 
los jóvenes algo de nuestro 
patrimonio y explicando nuestras 
tradiciones y la cultura de esta

E
JMJ 2011: DED en Cartagena
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zona. ¡La capilla marraja lucía con 
sus mejores galas y con algunos 
de los trajes de nuestros desfiles! 
También se aprovecho para visitar 
el museo arqueológico y el 
ayuntamiento. Luego nos 
desplazamos dando un paseo 
por el muelle hasta Santa Lucía, 
donde se hizo el envío de los 
peregrinos, explicándoles que 
desde ese punto se había 
introducido la fe en España. 
Después la Mancomunidad de 
los Canales del Taibilla nos cerró 
sus instalaciones para que 
pudiéramos comer con los 
jóvenes allí y más tarde disfrutar 
en las piscinas, ya que el calor 
apretaba.

Para terminar el día se había 
preparado una vigilia de oración 
conjunta de Taize, en la parroquia 
de San Fulgencio, para todos los 
peregrinos y las familias. Fue algo 
maravilloso ver la fe de estos 
jóvenes, como en medio de la 
celebración, se levantaban y 
caminaban de rodillas, esperando 
su turno, algunos durante más 
de 20 minutos, para adorar la 

cruz de nuestro Señor. Pudimos 
sentir que su fe era también la 
nuestra y que nuestro Señor no 
distingue entre razas, países, 
idiomas…, que todos somos 
capaces de rezar en el silencio 
de una oración.

Al día siguiente, fue el encuentro 
de todos los jóvenes en Murcia, 
que termino con una eucaristía 
presidida por nuestro obispo. En 
esta celebración podíamos ver 
ondear banderas de todo el 
m u n d o :  n o r u e g o s ,  
estadounidenses, daneses, 
argentinos,… y era un gozo sentir 
la presencia del Señor entre tanta 
juventud y aunque seguro que 
no entendían lo que se decía, 
sabían perfectamente lo que 
estábamos celebrando.

El domingo fue un día familiar, en 
el que cada parroquia celebró la 
eucaristía, y se finalizó con una 
fiesta de despedida en San Juan 
Bautista. Después a las 6 de la 
mañana partían para Madrid y la 
despedida fue entre lágrimas de 
los jóvenes pero sobre todo de 
las familias de acogida que 
perdían unos “hijos” que siempre 
permanecerán en el recuerdo.

Después transcurrió la JMJ2011 
en Madrid, toda una semana de 
actos, catequesis con los 
obispos,… y el fin de semana la 
venida de Su Santidad: vía crucis, 
eucaristía en la Catedral, Vigilia 
de oración y eucaristía final. Para 
mí fue una experiencia inolvidable 
tener al Papa a menos de 5 
metros, y ver como miles de 
j ó v e n e s  a g u a n t a b a n  
estoicamente el chaparrón y las 
envestidas del viento movidos 
por la fe, y dispuestos a dar su 
testimonio por la Iglesia y por el 
Papa.

Un evento único en España, pero 
que afortunadamente podremos 
seguir disfrutándolo por todo el 
mundo. 

¡Nos vemos en Brasil el año que 
viene!

Pedro J. Fernández Sánchez
Comisión de Juventud de la 

Cofradía Marraja
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Formación de trono 2011
Acosta Carrasco, Gaspar
Acosta Jiménez, José María
Alcaraz Pedrero, Juan Antonio
Amante Canales, Rubén
Antela Guillamón, José Carlos
Ayala Morel, David
Bermúdez Inglés, Alejandro
Bernal Meca, Agustín
Caparrós Andréu, Antonio
Carmona López, Juan Manuel
Carmona Sánchez, Juan Manuel
Carrión Martínez, José Antonio
Castillejo Cano, Francisco
Castillo Martínez, Juan José
Celdrán García, Francisco Javier
Celdrán Vera, David
Cerro González, Fco. Manuel
Cervantes Torregrosa, Juan C.
Conesa Cayuela, Luis Arturo
Conesa Pérez, Julián
Conesa Ruiz, Salvador
Contreras Castejón, José Antonio
Do Santos Soler, Raúl Manuel
Escudero Ruiz, Ángel F.
Espín García, Jorge
Fernández Álamo, Juan F.
Fernández Escámez, Gregorio
Fernández Guío, Antonio José
Fernández Rodiño, Eduardo

Freire Rodríguez, Benito
Fructuoso Asensio, José Miguel
Fructuoso Carrión, José María
Fructuoso Segura, Andrés
Galindo Pérez, Miguel
García Campos, Francisco
García Castejón, Luis
García García, José Pedro
García González, Juan José
García Marí, Carlos Miguel
Girón Rodríguez, Francisco
Girón Rodríguez, Jesús
Gómez de Salazar Nieto, Carlos
Gómez Torres, Sergio
González Bolaño, José Luis
González Navarro, Eusebio
González Sánchez, Daniel
González Torres, Luis
Gutiérrez Carmona, José
Herrera Escobar, Pedro Antonio
Herrera Gutiérrez, Juan Andrés
Illán García, Pablo
Jiménez Molero, José Francisco
Legaz Mellado, José
López Ayala, Francisco
López Hernández, Diego
Lozano Aledo, Luis María
Madrid Subiela, Antonio

Maestre Martínez, Antonio
Marín Sánchez, Miguel Ángel
Martínez Albaladejo, Juan Carlos
Martínez Alcobas, Juan Antonio
Martínez Alcobas, Raúl
Martínez Aranda, Eloy
Martínez Arcos, José
Martínez de Fuentes, Pedro Luis
Martínez Fernández, Raúl
Martínez Fernández, Santiago
Martínez Guillén, Manuel
Martínez Lozano, Ramón
Martínez Martínez, José
Martínez Martínez, Juan Antonio
Martínez Rosas, José
Martínez Rostán, Miguel Ángel
Martínez Travieso, José
Mateo Martínez, Daniel
Mayor Saura, Jaime
Meca Muñoz, Ginés
Meca Torres, Pedro Asensio
Montero González, Daniel
Montero Martínez, José Manuel
Morales Vivancos, José Antonio
Mulero Gómez, Juan
Mulero López, Manuel
Mulero Mendoza, Benito
Nicolás Martínez, Emilio
Nicolás Nadal, Juan Miguel
Otón Segura, Pedro José
Páez Martínez, Miguel
Páez Nieto, Fernando
Pagán Martínez, Julián
Paredes López, José
Paredes Martínez, Fernando
Parrado Rodríguez, Sebastián
Parreño Hernández, Juan Ignacio
Pavía Galán, Javier
Pérez Márquez, Francisco Javier
Pérez Pérez, José Ramón
Pozo López, Francisco Manuel
Rodríguez Plazas, Julián
Romero Escudero, Eduardo J.
Ros Fernández, José Ángel
Ros Fernández, Julio
Ros García, José Daniel

Rubio Escobar, Juan Carlos
Sánchez Hernández, Fco. Javier
Sánchez Lucas, Pablo
Segura Lozano, Adrián
Segura Vizcaíno, Pedro
Serrano Díaz, Tomás
Silgeström Laredo, Carlos
Solano Díaz, Gregorio
Soler Rubio, Antonio
Tolosa Sánchez, Matías
Tomás Artés, Jorge
Ureña Brosé, Fernando
Valera García, Juan José
Yufera Sánchez, José

Portapasos infantiles

Andrés Angosto, José Borja
Arcos Sánchez, Alejandro
Arcos Sánchez, Guillermo
Bernal Guerrero, Sergio
Betancourt Fernández, Álvaro
Betancourt Fernández, Raudel
Cervantes Valverde, Raúl
Fernández Pujol, Pablo
Herrera Escobar, Juan Francisco
Hitar Nieto, Javier
Imbernón Acosta, Fernando
López Ros, Pablo
Martínez Bernal, Bernardo Manuel
Mateo Liarte, Juan Andrés
Martínez Rey, Pablo
Meroño Campoy, Antonio
Navarro Quirós, Pedro José
Serrano Mulero, Alejandro
Solano Madrid, Álvaro
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