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Un año más volverá a producirse la teatraliza-
ción en la calle de la Amargura, en la Madrugada 
del Viernes Santo, en ese espacio de tiempo que 
transcurre entre el tiempo posterior a la mediano-
che y anterior al amanecer. Un año más, y ya van 
doscientos cincuenta y cuatro años, la Plaza de la 
Merced volverá a ser testigo de la manifestación 
popular más numerosa y de mayor raigambre po-
pular de nuestra ciudad. 

El misterio de la noche, la magia de la 
Madrugada, el ambiente de la ciudad, la atmósfera 
de devoción, de fervor, de recogimiento, de piedad 
popular… contrasta en algunos lugares con la 
irreverencia, la falta de respeto, la intolerancia, la 
grosería y hasta la burla… pero es la Madrugada 
del Viernes Santo.

Y allí, junto a ELLA, estáis vosotros, portapasos 
promesas de la Santísima Virgen Dolorosa, 
allí junto a ELLA, velando y acompañando, 
transitando por las calles de la ciudad, custodiando 
su Dolor, siendo notarios de lo que acontece 
en esa Madrugada, vais confortando a María 
Dolorosa en su pena, su aflicción, su sufrimiento 
y desconsuelo. 

Sois testigos de excepción cuando las miradas 
de Madre e Hijo se cruzan por unos instantes, 
cuando el desgarro doloroso de la Madre 
amantísima comprueba desolada la imagen de 
Jesús Nazareno, lacerado su cuerpo y cargando 
con el peso del madero, por tu culpa, por mi culpa, 
por culpa de toda la humanidad…

No podéis 
ser indiferentes 
en ese momento 

y no podéis dejar 
de ser indiferentes 

en ningún otro 
momento. Habéis 

contemplado el 
sufrimiento en 
primera persona 
y esa experiencia 
debe ser 
suficiente para 
dar testimonio del 

Amor fraterno, de 
la entrega por los 

demás… No, ya no 
podéis ser indiferentes 
ante la injusticia, la 
falta de solidaridad, 
la ausencia de 
caridad, la falta 
de compromiso, 
los egoísmos, los 
p ro t a g o n i s m o s 
fatuos…

Queridos hermanos de la Agrupación de 
Portapasos Promesas de la Santísima Virgen 
Dolorosa, vuestra vida ya no puede ser igual 
desde que ELLA llenó vuestros corazones, desde 
que ELLA vertió la gracia sobre vosotros… 

Hacer ese camino de conversión un año más, 
esa Vía Dolorosa con el recogimiento y meditando 
interiormente como ELLA, la Santísima Virgen, nos 
cambia nuestra vida, ya no nos hace indiferentes 
porque hemos descubierto su infinito Amor y 
su infinita Entrega poniendo su corazón en la 
confianza de Dios.

Pongamos nuestros corazones a su servicio, y 
a buen seguro que nos fortalecerán los corazones. 
Con mis mejores deseos para esta Cuaresma y 
próxima Semana Santa, y con mi felicitación por 
esta nueva edición de MADRUGADA, recibir un 
fuerte y fraternal abrazo en Jesús Nazareno.

Domingo Andrés Bastida Martínez

Hermano Mayor
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Respondiendo a vuestra amable invitación, 
para poner mi “grano de arena”, en ésta –ya 
veterana- publicación, con la que cada año ponéis, 
negro sobre blanco, vivencias y sentimientos 
evocados por nuestra amada Madre Dolorosa…

Yo quisiera dirigirme a vosotros, con la 
confianza y el cariño de un hermano más, un 
hombro más -que espiritualmente-, lleva cada 
año la belleza de un trono hermoso, donde hacéis 
caminar a la Madre de Dios, hacia la Calle de la 
Amargura, camino al Encuentro con su Hijo, Jesús 
Nazareno.

Quiero dirigirme a vuestro corazón, 
compartiendo sentimientos, abriendo el mío, de 
humilde Capellán de la gran Cofradía Marraja, 
exponiendo mi punto de vista, desde el lugar que 
me ha tocado vivir en la vida, como testigo, siempre 
fiel, de la cita anual más hermosa que tenemos los 
cofrades y procesionista, muy especialmente los 
“Marrajos”, en la Madrugada del Encuentro.

Y han sido diversos los lugares, desde donde 
he visto y vivido esta tradición tan hermosa. 
Primero desde niño, como espectador abrumado, 
maravillado ante la presencia de María, de nuestra 
“Pequeñica”, que tras el Discípulo amado, seguía 
la ruta procesionista para buscar a su Hijo, calle 
por calle, de una Cartagena potencialmente 
distinta, pero siempre volcada y unida en “El 
Lago” para participar, alma y corazón unidos, en 
el siempre distinto y maravilloso Encuentro… 

Posteriormente, desde mi adolescencia y 
juventud, como uno de los miembros de una 
“Comisión de Iglesia”, que empezaba a florecer, 
por la entrega que unos pocos jóvenes hermanos 
marrajos, queríamos ofrecer a nuestra querida 
Cofradía, aportando nuestra ayuda en diversos 
menesteres de iglesia y vestuario. Más adelante, 
cuando los caminos del Señor me llevaron a entregarme 
a Él en el ministerio del sacerdocio, veía este momento 
desde lejos, no con los ojos, sino con el corazón, 
sintiendo minuto tras minuto los pasos de la Procesión 
del Jesús, -que ya estaría saliendo desde la Pescadería-, 
o la Procesión de La Verónica, o el Medinaceli y por su 
puesto la de San Juan y nuestra Madre… 

Recuerdo con especial cariño, cuando estaba 
destinado en Alhama, vuestra invitación a 
presentar esta querida Revista “Madrugada”; 
recuerdo la emoción y la ilusión que sentí en aquel 
momento, como si fuera hoy mismo, pues eran 
muchos momento vividos y muchos sentimientos 
unidos, máxime, cuando allí mismo en la ciudad 
de Alhama, tenía tan cerca una imagen de la 
Dolorosa, de cuya Cofradía sois hermanos, a la 
que siempre rezaba pensando en mi Cartagena, 
en “mis marrajos” y , por su puesto en “El 
Encuentro”. 

Cuando volví a Cartagena, para hacerme cargo 
de la Parroquia de los Padres, era una nueva 
emoción y un nuevo sentimiento. El joven de ayer 
volvía a su tierra, -después de llevar la Palabra de 
Cristo por distintos y hermosos lugares de nuestra 
Diócesis-, con la misma ilusión con la que salí de 
ella, pero confiado en que, el tiempo que estuve 
fuera, me sirvió muy mucho, para comprender 
más aun y valorar profundamente, este “tesoro” 
que tenemos los cartageneros en general y los 
marrajos muy en particular: “El Encuentro”. 

Este es el segundo año, en que me dirijo a 
vosotros como Capellán de esta hermosa Cofradía, 

Capellán
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pero quiero que me veáis, como os he dicho antes, 
como un hermano; un hermano vuestro que 
quiere compartir vuestras inquietudes, vuestros 
problemas, vuestro día a día. Un hermano, que 
abra las puertas de su despacho en Los Padres, 
y de su corazón, para ayudaros en lo que sea 
necesario y posible. En definitiva, un hermano en 
el Nazareno, que conociendo a su Cofradía toda 
la vida, es parte de ella y por tanto vuestra, como 
hermano y como Sacerdote.

Por todo ello, os pido que miréis a nuestra 
Madre, que veáis en Ella el Dolor, el Sufrimiento, 
pero sobre todo EL AMOR… Un AMOR con 
mayúsculas, que tenemos la gracia de poder ver 
muy de cerca, al tiempo de poder sentirlo, vivirlo 
y llevarlo en nuestro corazón para dárselo a 
nuestros hermanos y hermanas.

Vivir con fervor, devoción y sacrificio, -como 
cada año hacéis-, al llevar a nuestra Stma. Virgen 
Dolorosa hacía Jesús Nazareno, pero, que esos 
sentimientos, no se queden en la puerta de Santa 
María tras cantar la Salve de recogida a la Virgen, 
no. Que esos sentimientos sean constructores 
de esperanza, de fraternidad y unión con los 
hermanos, de compartir vivencias y sobre todo, 
de anunciar a Cristo Jesús con vuestras vidas.

Esa, en definitiva, es la misión del cofrade… 
Amar a los hermanos, estar con los hermanos, ser 
hermano.

Aprovechemos este año, dedicado 
especialmente por nuestro Obispo “AÑO 
DIOCESANO DE LA CARIDAD”, y pongamos 
en práctica la caridad como testimonio de vida 
cofrade, para compartir con los hermanos, no 
solo nuestro alimento y nuestras ropas y nuestro 
tiempo, sino sobre todo y ante todo nuestro amor. 
Amor al que la Madre Dolorosa, como Madre 
del Amor, nos está llamando cada día, y muy 
especialmente, cuando sobre nuestros hombros se 
mece su dulzura de Siempre Virgen María.

Queridos hermanos: que este camino hermoso, 
sea senda para todos los hombres y mujeres 
del mundo. Eso es lo que Cristo, nuestro Jesús 
Nazareno quiere, y a lo que, con humildad de 
hermano os invita este Capellán, que siempre os 
ha llevado y os lleva en el corazón.

Fernando Gutiérrez Reche.
Capellán de la Real e Ilustre Cofradía de Ntro. 

Padre Jesús Nazareno. 
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Presidente

“Madrugada” nos saluda un año más, cumpliendo 
su misión, dando a conocer nuestra Semana Santa, 
Cofradía y Agrupación. Gracias a todas las personas, 
colaboradores y anunciantes que año tras año consiguen 
que esta revista vea la luz. No es fácil, pero aquí esta 
para que podamos criticarla o alabarla, pero solamente 
con el entusiasmo e ilusión que se hace, merece todo 
nuestro respeto y admiración. 

Este año en curso la Cofradía sigue estudiando los 
“nuevos” reglamentos de la Agrupación, siendo estos, 
la nueva locomotora que nos permitirá comenzar el 
trayecto de una Agrupación renovada, perfectamente 
estructurada y con un destino definido. Pues serán el 
punto de inflexión para todos.

Los proyectos presentados, ahí están, esperando que 
dejen de ser proyectos y pasen a ser realidad, pues todo 
lo que sea mejorar y lograr que nuestra Titular luzca más 
y mejor es y será en pro de nuestra Cofradía y Semana 
Santa.

Quiero agradecer a Enrique Andrés, León García y 
sus familias, su aportación con la donación a la Cofradía 
de un espectacular manto de capilla para nuestra Titular 
la Stma. Virgen Dolorosa. El trabajo y dedicación que 
estos hermanos demuestran será siempre de felicitar y 
elogiar.

Deseo que sea de vuestro agrado la revista que en 
vuestras manos ponemos, que sirva para conocernos 
mejor y espero vernos todos en el dintel de la puerta de 
Santa María, gritando un fuerte “Viva la Virgen”.

Os deseo a todos una Semana Santa completa, que nos 
sirva para acercarnos más a Dios, que comprendamos 
quienes somos, y porque estamos en esta Cofradía, para 
servir, y no para ser servidos, y que la palabra de Jesús 
nos guíe y logremos entender la ideología de nuestra fe.

Me despido recordando unas palabras de Su Santidad 
el Papa Francisco: “El amor no debe nacer en la arena de 
los sentimientos que van y vienen, sino en la roca del 
amor verdadero, el amor que viene de Dios”.

Miguel Acosta García
Presidente
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Hermano Mayor marrajo.- Tras 
cumplir el tiempo previsto, se 
celebran elecciones el día 24 
de junio de 2014 resultando 
elegido don Domingo Andrés 
Bastida Martínez. Desde aquí 
nuestra felicitación y mejores 
deseos.

Elecciones.- Han renovado 
su cargo como presidentes 
en la Cofradía Marraja don 
Manuel Ponce López por la 
Agrupación de la Stma. Virgen 
de la Soledad, y don Francisco 
Pagán Martín-Portugués por 
la Agrupación de Santa María 
Magdalena.

Cofradía del Resucitado.- 
La Real e Ilustre Cofradía de 
Ntro. Padre Jesús Resucitado 
tiene nuevo Hermano Mayor, 
don Bernardo Simón Barreto, 
elegido el día de octubre de 
2014. Desde aquí nuestra 
felicitación y mejores deseos.

Efemérides.- En la Cofradía 
Marraja se celebra el 75 
aniversario de la fundación 
de la Agrupación de la 
Magdalena. También cumplen 
75 años las tres imágenes de 
José Alfonso Rigal (Jesús, San 
Juan y Soledad-que salía en las 
dos procesiones del Viernes-) y 

la de NP Jesús de Medinaceli 
(Juan González Moreno, 
recientemente restaurada). 
En la del Socorro 50 años de 
la imagen del Titular. En la 
California cumple 75 años la 
talla de San Pedro por Sánchez 
Lozano; también cumplen 75 
años las antiguas imágenes 
del Prendimiento (Manuel 
Carrillo Marco) y San Juan 
(Benito Barbero Medina). Por 
la Cofradía del Resucitado se 
cumplen 50 años de las tallas 
de Santo Tomás (Federico 
Coullaut-Valera).

Fallecimiento.- El día 16 de 
noviembre falleció D. Javier 
Azagra Labiano, obispo 
emérito de nuestra diócesis. 
El luto en nuestra cofradía fue 
evidente con la vestimenta, 
negra, de la Stma. Virgen de la 
Soledad.

Nota musical.- El 5 de febrero 
de este año se presentó el 
nuevo coro polifónico “Capilla 
Marraja”, bajo la dirección del 
sanjuanista Alfonso Martínez 
Bernal. Junto con el coro de 
la Agrupación de N.P. Jesús 
Nazareno, son los que “dan la 
nota” en la Cofradía Marraja.

Virgen de la Caridad.- El 
próximo día 19 de abril, 
con motivo del “Año de la 
Caridad”, saldrá la Stma. 
Virgen de la Caridad a hombros 
hasta el puerto. Se va a dar la 
circunstancia, tras la salida de 
la Stma. Virgen del Rosell, que 
las dos Patronas de nuestra 
Ciudad han salido este mismo 
año.

Nombramientos.- La Junta de 
Cofradías ha nombrado para 
este año a don Santiago Díaz 
Izquierdo como Pregonero, 
doña Cati Cara Berruezo como 
Nazarena Mayor. Pregonero 
de la Llamada Literaria don 
Tomás Martínez Pagán, y 
Premio Procesionista del Año 
para don Ramón Ros Marín. 

Cartel Semana Santa 2014.- 
Nuevamente el cartel es obra de 
Moisés Ruiz Cantero, montaje 
fotográfico sobre la Agrupación 
california del Ósculo.

Miscelánea
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Primera procesión

3.25 horas desde Santa María

Recorrido: Aire, Plaza de 
San Sebastián, Honda, Plaza 
de San Francisco, Arco de la 
Caridad, Caridad, Beatas, 
Plaza de la Merced.
Formación:  Granaderos ; 
Santo Cáliz;  Condena de 
Jesús; Primera Caída; Veró-
nica y Santa Faz de Cristo. 

Segunda procesión

3.00 horas desde la Lonja 
de Pescados 

Recorrido: Pescadería, Calle 
del Jesús, Pinacho, Paseo 
Delicias, Puente Mompeán, 
Avenida  Trovero  Marín , 
Plaza de Bastarreche, San 
Diego, Plaza de la Merced.
Formación: N. P. Jesús Na-
zareno; Soldados Romanos. 

Tercera procesión

3.10 horas desde la Univ
ersidad Politécnica

Recorr ido:  Univers idad, 
Muralla Carlos III, San Die-
go, Gloria, incorporándose 
a la primera procesión.
Formación: N. P. Jesús de 
Medinaceli.
 

Cuarta procesión

3.55 horas desde Santa María

Recorr ido  Aire ,  San  Migue l ,  Campos ,  P laza  de  San 
Francisco, Arco de la Caridad, Caridad, Don Roque, Plaza 
de la Merced.
Formación: San Juan Evangelista; Santísima Virgen Dolorosa.

Transcurridos cinco minutos del Viernes Santo, las Agrupaciones de Granaderos y Soldados 
Romanos salen en pasacalles desde el Callejón de Bretau y la Plaza de la Merced, respectivamente.

El Encuentro de Jesús Nazareno y su Madre la “Pequeñica” se produce a las 5 de la mañana en la esquina del 
Palacio de Aguirre en la Plaza de la Merced, y desde allí, formando todos una sola procesión, con el siguiente 
orden: Santo Cáliz, Granaderos, Medinaceli, Condena de Jesús, Primera Caída, Soldados Romanos, Jesús 
Nazareno, Verónica, San Juan y Dolorosa; continuando por: Duque, San Francisco, Campos, San Miguel, Aire, 
Cañón, Mayor, Aire y Santa María de Gracia, donde se despide a la Santísima Virgen Dolorosa cantando la 
popular Salve cartagenera.

Itinerario, horario y orden de la procesión
del Santo Encuentro
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Como en años anteriores 
vamos a relatar los diferentes 
acontecimientos que sucedie-
ron en el año 1995 en el seno de 
nuestra Agrupación.

El 24 de enero se celebró 
Junta General Ordinaria en el 
local social de la Cofradía sita 
en calle Gisbert. Tras la lectura 
y aprobación del acta anterior 
se procedió a dar cuenta del 
estado económico de la Agru-
pación. Antonio Lozano, pre-
sidente, tomó la palabra para 
presentar su informe y comuni-
có los cambios en los miembros 
de su directiva: Carmelo Ojados 
dejaba la tesorería para ser vo-
cal de vestuario junto a Miguel 
Acosta, ocupando la tesorería 
D. Ángel Merlos Vidal. José An-
drés Piñero dejaba el cargo de 
secretario, por motivos labora-
les, a Sebastián Parrado.

A continuación se propu-
so la mención de Portapaso 
de Honor de la Agrupación a 
D. Tomás Pagán y a Comisión 
de iglesia. Apartado éste que 
levantó alguna que otra con-
troversia, ya que la General 
consideraba que este nombra-
miento se debería otorgar a 
hermanos de esta Agrupación 
cuya actuación se mereciera 
este reconocimiento.

Tras la controversia susci-

tada se expuso que este año se 
volvería a salir con el vestuario 
blanco, a la vez que se hizo una 
propuesta de tallaje del trono.

El 29 de marzo se reunieron 
en Junta General Ordinaria, En-
tre los puntos del día, el más 
importante fue la formación 
de trono. Tras dar lectura, y 
una vez confirmado los her-
manos que iban a acompañar 
a Nuestra Madre, un hermano 
de la Agrupación manifestó el 
poco control del listado de la 
Agrupación, contestándole que 
hasta que se hizo cargo de la 
secretaría José Andrés Piñero 
ni siquiera había listas, resul-
tando así que se había mejo-
rado bastante en este aspecto. 
D. Antonio Lozano comentó la 
invitación a participar en la Co-
ronación Canónica de la Virgen 
de la Soledad el próximo 7 de 
mayo.

El reparto de vestuario que-
dó fijado para el 30 y 31 de 
marzo y se citó a todos los her-
manos a realizar un tallaje del 
trono el próximo Jueves Santo a 
las cuatro de la tarde. 

El tercio infantil debería 
ensayar antes de la salida y 
se nombraron a los hermanos 
González Cárceles y Parrado 
Rodríguez como responsables 
del mismo.

El 4 de abril se realizó la 
Exaltación Poética en el Res-
taurante Mare Nostrum a las 
9 de la noche. Un acto que re-
sulto pletórico de belleza y sen-
sibilidad en honor a nuestra 
Madre. A la finalización de este 
acto, se presentó por segundo 
año consecutivo la revista MA-
DRUGADA. 

El 8 de abril (Sábado de Pa-
sión) se realizó el primer trasla-
do de la imagen de la Santísima 
Virgen Dolorosa desde la pa-
rroquia de San Pablo. A su paso 
por la parroquia de San Diego, 
la imagen de la Virgen de la 
Soledad de los Pobres se unió 
al traslado a Santa María de 
Gracia. Sobre andas pequeñas 
y sencillas fueron ambas imá-

Agrupación de Portapasos de La Dolorosa, 1995
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genes por las calles de nuestra 
ciudad, haciendo el traslado 
muy emotivo.

Durante el tradicional Ca-
bildo de Las Yemas de este año, 
los hermanos José Luis Rodrí-
guez García y Ángel Merlos 
Vidal fueron nombrados Con-
siliarios de la Real e Ilustre Co-
fradía de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno.

El 7 de mayo, nuestra Agru-
pación participó en los actos de 
la Coronación Canónica de la 
venerada imagen de la Santí-
sima Virgen de la Soledad, los 
cuales fueron precedidos de 
un magnífico quinario y activi-
dades culturales, como varias 
conferencias y la Exposición de 
Ornamentos y orfebrería ma-
riana.

El 18 de mayo se celebró 
Junta General ordinaria. Tras 
la lectura y aprobación del 
acta anterior, el tesorero tomó 
la palabra para dar lectura del 
informe económico, el cual fue 
aprobado. El presidente infor-
mó a los presentes de cómo ha-

bía transcurrido la procesión y 
las felicitaciones recibidas por 
el esfuerzo realizado por parte 
del grupo de portapasos y por 
el orden de nuestro tercio in-
fantil.

Tras el paréntesis veranie-
go, comienza la actividad con 
la misa a nuestra Titular en la 
parroquia de Pablo, el 15 de 
septiembre.

El 30 de noviembre se reu-
nieron en Junta General Ordi-
naria y, como era habitual, el 
secretario pasó a dar lectura 
del acta anterior y su posterior 
aprobación. El presidente in-
formó que para el próximo año 
se iba a invertir más en abalo-
rios y postales con la intención 
de obtener un mayor beneficio, 
ya que, la otra fuente de ingre-
sos, la lotería, no había dado el 
beneficio esperado.

Por este motivo, la falta de 
ingresos extraordinarios, la 
Agrupación de Portapasos Pro-
mesa de la Santísima Virgen 
Dolorosa organizó un partido 
de futbol-sala entre los equipos 
de “Minguez–Sáez (1ª división) 
y “Veteranos del Cartagena” 
(con portapasos de la Doloro-
sa) con el fin de recaudar fon-
dos, siendo este acto deportivo 
el último de los acontecimien-
tos relatados cronológicamente 
de nuestra Agrupación en el 
año 1995.

Juan Marcos Vivancos 
Paredes
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Para encontrar antecedentes 
históricos de la devoción a 
la Virgen de los Dolores en 
la feligresía lumbrerense 
hemos de remontarnos al 
siglo XVIII. En el año 1722 el 
Cardenal Belluga, Obispo de la 
Diócesis de Cartagena, funda 
la Parroquia de Ntra. Sra. del 
Rosario de Puerto Lumbreras 
segregando, para ello, un 
extenso territorio del Campo 
de Lorca que, hasta entonces, 
pertenecía a la jurisdicción 
de la Iglesia Colegial de San 
Patricio. El escudo del propio 
Cardenal Belluga lleva el 
corazón atravesado por los siete 
puñales –simbología propia de 
la Virgen en esta advocación de 
los Dolores-.

Destacar que una de las 
Cofradías que funcionaron en 
nuestra Parroquia en los años 
cincuenta y sesenta del pasado 
siglo fuera precisamente la 
de la Virgen de los Dolores, 
antecedente clarísimo de la 
actual Cofradía que lleva el 
mismo nombre y que tiene a 
la misma imagen por titular y 
fundada nuevamente en el año 
1991.

La imagen de la Virgen de los 
Dolores, titular de la Cofradía 
de su nombre y venerada en 
nuestra Iglesia Parroquial 
es una talla de madera, de 
la Escuela Murciana. Esta 
escuela tiene sus inicios en las 

magníficas obras de Francisco 
Salzillo, imaginero del Siglo 
XVIII, que ha dejado grandes 
obras de arte en nuestra Región.

Se trata de una imagen 
de vestir, obra del escultor 
murciano José Lozano Roca 
(1899–1972). Es una delicada 
pieza escultórica en la que 
sobresale la belleza de su cara 
y de sus ojos que expresan, con 
gran serenidad, una profunda 
pena, al tiempo que sus manos 
abiertas parecen llamarnos al 
recogimiento y a la oración.

Esta imagen fue coronada 
canónicamente el día 15 de 
septiembre de 2001 por el 
entonces Obispo de la Diócesis, 
el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. 
Manuel Ureña Pastor. Es la 
primera de las imágenes de 
nuestra Iglesia Parroquial 
que gozó de ese privilegio. 
Una placa de piedra tallada 
con el escudo de la Cofradía 
está colocada a los pies de la 
hornacina recordando este 
importantísimo hecho y en 
la Sacristía de nuestra Iglesia 
Parroquial se encuentra 
enmarcado el Decreto original.

La Cofradía de la Virgen 
de los Dolores de Puerto 
Lumbreras está estructurada 
en cuatro Hermandades 
asociadas, aparte de los 
Nazarenos y Nazarenos, 
costaleros, portaestandartes, 

etc., propios del paso de la 
Virgen de los Dolores. Estas 
Hermandades asociadas son 
las del Cristo Yacente, San Juan 
Evangelista, Ntro. Sr. Jesucristo 
Resucitado y Verónica y Santa 
Faz. Las procesiones y actos 
que organiza esta Cofradía son 
los siguientes: 

En tiempo de Cuaresma se 
celebra el TRIDUO EN HONOR 
A LA STMA. VIRGEN DE LOS 
DOLORES, los días miércoles, 
jueves y viernes anteriores a 
la Semana Santa. En la víspera 
del Viernes de Dolores, se 
celebra por la noche la Serenata 
en Honor a la Virgen de los 
Dolores, donde las diferentes 

Antigua y Venerable Cofradía de la
Stma. Virgen de los Dolores. Puerto Lumbreras
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Hermandades asociadas 
rinden un homenaje a nuestra 
imagen titular la Stma. Virgen 
de los Dolores.

Viernes Santo: Nuestra 
Cofradía organiza la “Procesión 
del Dolor y del Santo Entierro” 
presidida ésta por nuestra titular 
la Stma. Virgen de los Dolores. 
Recorren las calles de nuestro 
pueblo las Hermandades de 
la Verónica y Santa Faz, Cristo 
Yacente y San Juan Evangelista, 
e invitamos a nuestra Cofradía 
Hermana del Stmo. Cristo de la 
Fe y María Stma. de la Piedad. 
En esta procesión se produce el 
Encuentro de Saetas, este año 
se celebra el XVII Encuentro.

Domingo de Resurrección: 
participan las Hermandades 
de San Juan Evangelista y 
Ntro. Sr. Jesucristo Resucitado, 
produciéndose el encuentro 
con nuestra Madre la Virgen 
de los Dolores en el cruce 
(sitio emblemático de nuestro 
pueblo).

15 de septiembre: con 
motivo de la onomástica de 
nuestra titular se celebra una 
misa en su honor.

Por último, no queremos 
terminar este escrito sin 
dedicar unas palabras al que 
fuera nuestro Presidente e 
impulsor de la Semana Santa 
de Puerto Lumbreras, D. Juan 

Vicente Navarro Valverde. 
En los albores de la Semana 
Santa 2014 fallecía de forma 
inesperada dejando un gran 
vacío en nuestra Cofradía. 
Destacamos su gran constancia, 
tesón y dedicación plena a la 
tarea de promocionar nuestra 
Semana Santa. Fue un gran 
presidente y preocupado por 

su Cofradía, así como al resto 
de Hermandades asociadas y 
Cofradías hermanas de nuestro 
pueblo. 

Demostró su gran devoción 
a la Stma. Virgen de los 
Dolores, así como a San 
Juan Evangelista con el que 
procesionaba desde la infancia. 
Deseamos que nuestra madre 
la Stma. Virgen de los Dolores 
y San Juan Evangelista te 
acojan con la dulzura y amor 
que tú demostraste a lo 
largo de muchos años. No te 
olvidaremos. 

Antonia Mª Navarro
Fernández

Presidenta de la Cofradía
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Rvdo. Capellán de nuestra 
Cofradía, Sr. Hermano Mayor, 
Sr. Presidente de la Agrupación 
de Portapasos Promesas de la 
Virgen Dolorosa. Cofrades, her-
manas y hermanos marrajos. 
Muy buenas noches.

Agradecer de antemano la 
confianza que han depositado 
en mí los miembros de la Agru-
pación de Portapasos Prome-
sas de la Virgen Dolorosa, de 
nuestra Cofradía Marraja y en 
especial a su Presidente Miguel 
Acosta. Para que esta noche este 
seguidor del Nazareno, presen-
te la revista “Madrugada” en la 
edición del este año 2014.

Quisiera tener la palabra 
de poeta. Quisiera entonar el 
lamento de la saeta. Ser la voz 
que cante el valor de lo divino, 
las pasiones de lo humano y el 
amor de este Pueblo, de esta 
Cofradía, a Jesús Nazareno y a 
su Virgen Dolorosa. Palabra y 
voz de poeta, pues el amor es 
poesía y el amor viene de Dios. 

Tengo la voz quebrada de 
tantas emociones. Me falta la 
voz del poeta y la llave, que 
abra las puertas de las esencias 
dormidas en las palabras divi-
nas. Por eso, este presentador 
que esta noche os habla, ha 
bebido en la fuente clara que 
viene de los profundos manan-
tiales viejos de la tradición y de 
las aguas cristalinas de los nue-
vos, y me he puesto bajo la luz 
que emana la visión del Cristo, 
Jesús Nazareno y de la Virgen 
de Dolorosa, de la luz brillante 
de la Cofradía, como manifesta-
ción religiosa sencilla y sincera 
de las mujeres y hombres de 
esta ciudad.

También he sentido el dolor 
de Cristo en los ecos de las vo-
ces doloridas de las almas de 

Cartagena y en los gritos de los 
olvidados que nos resuenan en 
las profundidades de los pozos 
de la amargura. 

Y es que somos, herederos 
de la historia de un pasado, de 
un pueblo, de una Cofradía, la 
procesión del santo encuentro. 
Jesús Nazareno y Virgen Dolo-
rosa, que desde hace siglos han 
vivido y viven en el misterio de 
la pasión del Cristo Nazareno, 
con hondura a través del men-
saje de sus vivencias, de su ale-
gría y de las pasiones de unos 
portapasos que han hecho his-
toria. Los de la Pequeñica.

Tienen antes ustedes el tra-
bajo y la experiencia de más 
de veinte ediciones de esta re-
vista, “Madrugada”, como nos 
cuenta en su página de historia 
el hermano portapasos, Juan 
Marcos Vivancos Paredes, que 
titula; Agrupación de Portapa-
sos de la Dolorosa, 1994.

Madrugada, hemos presen-
ciado innumerables madruga-
das de viernes Santo, llevando a 
nuestro Padre Jesús Nazareno y 
a su madre la Dolorosa, y guar-
damos en nuestra retina, en lo 
más profundo de nuestra me-
moria, desde la lejana infancia 
todas estas experiencias. 

Guardamos como tesoros es-
condidos, las palabras de nues-
tros padres, los primeros olores 
de la infancia a incienso, a cera 
y tomillo... 

Nuestra Cofradía es la suma 
de siglos y años de sacrificio, 
es un pozo lleno de esfuerzos, 
es un recipiente lleno de amor, 
que se alimenta por la tradición 
del pueblo, por la sabiduría de 
los mayores, por el impulso de 
los jóvenes. 

Juan Manuel López nos 
acerca es su trabajo literario a la 
antigua imagen de la Dolorosa 
de Capuz, desaparecida en la 
contienda civil del 36. Agustín 
Alcaraz Peragón, realiza una 
crónica de los cuatrocientos 
años del Viernes Santo, y nos 
relata aquella mañana del 28 de 
marzo de 1614, como se inicio 
nuestra historia.

Por eso, los que estamos hoy 
aquí presentes, no olvidamos a 
los hermanos que ya se fueron, 
aquellos que dejaron aquí par-
te de su vida y que Jesús Na-
zareno los recibió y los sentó 
a su derecha bajo el manto de 
su Madre Dolorosa. Ellos, están 
presentes en nuestros pensa-
mientos y aquí con nosotros. 

Ellos nos transmitieron el ca-
riño a la Cofradía, que cultiva la 
fe sencilla, la fidelidad, la cari-
dad, el trabajo, el amor. La fe de 
nuestros mayores, nos enseñó 
e inculcaron que la Cofradía es 
el fruto del trabajo continuo, es 
el sacrificio sincero de agrade-
cimiento a Cristo y a la Virgen. 
Nos dijeron con su hacer, la for-
ma sencilla de amar, a Jesús Na-
zareno y la Dolorosa. 

Nos sentimos orgullosos de 
nuestros Portapasos durante 
todo el año, han trabajado afa-
nosamente sin descanso en esa 
búsqueda constante del hom-
bre que, desde su amanecer his-
tórico, ha buscado unirse con su 

Presentación Revista Madrugada 2014
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Creador, rindiendo homenaje 
al misterio de la divinidad. Al-
fonso Sánchez Hermosilla, 
nos introduce en la Revista de 
Madrugada, en el Santo Entie-
rro de Cristo, en la esencia del 
evangelio con su artículo, Los 
ungüentos del enterramiento 
de Jesús de Nazaret.

Porque el “portapasos de 
la Pequeñica“, ora y reza, con 
su trabajo, en la Agrupación, 
en la Cofradía. El espíritu de 
nuestros caballeros portapasos 
se purifica en Cuaresma, por el 
trabajo y por los cultos. Y la pala-
bra hermano se hace mas grande, 
en la unión de las advocaciones 
marianas de nuestra cofradía, por 
ello, Enrique Jesús Andrés Piñero 
nos cuenta en su trabajo como la 
madre de los Marrajos recorre por 
primera vez las calle de Cartagena, 
llevada por sus hijos, en su artí-
culo que titula; Portapasos de la 
Virgen Marraja de la Soledad. 

Dos artículos eminentemen-
te marianos, XXV Aniversario 
de la constitución del grupo de 
caballeros portapasos de María 
Santísima del Rosario, por Da-
vid Nicolás Cabot y el realizado 
por José Baños Serrano, sobre 

Encuentros de la Dolorosa. Al-
hama y Cartagena.

Bella Estrella de los Mares
que alumbra mi dolor

Templo del alma a los pesares
¡Ay, Madre Dolorosa,

dame tu amor!

La suave brisa de la maña-
na, impregnada de olores de 
tomillo y romero, se mezcla 
con la brisa de la mar. 

Los primeros toques de las 
bandas de música, el sonido de 
los tambores, evocan aquellos 
viejos tiempos en los que des-
de el vientre materno, escuchá-
bamos el corazón de nuestra 
madre acelerado por las emo-
ciones y las mismas vivencias 
que tenemos ahora. La alegría 
de su corazón y su alma, llega-
ba hasta nosotros y nos impul-
saba, curiosos, a mirar por las 
pupilas del alma, a asomarnos 
por las ventanas de sus ojos 
para ver a la Virgen Guapa, a 
la Dolorosa, a la Pequeñica de 
los marrajos. Porque la Madru-
gada es también Dolores de 
María, como el mensaje evan-
gelizador y certero de nuestro 
capellán, Rvdo. Fernando Gu-

tiérrez Reche, y la carta de la 
cuaresma de nuestro obispo 
José Manuel Lorca Planes, las 
dos son agua bendita en esta 
publicación que hoy llega a las 
manos de todos ustedes. 

Abrir paso a la Dolorosa, 
Madre y Señora de sufrimien-
tos en la madrugada de Viernes 
Santo. El ambiente está carga-
do de misterio. El olor del in-
cienso y el humo de las velas, 
hace espeso el ambiente en el 
interior de la Iglesia. 

Los portapasos tienen el 
corazón repleto de emociones 
contenidas. Todo está prepa-
rado. Las Puertas de la Iglesia 
se han abierto. El ambiente 
está cargado de generosos sen-
timientos de amistad, y la Co-
fradía está velando las armas 
para la batalla de penitencia y 
amor. El murmullo, el incienso, 
el abrazo, crea una atmósfera 
indescriptible. La puerta de la 
Iglesia se abre. La rampa está 
llena corazones que esperan 
impacientes la salida de la pro-
cesión. 

Un visitante solicita infor-
mación sobre los Marrajos y un 
hermano le entrega un ejem-
plar de “Madrugada”, para 
que lea en sus páginas en su 
idioma como es nuestra capi-
lla, si este número nos ofrece en 
ingles parte de nuestra historia. 
También esta edición nos acer-
ca a las nuevas tecnologías, en 
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el trabajo que publica Fernan-
do Medina Vidal, y al Decálo-
go, extracto de la presentación 
de la revista del pasado año, 
por nuestro hermano Francis-
co Pagán Martín – Portugués, 
Presidente de la Agrupación de 
Santa María Magdalena. 

Un sonido de timbre certe-
ro o de campana, despierta los 
sentimientos del corazón de los 
portapasos. Los sonidos son 
importantes, Juan José Miñarro 
Alcázar, nos ofrece “La Peque-
ñica”. Marcha Procesional. 

Llegado el momento, para 
no equivocarnos podemos con-
sultar en la Revista Madrugada 
el Itinerario, horario y orden de 
la procesión del encuentro. Mi 
felicitación personal por este 
trabajo al grupo de redactores. 
Señoras y señores tiene ante us-
tedes una publicación realiza-
da técnicamente perfecta, con 
una magnifica maquetación e 
impregnada de sentimiento y 
de amor a la Virgen.

Los hombros arrimados a 
los varales del trono. Otro so-
nido, cruza el viento como dar-
do hiriente para clavarse en el 
alma y les remueve las entra-
ñas. Arriba el trono suspendi-
do en el aire, es un jardín de 
flores flotando en un lecho de 
corazones, navegando en un 
rió de sentimientos, en un mar 
de lirios moraos. 

El movimiento pausado 
del trono como barco de velas 
doradas, empieza su navegar 
lento, movido por la fuerza de 
la brisa, de tanto cariño y afec-
to. La Virgen Dolorosa inicia su 
madrugada, con el alma triste 
y traspasada de dolor, quiere 
seguir a su hijo, a la flor, que 
en su vientre germinó, y pide 
a sus portapasos, seguirlo por 
favor, llevarme tras su camino, 
porque necesita mi consuelo y 
mi amor. 

Un hermano portapasos ex-
clama rezando: “espera un mo-
mento capataz. No despiertes 
la campana de su aletargado 
sueño, que quiero rezar en si-
lencio a la madre de todos los 
tiempos, la Pequeñica de los 
Marrajos, que se hace grande, 
muy grande en la madruga-
da. Quiero ofrecerle mi hombro 
en sacrificio sincero para que 
su nombre reine en el amplio 
universo.” 

Son motores de corazón ali-
mentados por la sangre de la 
inocencia de la juventud y la 
experiencia. En los portadores 
del trono se encarna el espíritu 
de la solidaridad, de arrimar el 
hombro, no dejar su peso a otro 
compañero. 

El pueblo entero se ha dado 
cita en la Plaza del Lago. Lle-
van en su corazón grabado las 
madrugadas de Viernes Santo, 
desde la infancia, en la que co-

gidos por las manos de sus pa-
dre, esperaban el encuentro de 
Jesús y su Madre. 

Jesús encuentra a su Ma-
dre. Virgen Dolorosa, frente a 
frente, Nazareno y Dolorosa, 
Ella presa de un inmenso dolor, 
traspasada su alma y su cora-
zón por una espada de cuatro 
filos. 

Virgen mía Dolorosa.
Espejo de Luna clara;
en tu carita morena

no hay cara como tu cara
ni pena como tu pena.

Hijo y Madre. Madre e 
Hijo, se han encontrado en el 
camino. Todos, al final, nos en-
contraremos a la Madre. Mu-
chas gracias. 

Pedro Negroles Sánchez
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La presente crónica comprende 
desde la Llamada de la Semana 
Santa del año 2014 hasta la Llamada 
del año 2015, reflejando los actos 
más destacables de la Agrupación 
de Portapasos Promesas de la 
Santísima Virgen Dolorosa y su 
Titular.

Marzo.- Nuestra crónica da 
comienzo con la “Llamada” del 
día 5, Miércoles de Ceniza, con el 
tradicional Cabildo.

El viernes día 21 celebra la 
Cofradía el tradicional Miserere, 
tras el preceptivo Triduo al 
Nazareno, con posterior cena en el 
Jardín Botánico.

Misa de cumplimiento Pascual 
del día 23 a las 9.30 de la mañana 
en Santo Domingo.

Con motivo del 50 aniversario 
de la coronación de la Stma. 
Virgen de la Piedad, se realiza una 
peregrinación, el día 23 a las 17.30 
horas, portando a la Virgen desde 
Santa María hasta la Basílica de 
Ntra. Sra. de la Caridad. Nuestro 
tramo comprendió la calle Arco de 
la Caridad hasta nuestro azulejo en 
la esquina de San Vicente.

Reparto de vestuario el sábado 
29, de 17 a 20 horas, y el domingo 
30 de 10 a 13 horas. 

Se realiza el desayuno y ensayo 
del Tercio Infantil a las 9.30 del 
domingo día 30 en los Salesianos, 

repartiéndose además su vestuario 
y haciendo entrega del premio 
Portapaso Infantil Distinguido 
a los hermanos Alejandro y 
Guillermo Arcos Sánchez, y Pedro 
José Navarro Quirós. 

Abril.- A las 20.30 horas del 
viernes día 4, en la Cofradía 
Marraja, se presenta la XXI edición 
de la revista “Madrugada”. La mesa 
de la misma estaba compuesta por 
el presentador de la revista, don 
Pedro Negroles Sánchez; Fernando 
Medina Vidal como coordinador 
del acto; don Miguel Acosta García, 
Presidente de la Agrupación; el 
capellán de la cofradía, D. Fernando 
Gutiérrez Reche, y el Hermano 
Mayor de la Cofradía Marraja, 
don Domingo A. Bastida Martínez, 
haciéndose entrega de un obsequio 
al presentador al finalizar el acto. 

Se limpia el trono en el almacén 
durante la mañana del día 5. Este 
mismo día se realiza la reunión en 
la cofradía entre el Hermano Mayor 
y los capataces y presidentes de los 
tronos a hombros.

El martes día 8 se organiza la 
XXVIII edición de la Exaltación 
Poética y Musical, en el Aula de 
Cultura de Cajamurcia, a las 20.30 
horas. Don Antonio Navarro 
Zamora presenta y dirige el acto, 
participando los siguientes poetas: 
Ana Isabel Salmerón Salido, José 

García Carrasco, Ana Ros Serrano, 
Simón Hernández Aguado y 
Antonio Navarro Zamora. En la 
parte de la Exaltación Musical actúa 
la Coral San Diego y el cantaor 
Salvador Salas Munar “El Potro”, 
acompañado al tambor por David 
Esteban. Al finalizar el acto se hizo 
entrega de un agradecimiento 
a doña Ana Ros Serrano por su 
colaboración en este acto durante 
tantos años. 

El Viernes de Dolores 
participamos en la procesión que 
organiza la Hermandad de Ntra. 
Sra. de los Dolores y de la Soledad 
de la ciudad de Alhama.

El sábado día 12 acudimos 
a la comida que organiza 
nuestra hermana Agrupación de 
Portapasos Promesas de la Stma. 
Virgen de la Piedad.

Tras los traslados de las 
Imágenes, celebramos nuestra Cena 
de Hermandad en el Restaurante 
“El Paso de los Elefantes”, sito en 
la Urbanización Mediterráneo. Los 
nombramientos de la Agrupación 
de este año, entregados en este acto, 
recaen en doña Ana Ros Serrano 
como Madrina (quien además 
hizo entrega de un broche para la 
Dolorosa), don León García García 
como Portapaso de Honor, doña 
Josefa Martínez Torralba como 
Rosa de Plata, y como Portapaso 
Distinguido don José Luis García 
Bolaño, don José Manuel Pozo 
Abad y don Juan Manuel Carmona 
Sánchez. También se hace entrega 
del agradecimiento a “Hispano de 

Crónica Mariana 2014-2015
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Maquinaria” por su colaboración 
en la revista “Madrugada”. En 
esta misma cena José Andrés 
Piñero hizo entrega, en manos de 
su hijo José Borja, del Anagrama 
de Oro que recibió transformado 
en alfiler para nuestra Titular. Y 
se hizo entrega de un cuadro con 
la foto de la Banda de Cornetas 
y Tambores de la Hermandad de 
Ntra. Señora de los Dolores y de la 
Soledad, de la ciudad de Alhama 
de Murcia, como agradecimiento 
por su participación en nuestra 
misa de octubre.

El lunes día 14 se inauguran 
las procesiones marrajas con 
la Procesión de Penitencia y 
Promesas de la Stma. Virgen de 
la Piedad, con cinco saetas en su 
recorrido. 

En la mañana del Jueves 
Santo acude a la Iglesia de Santo 
Domingo nuestra Madrina 
invitada al acto de vestimenta 
de las imágenes de la Stma. 
Virgen de la Soledad y la Stma. 
Virgen Dolorosa. En este acto 
se bendicen tres donaciones 
realizadas a través de nuestra 
agrupación para nuestra Titular: 
la Madrina regaló un broche de 
plata, el orfebre que realizó la 
corona un broche con el nombre 
de Dolores, y nuestro anterior 
presidente su anagrama de oro 
transformado en alfiler para que 
lo porte la “Pequeñica”. 

Durante esta mañana se puso 
la mesa de venta de abalorios en 
la calle San Miguel. 

El arreglo floral, que comenzó a 
primera hora de la mañana, estaba 
compuesto por claveles, gervera, 
anturios, gladiolos, lilion, hoja 
pinistra y rosas, predominando el 
color rosa característico del trono 
de la Dolorosa. 

Esa misma tarde se celebra a las 
16.30 horas el Cabildo de las Yemas, 
en el Paraninfo de la Universidad 
Politécnica de Cartagena, antiguo 
Hospital de Marina, Campus de la 
Muralla del Mar. 

La procesión del Santo 
Encuentro se desarrolla con total 
normalidad, estrenándose la 
corona realizada por el orfebre 
Cristóbal Angulo, el arreglo floral 
de Floristería Pedro Torres y la 
maza del capataz, que acabó rota 
al igual que la campana, pero 
aguantaron toda la procesión. Esta 
maza era de estreno donada por los 
calafates del puerto de Cartagena 
Juan y José López Escámez. 
Anteriormente se intentó usar el 
timbre pero no funcionaba bien. 
Acabó recogiéndose La Dolorosa a 
las 7.30 de la mañana. 

Las procesiones del Santo 
Entierro y de la Vera Cruz discurren 
sin novedad. 

En la mañana del sábado 
26 se realizó una reunión para 
comentarios de los tronos a 
hombros.

El lunes 28 acudimos al almacén 
de tronos para quitar las flores que 
quedaban en el trono, preparándolo 
para guardarlo hasta el año que 
viene.

Mayo.- El sábado día 3 se 
celebra la fiesta de Exaltación a la 
Cruz (la “Cruz de Mayo”) en la 
calle Jara, con el altar puesto en el 
Callejón de Bretau. 

Se convoca a Junta general el 
lunes día 5 en el Local Social de 
la Cofradía Marraja, comentarios 
de la procesión y elección de 
Consiliarios, siendo éstos: Juan 
Antonio Martínez Alcobas, 
Gregorio Fernández Escámez y 
Francisco Castillejo Cano.

La recogida de vestuario se 
realiza el sábado día 10, de 10 a 13 
y de 17 a 20 horas. 

Día 17, noche de los museos. 
La cofradía marraja participa 
mostrando su belleza barroca, entre 
aroma a incienso y luz de velas, 
con el canto gregoriano en directo 
de sonido de fondo. Las imágenes 
se encontraban veladas tal y como 
era costumbre en el siglo XVII (y 
actualmente) en tiempo de Pascua. 

Junio.- El miércoles día 4, a las 
20.30 horas en la Iglesia de Santo 
Domingo, el capellán marrajo 
oficia una eucaristía en la que los 
miembros de la Junta de Mesa 
hacen profesión de la fe católica 
y a los nuevos consiliarios se les 
entrega su nombramiento.

Se celebra la tradicional Cena 
de Cuñas y Rampas el viernes día 
6, a las 22 horas, en el Palacio de 
Nicodemo. 
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El domingo día 22 se celebra la 
Solemnidad del Santísimo Cuerpo 
y Sangre de Cristo. A las 18.30 
horas da comienzo en la parroquia 
de Santa María de Gracia la 
misa que preside el obispo de 
Cartagena. Una hora más tarde 
comienza la Procesión con el 
Santísimo Sacramento, recorriendo 
las calles Aire, Cañón, Mayor, plaza 
de San Sebastián, Honda, plaza San 
Francisco (lados O, N y E), Campos, 
San Miguel y Aire.

Durante los días 24 y 25 se 
celebra la elección de Hermano 
Mayor, junta realizada en el salón 
de actos del colegio de los Maristas. 
El lunes se realiza la elección de la 
terna, siendo presentados Domingo 
Bastida, José Fulgencio Angosto 
y Francisco Sastre; y el martes la 
elección, resultando elegido como 
Hermano mayor don Domingo 
Andrés Bastida Martínez. 

Julio, agosto y septiembre.- 
Nada que reseñar.

Octubre.- Realizado de forma 
particular por un grupo de 
devotos y devotas de la Stma. 
Virgen Dolorosa, hacen entrega a 
la cofradía de un manto de capilla, 
acto realizado el día 1, con la 
bendición del capellán marrajo, en 
la capilla. 

Misa y besamano en honor a la 
Stma. Virgen Dolorosa celebrada 
el viernes día 3 a las 20.30 horas, 
oficiada por el capellán don 
Fernando Gutiérrez Reche. Se 
cumple con la presentación a 
nuestra Madre de los siguientes 
infantes: Carlos Moreno Huertas, 
Carlos Villena Martínez, Carlota 
González Santos, Iván Fernández 
Torres, Joaquín Villena Martínez, 
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Lucía Gutiérrez Hernández, 
Mario Huertas Triviño, Mateo 
Valera Valera, Sofía Sánchez Pérez, 
Paula Andreu Pérez, Rodrigo 
González Santos, a los cuales 
se les obsequia con un pequeño 
diploma y una reproducción de 
nuestro escapulario con la fecha 
conmemorativa como recordatorio. 
El canto durante la Liturgia fue 
realizado por la “Escuela Coral 
Sauces”. 

El viernes día 10 se celebra por 
primera vez una misa en honor de 
la Stma. Virgen del Rosario, que 
recibe culto en la capilla marraja.

Noviembre.- El día 2 se oficia, 
en la Iglesia de Santo Domingo, la 
misa de difuntos de la Cofradía.

En la Iglesia Parroquial de Santa 
María de Gracia, a las 19.30 horas 
del día 12, se celebra una Misa en 
honor de la Stma. Virgen del Rosell, 
participando nuestra Agrupación 
en la Ofrenda Floral a la antigua 
patrona de nuestra ciudad.

Debido a un desprendimiento 
producido el día 21 en la capilla, 
todas las imágenes son trasladadas 
por su seguridad, depositándose 
la Dolorosa en la Iglesia de San 
Antonio María Claret (Los Padres), 
en la calle Jabonerías y estando al 
culto a partir del día 25. 

Diciembre.- Se realiza junta 
general el jueves día 4.

El sábado día 13 se abren las 
puertas del Palacio de Nicodemo 
para recoger los alimentos que 
los cofrades marrajos entregan 
para su reparto, alcanzando la 
cantidad de 5.838 kilos. En ese 
mismo día hacemos entrega de 
un talón destinado a la Fundación 

Marraja, al igual que el resto de 
agrupaciones marrajas.

Participamos en el II 
campeonato marrajo celebrado el 
día 27 en el pabellón URBAN de 
la UPCT, jugando contra el equipo 
del Santo Cáliz con la siguiente 
plantilla: Sergio Paredes Ojados, 
Pedro Martínez de Fuentes, Sergio 
Gómez Torres, Pablo Cárceles Ros, 
Jaime Mayor Saura, Raúl Martínez 
Alcobas, Juan Manuel Carmona 
López, Carlos Miguel García Marí, 
José Martínez Arcos y Juan Mulero 
Gómez.

Finalizamos el mes con la 
relación de hermanos que se han 
dado de alta a lo largo del año, siendo 
éstos: Maestre Martínez, Francisco; 
García Bogarra, Juan Ángel; García 
Nullois, José Antonio; Hernández 
Pastor, Antonio; Morales Escobar, 
José; Gracia Conesa, Juan Ramón; 
Rodríguez Tonda, Cristian; 
Rodríguez Gómez, David; 
Rodríguez Pérez, Adrián; Paredes 

Frías, Jesús; García Galindo, 
Francisco Ramón; Ibáñez Carrera, 
Luis; Nicolás Ros, Erik; López 
Arroyo, Ramón; Ros Sánchez, Iria; 
Serrano Galiana, Víctor; Fructuoso 
Soto, Pablo; Oliver Sánchez, 
Diego; Muñoz López, Raúl; Mateo 
Martínez, Joaquín.

Enero.- Con motivo de 
la XII Jornada Diocesana de 
Hermandades y Cofradías de la 
Diócesis de Cartagena, el domingo 
día 25 se procesiona a la Stma. 
Virgen del Rosell, portando los 
marrajos el segundo tramo que 
conduce a la explanada del muelle 
en donde oficia nuestro Obispo 
una Santa Misa.

El día 31 acudimos a la misa, y 
posterior cena, de la Hermandad 
de Ntra. Sra. de los Dolores y de la 
Soledad de Alhama de Murcia. 

Febrero.- El viernes 13, en Junta 
de Mesa, se aprueba la propuesta 
de modificación a la Procesión del 
Encuentro.

El día 16 comienzan los trabajos 
de restauración de la capilla 
marraja.

Despedimos la presente crónica 
el Miércoles de Ceniza día 18, tras 
haber acordado la Cofradía en 
Cabildo sacar las procesiones un 
año más. Música y a la calle.
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Siendo la Agrupación de Portapasos 
Promesas de la Stma. Virgen Dolorosa 
desde su origen, fundada oficialmente en 
junta de mesa celebrada el 16 de enero de 
1978, de inscripción únicamente mascu-
lina, ha ido evolucionando a lo largo del 
tiempo en todos sus aspectos.

La incorporación de la mujer a nuestra 
agrupación podría ser la evolución más 
dispar desde su inicio, limitándose úni-
camente a nombrar una Madrina desde 
el principio como única, y excepcional, 
forma de entrada aunque sea honorífica, 
empezando a tratarse en directiva en el 
año 2005. Por medio de la recepción de 
un alta femenina por medio de la Cofra-
día Marraja en 2008, se incorpora en casi 
igualdad de condiciones a la Agrupación 
como una hermana más (la única excep-
ción actual es portar el trono). Conforme 
fue ampliándose la nómina de hermanas, 
se organizan dentro de la Agrupación en 
el año 2011, siendo finalmente en forma 
de Devotas el 20 de enero de 2012.

Con el fin de equiparar los nombra-
mientos de la Agrupación, también en el 
año 2012 se crea la figura de la “Rosa de 
Plata”, nombramiento similar al de Por-
tapaso Distinguido, queriendo de esta 
forma agradecer y destacar la labor de la 
mujer en nuestra Agrupación, y que for-
man parte de la pequeña familia de la Pe-
queñica. Cuatro son las señoras que han 
recibido tal galardón: María Mendoza 
Moreno, María del Carmen Marí Calonge, 
Josefa Martínez Torralba y este año María 
Dolores Ros Ortuño. 

Rosa de Plata
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Si hacemos un recorrido 
por los 45 municipios en que 
se divide la región, podemos 
encontrarnos monumentos 
relacionados con la Semana 
Santa, como homenaje a todos 
los que la hacen posible. 

De forma individual en 
Alcantarilla nos encontramos 
con un Monumento al 
Nazareno, inaugurado en 
2007 es obra del escultor local 
Anastasio Martínez Valcárcel. 
Fundido a la cera perdida 
en bronce, en los talleres 
de Amando Fundición 
de Arte ubicados en el 
Polígono Industrial Oeste, 
cabe destacar que tiene una 
altura de 2’80 metros y pesa 
unos 700 kg. En Alhama de 
Murcia se encuentra la obra 

en bronce de Amando de 
Fundirmetal, inaugurada en 
el año 2002. El de Archena 
es obra del escultor ciezano 
Salvador Susarte, figura de 
bronce de 5 metros de altura, 
inaugurada el Domingo de 
Ramos del año 2007, siendo 
la figura de un nazareno con 
la cruz, y capuz y túnica de 
cofrade. Como tributo a la 
incorporación de la mujer a 
las procesiones pasionales de 
Semana Santa, encontramos 

en Cehegín el monumento “A 
la nazarena”, obra en bronce 
de Rafael Pi Belda de 1999 
con 2,30 metros de altura. 
También Antonio Campillo 
deja su imprenta en Murcia 
con su monumento situado 
en la Glorieta de España, 
y en esta misma ciudad 

podemos ver el Monumento 
al Nazareno Colorao, obra 
en bronce de Manuel Nicolás 
Almansa, de tamaño natural e 
inaugurado en el año 2000 en 
el Jardín de Floridablanca, y 
representa a la Archicofradía 
de la Sangre (Coloraos) que 
desfila el Miércoles Santo 
desde la iglesia del Carmen. 
San Pedro del Pinatar honra 
a su Semana Santa con un 
nazareno marcando el paso, 
inaugurado en el año 2001, 
obra de Pedro Manuel Moya 
(“Manu”). 

Una nazarena con su hija 
representa la Semana Santa 
de Blanca, obra en bronce 
del escultor local José María 

Monumento al Nazareno
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Molina Palazón. Por el escultor 
murciano José Hernández 
Navarro es el de Jumilla, 
realizado en bronce y que 
representa, en tamaño natural, 
un nazareno adulto que porta 
sobre su hombro izquierdo 
a un pequeño nazareno 
durmiendo, inaugurado en el 

año 2009. En Mula tenemos 
otro Monumento al Nazareno 
y está formado por dos piezas 
a tamaño natural, un adulto y 
una niña, realizados en bronce 
y con unas dimensiones 
de 2,10 el mayor y 1,40 el 
pequeño, obra del cartagenero 
Juan José Quirós en 2010. 

En grupo realiza el 
cartagenero Juan José Quirós 
para Ceutí el Monumento al 
Nazareno en 2006. Antonio 
Jesús Yuste Navarro ofrece 
a su ciudad natal, Cieza, un 
gran conjunto formado por 
cuatro imágenes en bronce, 
dos niños, un nazareno y un 
andero, además de una cruz, 
inaugurado el 21 de marzo 
de 2010. El de Totana es un 
grupo escultórico realizado 
en bronce y formado por dos 

figuras, la de un adulto que 
da la mano a un niño, ambos 
vistiendo la tradicional túnica 
totanera, obra de la artista 
local María Dolores Fernández 
Arcas; fue inaugurado en 
marzo del año 2002. 

Con denominación 
de “Monumento al 
Procesionista” encontramos 
en Lorca y Cartagena. La 
ciudad lorquina se embellece 
con este monumento desde 
el año 2004, obra de María 
Dolores Fernández Arcas, y 
está compuesta de tres piezas, 
un friso con escenas típicas de 
los Desfiles Biblico Pasionales, 
una larga columna y un jinete 
que lleva en su mano un sol. 
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En Cartagena encontramos 
la obra de Manuel Ardil, un 
grupo de tres nazarenos, uno 
adulto y dos niños, de tamaño 
natural, inaugurado el 
Miércoles de Ceniza de 1983. 

Dedicado A los Tamboristas 
es el de Moratalla, obra del 
escultor valenciano Rafael 
Pi Belda, de 1997 con 2,20 
metros, representando a un 
padre y su hijo, con distinta 
indumentaria y tambor 
representando su evolución. 
En Mula también existe 
dedicado al Tamborista, 
del mismo autor que el de 
Moratalla, inaugurado en la 
Noche de los Tambores del año 

2000. Con una altura de 2,30 
metros representa la figura, en 
bronce, de dos tamboristas en 
actitud de tocar, rivalizando, 
el tradicional tambor de 
la Semana Santa muleña. 
En Jumilla encontramos el 
Monumento al Tamborilero, 
realizado por el escultor 
Eduardo Baristain Aramendi, 
inmortalizando a dos niños. 
Fue inaugurado en 2007. 

Pese a lo anunciado, 
en proyecto se quedó la 
realización del monumento 
en Abarán. 

Jorge Espín García



Envuelto en la pupila del mar
ya caminas bajo la madrugada,
Jesús el Nazareno.

y una luna de sangre y calma
alumbra el camino de la amargura
haciendo de mi perdón tu acero.

Ruge la garganta de un barco
gritando a las puertas de tu cuna
la senda de muerte que pisas.

Y Santa Lucía es toda devoción,
hija de tu red marinera,
son tus manos su bandera

cuando a tu paso la primavera
viste el olor del romero
y la brisa cartagenera
es el redoble de un tambor.

Eres huella de mi consuelo
cuando mis ojos rotos
duermen sobre tu cruz

dando clemencia a ese puñal
que recorre sin piedad
el corazón de Cartagena.

Hijo del alba,
que guardas bajo el madero
la saeta muda de la noche,

dándome por esperanza
esas lágrimas de tu dulzura
que gritan con premura

¡VIVA EL JESÚS!

Simón Hernández Aguado
Exaltación poética 2014

 Subida del Nazareno
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La obra del tallista Cristóbal Velasco para la 
Cofradía Marraja

La Cofradía de N.P. Jesús 
Nazareno, tras los éxitos 
consecutivos que supusieron 
el estreno de la imagen de 
la Soledad de los Pobres y 
del grupo escultórico del 
Santo Entierro de Cristo en 
1959 (ambas obras de Juan 
González Moreno) y la salida 
por vez primera en 1960 de la 
procesión del Sábado Santo 
tras obtener el correspondiente 
permiso eclesiástico, quisieron 
continuar engrandeciendo sus 
cortejos pasionarios. Para ello, 
en 1961 se puso en marcha la 
idea de dotar de sendos tronos 
de gran calidad artística a la 
anteriormente referida imagen 
de la Virgen de la Soledad de los 
Pobres y al grupo de la Verónica 
realizado por Coullaut-Valera 
en 1948. Curiosamente, los 
dirigentes marrajos, con el 
entonces hermano mayor 
Antonio Carratalá al frente, no 
confiaron el trabajo a tallistas 
activos por entonces en la 
localidad, caso por ejemplo de 
Aladino Ferrer –que encima 
era miembro de la cofradía- o 
Rafael Terón, sino que fueron 
más allá de nuestras fronteras 
locales y provinciales para 
realizar el encargo. 

Así, el elegido, sin que 
sepamos cuales fueron los 
motivos para ello ni el modo 
en el que se establecieron los 
contactos, fue Cristóbal Velasco 
Cobos, un artesano de origen 
cordobés, nacido en la localidad 
de Rute el 18 de marzo de 1920, 
que se encontraba establecido 
en Málaga desde finales de la 
década de los años 40 y que 
había realizado ya destacadas 
obras para dicha ciudad 
andaluza. El artista se había 
dedicado en un principio al 
mundo de la fotografía, ya que 
era la profesión que ejercían 
su padre y sus tíos y en el que 
también destacaría su hermano, 
Juan Velasco, que habiendo 
trasladado su residencia a 
Sevilla se convirtió en uno de 
los más prestigiosos fotógrafos 
de la ciudad hispalense bajo el 
nombre artístico de Haretón. El 
estudio fotográfico de Cristóbal 
Velasco se encontraba en la 
también cordobesa localidad 
de Cabra pero quizás no debía 
funcionar todo lo bien que él 
hubiera deseado, por lo que a 
finales de los años cuarenta se 
trasladó a Málaga.

Este cambio de domicilio 
fue fundamental para el artista 
objeto de este trabajo ya que 
allí entró a trabajar en un taller 
de carpintería y mobiliario 
donde se inició en el mundo 
de la talla en madera. Es por 
entonces cuando Cristóbal 
Velasco, hombre polifacético 
y autodidacta, comienza a 
realizar obras destinadas a 

la Semana Santa malagueña, 
siendo la primera un trono 
para la Hermandad de Viñeros 
en el año 1951. Tras esta 
peana comenzaron a salir de 
sus talleres tronos, retablos, 
imágenes, carrozas, muebles y 
decoraciones, producciones a 
las que en los últimos años de 
su vida se sumaron también 
pinturas, carteles y caricaturas, 
sin olvidar la fotografía (arte del 
que mantuvo estudio abierto 
hasta 1975). Entre los tronos 
más destacados que salieron de 
sus manos para hermandades 
y cofradías malagueñas cabe 

citar, al margen del ya referido 
del Jesús Nazareno de Viñeros, 
los de la Coronación de Espinas 
y Jesús de la Misericordia. 
Para otras localidades de la 
provincia de Málaga realizó 
también obras, pudiendo 
citar los tronos de N.P. Jesús y 
Cristo del Amor para Marbella 
y el de la Virgen de la Piedad 
para Vélez-Málaga. En cuanto 
a imaginería, un arte más 
difícil para el autodidactismo, 
su producción fue escasa, 
habiendo contabilizado sus 
biógrafos tan sólo nueve obras, 
entre las que se cita como la 
de mayor calidad un conjunto 
imaginero formado por las 
efigies de San Rafael, San 
Carlos y la Virgen de Fátima 
que elaboró para la Capilla de 
Montemar de Torremolinos.

Los contactos de los marrajos 
con Cristóbal Velasco para la 
ejecución de las que fueron 
sus dos únicas obras fuera Soledad de los Pobres sobre trono del Jesús

Coronación de Espinas. Málaga

Jesús de la Misericordia. Málaga
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de Andalucía se iniciaron en 
mayo de 1961, cuando Antonio 
Ramos Carratalá viajó hasta 
Málaga para tratar el tema 
con el tallista. El acuerdo con 
éste tuvo que ser rápido y éste 
pronto puso manos a la obra, 

como queda demostrado por el 
hecho de que el 12 de octubre 
remitió a Cartagena el contrato 
en el que se estipulaban las 
condiciones bajo las que se 
construirían los tronos de la 
Soledad de los Pobres y el 
grupo de la Verónica. En estos 
documentos, conservados en la 
actualidad en el archivo de la 
Cofradía Marraja, se estipulaba 
que el primero de dichos 
tronos, el de la Virgen, sería 
construido en madera de pino 
rojo de Flandes “muy tallada, 
las molduras y tallas doradas 
con oro rico y los fondos 
policromados y estofados”. 
Se especificaba sobre el trono 
“su esmerada construcción 
y los detalles apreciables 
en el proyecto, tales como 
cuerpo principal con cartelas, 
templete central con anagrama 
de la Cofradía y medida de 
3 metros ancho y largo-alto 
proporcionados”. Es curioso 
reseñar que Cristóbal Velasco, 
de formación autodidacta 
como hemos comentado, 
no estaba muy ducho en 
terminología artística. Esto 
queda claro al ver como en 
los documentos a los que 
estamos haciendo referencia 

cita repetidas veces la palabra 
“abortantes” –suponemos que 
por arbotantes- como sinónimo 
de cartelas. 

El coste estipulado para el 
nuevo trono era de 100.000 
pesetas, que serían abonadas al 

Contrato trono Soledad de los Pobres

Contrato trono Verónica
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artista en dos pagos. El primero 
al firmar la conformidad del 
contrato y el segundo a la 
llegada de la obra a Cartagena, 
lo que se estipulaba que debería 
ser antes de la Semana Santa de 
1962. De dicho coste quedaban 
expresamente excluidos los 
gastos de chasis, instalación 
eléctrica y tulipas. Ese no sería el 
coste final, ya que cuando el 24 
de noviembre Antonio Ramos 
Carratalá firmó, en nombre de 
la cofradía, el correspondiente 
contrato, se hizo constar que 
“por haberse concertado con 
posterioridad a la fecha del 
anterior contrato trabajos 
adicionales en este trono” 
se estipulaba que el precio 
se elevaba hasta las 125.000 
pesetas. No sería ésta la última 
variación del coste ya que se 
introdujo una última mejora, 
consistente en la realización 
de ocho cabezas para los 
varales por un importe de 5.200 
pesetas, quedando por lo tanto 
el desembolso total realizado en 
130.200 pesetas.

Pese a la firma del contrato 
en noviembre, el artista ya 
había comenzado a trabajar, 
tal y como consta en una carta 
remitida por Cristóbal Velasco 
al hermano mayor marrajo 
con fecha 17 de octubre. En 
los trabajos que se realizaban 
se incluía el ya citado trono de 
la Verónica, cuyo contrato de 
ejecución fue firmado también 
el 24 de noviembre de 1961. 
Nuevamente se especificaban en 
el documento las características 
de la obra a realizar, siendo éstas 

muy similares –el resultado 
final no lo sería tanto- a las 
mencionadas al referirnos al 
de la Soledad de los Pobres, 
siendo también igual la forma 
de pago aunque no el importe, 
ya que en este caso sus mayores 
dimensiones elevaban el coste 
del trono hasta las 150.000 
pesetas. 

Como curiosidad cabe citar 
que, en la doble faceta de tallista 
e imaginero de Velasco, en una 
carta remitida el 30 de octubre de 
1961 al entonces guardalmacén 
general de la Cofradía Marraja, 
Federico Vilar, le pedía 
información sobre el concurso 
que la recientemente refundada 
Cofradía del Cristo del Socorro 
había convocado a nivel nacional 
para la realización de su imagen 
titular. La intención de Cristóbal 
Velasco era “proceder a hacer 
estudios” para tomar parte 
en dicho concurso, algo que 
finalmente no llegó a hacer. 

Los trabajos de talla y dorado 
de ambos tronos se concluyeron 
en los primeros días de marzo 
de 1962, tal y como notificó el 
hermano mayor a los asistentes 
al Cabildo General celebrado el 
día 7 de dicho mes. Mientras, en 
Málaga y bajo la dirección del 
propio Velasco, se procedía a 
realizar la instalación eléctrica. 

No sabemos la fecha de llegada 
de los tronos a nuestra ciudad, 
pero ambos fueron estrenados, 
como estaba previsto, en las 
procesiones de la Semana Santa 
de ese año. 

Cristóbal Velasco, que 
retirado a comienzos de los años 
80 de la labor artística desde 
el punto de vista profesional 
se dedicaba a hacer proyectos 
de decoración como hobby –
precisamente en 1990, estando 
en Jerez para hacer un trabajo 
de tal tipo falleció de forma 
repentina-, nunca volvería a 

efectuar trabajos para Cartagena. 
De sus dos creaciones tan sólo 
pervive el trono de la Soledad 
de los Pobres, cuya única 
modificación desde su creación 
fue la adaptación realizada 
para su salida a hombros, lo 
que sucedió por vez primera 
en 1998. El de la Verónica fue 
desechado de la procesión de la 
madrugada del Viernes Santo 
en 1982, cuando la agrupación 
estrenó el nuevo encargado al 
tallista murciano Juan Lorente. 
Algunas de sus tallas fueron 
reaprovechadas por ese mismo 
artesano para el trono que 
construyó con destino al grupo 
de la Condena de Jesús, obra del 
escultor Juan Abascal, en 1984. 
Otras sufrieron igual destino 
aunque para formar parte del 
trono del Cristo de la Caída.

Diego Ortiz Martínez
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La Genética es una parcela del conocimiento 
humano de tremenda actualidad, de la que todo el 
mundo habla, pero de la que tan sólo unos pocos 
expertos son capaces de empezar a comprender su 
gran complejidad. En este primer tercio del siglo 
XXI, sólo estamos en los pródromos de su conoci-
miento, aunque pueda parecer otra cosa para el 
público en general. De hecho, entre los genetistas, 
se dice que diez años de investigación en Genética 
equivalen a mil años de investigación en cualquier 
otra rama del saber.

Como es lógico suponer, los conocimientos 
actuales están sujetos a continua revisión, y lo que 
ayer era una certeza científica, hoy resulta que es 
total o parcialmente incierto.

A pesar de todo, ciertas hipótesis, se consideran 
probadas a fecha de hoy, y salvo contadas 
excepciones, se cumplen en la práctica totalidad de 
las ocasiones.

Una de estas hipótesis manifiesta que en un ser 
humano, la mitad de su patrimonio genético la 
aporta su padre biológico, y la otra mitad, su madre 
biológica.

Esto quiere decir que en el caso de Jesús de 
Nazaret, como mínimo, la mitad de su Genoma fue 
aportado por una virgen de étnia judía de nombre 
María (o Miriam). 

De forma simplificada, podemos decir, que si 
tenemos acceso a una célula de Jesús de Nazaret, que 
conserve algo de su ADN original, en un elevado 

porcentaje, será idéntico al que tenía su madre: 
María.

De ser cierta la hipótesis de los científicos que 
investigan las Reliquias de la Pasión, de que tanto 
Síndone de Turín, como Sudario de Oviedo, se 
usaron como lienzos mortuorios con el cadáver de 
Jesús de Nazaret, podemos conocer, siquiera sea 
parcialmente el Genoma de María. 

Si alguno de ustedes visita Oviedo, y en su 
curiosidad se adentra en la Cámara Santa de la 
Catedral del Salvador, cuando vea el Sudario que 
allí se custodia, tendrá a unos pocos centímetros una 
muestra del ADN de María, encarnado en el material 
biológico atribuido a Jesús de Nazaret. 

Si este encuentro, no merece una oración, al 
menos, si merece una reflexión.

Alfonso Sánchez Hermosilla

Genética Mariana
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Primer Dolor: Simeón

Simeón no te dijo más que 
la pura verdad: ser Madre de 
Cristo no iba a ser, precisamente, 
divertido en esta vida. Iba a 
ser muy duro; Tú ya lo sabías 
cuando dijiste que sí. Es a 
nosotros, Madre, a quienes nos 
tienes que convencer de que ser 
católicos no es precisamente: 
una postura elegante, una 
aureola honrosa, una de esas 
cosas que están “bien”, un buen 
carnet de circulación en ciertos 
ambientes, un buen peldaño 
para subir, una buena coraza 
para hacerse invulnerable a la 
justicia de los hombres. .. 

Convéncenos, Madre, de 
que ser católicos es seguir a 
Cristo, y esto es: sufrir por 
Cristo, negarse a sí mismo por 
Cristo ...

Segundo Dolor: Herodes

Ya sé que lloraste mucho, 
Madre, cuando te enteraste 
de lo que Herodes hizo en 
Belén. Tú conocías a los niños 
asesinados, los habías tenido en 
tus brazos, los habías besado. 
Herodes sigue matando 
inocentes, Madre...

El padre es un obrero que 
gana muy poco, y el niño se está 
muriendo en aquel camastro, 
de anemia o de escrofulosis 
o de no sé qué ... Lo está 
matando Herodes, Madre; lo 
está matando Herodes. Hay 
otra familia muy católica con 
un niño hermosísimo, uno sólo. 
Sus padres saben que podían 
haber sido tres o más. . . Los ha 
ma tado Herodes, Madre; los ha 
matado Herodes.

Tercer Dolor: Niño perdido

Lo perdisteis, Madre, 
porque os arrastró la 
“gente”. Lo encontrasteis 
cuando f uisteis en dirección 
contraria a la que iba la 
“gente”. Ruega por nosotros, 
Madre de los Dolores, 
porque nosotros sí que 
estamos perdidos entre la 
“gente”. Vamos a donde va 

la “gente”; hacemos lo que 
hace la “gente”; vamos a Misa 
y rezamos, porque lo hace la 
“gente”; somos hasta católicos, 
porque lo es la “gente”. Estamos 
perdidos, Mad re; perdidos en 
medio de l a “gente”.

Cuarto Dolor: Vía Crucis

El Vía Crucis, Madre, es la 
calle Mayor, la única calle del 
mundo; la calle por donde 
vamos todos, la calle a la que 
nos asomamos todos. La calle 
en donde unos cuantos pegan 
y escupen a Cristo, y donde 
muchísimos de nosotros 
cometemos el más ruin de 
los pecados: “mirar desde 
la acera ”  a Cristo que pasa 
sufriendo y redimiendo. 

Los cobardes que miramos 
desde la acera, los que creemos 
que no hacemos nada malo; los 
que hemos desayunado esta 
mañana y ahora salimos a la 
calle a ver cómo Cristo lleva la 
cruz y le clavan en ella; los que 
volvemos luego a casa, a comer 
al mediodía; los que volvemos 
a salir a eso de las tres a ver 
cómo muere Cristo, y luego 
volveremos a casa a cenar y 
a dormir. 

Los Siete Dolores de la Virgen



37

Dolor, Madre, por los que 
estamos mirando desde la 
acera. Dolor, Madre, por los 
que comemos tres veces al día 
y luego salimos a mirar cómo 
Cristo y otros hombres llevan 
su cruz por el mundo.

Quinto Dolor: Muerte

Ahora es cuando estás 
más cerca de Él, Madre. 
Todavía más cerca de Él que 
en Belén, más cerca de Él que 
en Nazaret. Tienes que estar 
también cerca de nosotros 
en ese día. . . Madre, yo voy 
a morir en una cama, con 
mi familia y todos mis seres 
queridos junto a mí ... Pero 
yo quiero que entonces estés 
Tú allí, Madre. 

Yo voy a morir después 
de una operación, rodeado 
de médicos, caretas de 
oxígeno, sueros y cosas de mi 
vida pasada... Yo quiero que 
entonces estés Tú allí, Madre. 
Yo voy a morir de aquel 
ataque al corazón que me 
dará una noche, solo, sin poder 
encender la luz ni llamar a 
nadie, sin poder confesarme... 
Yo quiero que entonces estés 
Tú allí, Madre.

Madre, yo no sé ni cuándo 
ni cómo voy a morir, pero yo 
quiero que entonces estés Tú 
allí, Madre.

Sexto Dolor:
Descendimiento 

Tú eres fuerte, Madre. Tú 
eres la única que has sostenido 
con tus brazos el peso de un 
Dios vivo y el peso de un Dios 
muerto. Tú has podido tenerle, 
Madre. 

No le despiertes. Está 
dormido. Ya no le van a molestar 
más. Pilato se ha marchado 

a lavarse otra vez las manos; 
Caifás se está probando una 
túnica nueva en lugar de aquella 
otra rasgada; la muchedumbre 
de mirones se ha marchado, 
toda espesa e impersonal, como 
había venido; tienen que cenar y 
luego tienen que dormir. 

A pesar de todo lo que ha 
pasado, te vamos a pedir una 
cosa fuerte: Dánoslo otra vez, 
Madre..., como nos lo diste 
en Belén. Sí, lo necesitamos 
nosotros, esta masa de estúpidos 
que hemos salido a la calle a 

verle sufrir, a verle morir, y 
luego nos hemos aburrido y nos 
hemos marchado a lo nuestro. 
Gracias, Madre... Ya sabíamos 
que nos lo darías. 

Séptimo Dolor: Entierro 

El dolor de ver que se 
cierra una puerta. El dolor 
de quedarse sola. Tu séptimo 
dolor, Madre. Pero no el último. 
Te quedan todos los dolores 
nuestros: los dolores de los 
hombres, tus hijos, son dolores 
tuyos. No son siete; son siete 
mil; son setecientos millones..., 
son todavía muchos más. Dios 
te hizo Madre de los hombres, y 
ahora te dolemos todos. 

Es Cristo que sigue sufriendo 
en todos nosotros; es Cristo que 
vuelve a pasar por todos los 
caminos del mundo llevando 
las cruces de todos los hombres. 
Y eres Tú, Madre dolorosa, 
que vienes con nosotros, para 
estar hasta el fin al pie de todas 
nuestras cruces.

Santiago Díaz Izquierdo
Pregonero de la Semana Santa 

de Cartagena 2015



• Semana Santa 2015

De bien nacidos, es ser agra-
decidos. Por ello, antes de em-
pezar, quiero agradecer en la 
persona del Sr. D. Miguel Acos-
ta, Presidente de la Agrupación 
de Portapasos Promesas de la 
Stma. Virgen Dolorosa, nuestra 
“Pequeñica” y a toda su Junta 
Directiva, la oportunidad que 
me ofrecen todos los años para 
escribir libremente sobre nues-
tra Semana Santa.

Este año, quiero escribir 
sobre los tronos que han 
sustentado y procesionado 
a nuestra actual imagen de 
la Stma. Virgen Dolorosa, 
portentosa obra salida de 
las manos del inmortal D. 
Francisco Salzillo Alcaraz.

La Dolorosa, de Salzillo, 
nuestra “Pequeñica”, 
después de su “aparición”, y 
restauración realizada por el 
Restaurador Oficial del Museo 
de Salzillo D. José Sánchez 
Lozano, y posterior Bendición 
en la Capilla Marraja ante 
los medios de comunicación 
de Televisión Española y 
escritos de la época, desfiló 
su primer año en el trono de 
nuestra Madre Marraja, la 
Stma. Virgen de la Soledad, 
en el año 1966. Obra del siglo 
XVIII, atribuido a D. Nicolás 

Tomás (tallador del retablo de 
la Capilla Marraja), sufragado 
por el Hermano Mayor D. Juan 
Martín Iturburúa, realizado en 
madera tallada en pan de oro 
fino, con cartelas de bronce 
realizadas en 1945 en el Arsenal 
de Cartagena, y tulipas de 
cristal soplado realizadas en la 
Fábrica de Vidrio de Cartagena. 

Este trono, iba portado sobre 
chasis (ruedas), y este año de 
1966, estrenó el nuevo manto 
azul de terciopelo bordado 
por Dª. Consuelo Escámez 
Salmerón, y sufragado por el 
Excmo. Sr. D. Antonio Ramos 
Carratalá, D. Juan Calero Jordá, 
y D. Luis Rosas Pascual. Este 
primer año el manto salió sin 
terminar por falta de tiempo 
y debido a su grandioso y 
delicado trabajo. Fue diseñado 
por el Sr. D. Miguel Fernández 
Rochera para las dimensiones 
de este trono, y como iba a 
ruedas, para que se viera 
grandioso y espectacular, la 
cola la diseñó sobrepasando la 
estructura y longitud del trono, 
dejándolo caer hasta casi rozar 
el suelo, de ahí que sea tan 
grande.

La Dolorosa estuvo 
desfilando en este trono de 
nuestra Madre de la Soledad 

hasta el año 1970, año en que 
el Comisario General Marrajo, 
D. Federico Vilar, tomó la 
iniciativa de sacarlo a hombros 
para la Semana Santa de 1971, 
como así sucedió.

Este año de 1971 desfilo 
en un trono propiedad de la 
Cofradía Marraja, que salía 
el Lunes Santo con la imagen 
de la Piedad, realizado en 
Cartagena por carpintería Soto, 
en madera forrada de formica, 
y para su embellecimiento tenía 
colocados en sus laterales unos 
ángeles corpóreos realizados en 
metal. Las cartelas son las que 
actualmente lleva el trono de la 
Piedad el Lunes Santo, y eran 
del antiguo trono de la Santa 
Agonía de antes de la Guerra 
Civil Española, realizadas en 
metal y madera. 

En los dos primeros años 
de su salida a hombros, 1971 
y 1972, se le colocaba una 
estructura de madera forrada 
y para su embellecimiento se 
cubrían con los bordados de 
la sobre-faldeta del trono de la 
Soledad, obra de Dª. Consuelo 
Escámez; esta estructura servía 
de pedestal para darle altura 
a la imagen. A partir de 1973 
empezó a colocarse de peana 

El trono que porta a nuestra Virgen Dolorosa
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la del trono de la Soledad 
de los Pobres, teniendo que 
desmontarla todos los años 
del trono de la Soledad de los 
Pobres, obra del malagueño 
Cristóbal Velasco, y que había 
sido dorado de nuevo en oro 
fino por Rafael Eleuterio en 
Cartagena, y cuando doró el 
trono realizó el escudo de la 
Cofradía Marraja y las dos 
cabezas de ángeles que tiene en 
sus laterales, ya que la cabeza 
de querubín que tiene en su 
trasero actual, es original del 
trono y era la parte delantera 

del mismo.

Para la Semana Santa de 
1976, la Agrupación de nuestra 
Madre la Stma. Virgen de la 
Soledad, siendo su Presidente 
D. Luis Rosas Gómez de 
Salazar, y de la Stma. Virgen 
Dolorosa, D. Juan Calero 
del Castillo, realiza un trono 
nuevo para la imagen de 
la Stma. Virgen Dolorosa, 
nuestra “Pequeñica”, y así 
dejar de llevar el prestado de la 
Cofradía que también portaba 
el Grupo de la Piedad el Lunes 

Santo. Este nuevo trono, fue 
realizado completamente en 
aluminio para aligerar su peso 
en la barriada cartagenera de 
Los Gabatos y se embelleció 
con unas tallas doradas 
existentes en los almacenes 
de la Cofradía, y de fondo se 
le colocó moqueta azul para 
recubrir el aluminio plateado. 
También se hicieron nuevas 
las cartelas, realizadas por Sr. 
D. José Monserrat Sancho en 
bronce dorado, con tulipas 
de cristal, y colgando de las 
mismas lágrimas de cristal 
azul y transparente. Este trono 
fue donado a la Agrupación de 
la Stma. Virgen de la Soledad 
por una devota salmantina 
y ganadera de reses bravas 
llamada Dª. Titi Severinos 
Cañizal, apodada “La Torera” 
(que al mismo tiempo también 
regaló una mantilla de seda 
dorada, que se colocaba 
encima del manto como toca de 
sobremanto). 

El trono se trasladó a la 
Iglesia de Santa María de 
Gracia el Jueves Santo por la 
mañana desde Los Gabatos, y 
durante su traslado empezó a 
llover mojándose todo el trono. 
A su llegada a la Iglesia, al 
intentar meterlo en el interior 
de la misma, se dieron cuenta 
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de que las cartelas no cabían 
por la puerta, y tuvieron que 
desmontarlas en plena calle del 
Aire. Como seguía lloviendo, 
la moqueta azul con que estaba 
forrado el trono se empapó de 
agua, y la electrificación de 
las cartelas también. Cuando 
desmontaron las cartelas y 
metieron el trono, era cerca de 
las dos de la tarde. Dadas las 
grandes dimensiones del trono 
y al ser metálico su estructura, 
enseguida fue bautizado por 
la picaresca cartagenera con el 
sobrenombre “El Dédalo”.

Mientras, dentro de la 
Iglesia, como no se sabía si el 
trono iba a estar terminado 
para salir este año, se subió la 
imagen de la Virgen en el viejo 
de la Cofradía donde había 
salido los años anteriores y los 
floristas empezaron a vestir el 
trono con flores.

Cuando el trono nuevo de 
aluminio por fin pudo entrar 
en la Iglesia, se bajó la Virgen 
del antiguo y se subió al nuevo 
y los floristas tuvieron que 
deshacer todo lo emprendido y 
volver a revestir e idear como 
le ponían las flores al nuevo 
trono.

Cuando todo parecía estar 
tranquilo y normalizado, 
después del Cabildo de las 
Yemas, Dª. Amelia Portela 
(primera Comisaria General 

de la Cofradía), fue a visitar 
el trono y ver cómo había 
quedado. Al percatarse de 
que se había mojado, lanzó la 
frase que se hizo famosa entre 
los Marrajos “Estáis locos. No 
veis que toda la moqueta está 
empapada y cuando se dé la 
iluminación vais a dejar a los 
portapasos electrificados”. 
Cosa que hubiese sido cierta, 
pues al hacer la prueba y al 
encender la iluminación, el 
trono empezó a dar chispazos 
por varios sitios. 

Desde aquí todo fueron 
comentarios y nerviosismos, 
unos a favor, otros en contra, 
pero la cordura predominó y se 
decidió que la Virgen Dolorosa 
desfilara este año en el trono 
de madera antiguo. Hubo que 
volver a bajar la Pequeñica 
del trono de aluminio, con el 
trabajo que conlleva, manto, 
corona… Los floristas tuvieron 
que retirar otra vez las flores 
y colocarlas de nuevo en el 
trono antiguo; la Comisión de 
Iglesia, subir la imagen, colocar 
la devanadera, manto y corona, 
revestirla con la mantilla todo 
esto en tan poco espacio de 
tiempo. Pero todo resultó 
perfecto. Nuestra Virgen 
Dolorosa salió tan guapa como 
siempre.

Ya en procesión, y durante 
el Encuentro, empezó de 
nuevo a llover. Pocas gotas, 

pero conforme iba la procesión 
avanzando, la lluvia se hacía 
más pertinente y cuando la 
Virgen estaba en la calle del 
Aire cerca de Cañón, se decidió 
dar marcha atrás y volver 
a la Iglesia corriendo. Por 
tanto, no pasaron por Cañón, 
Mayor y vuelta a Aire. Todo 
fue recogerse la Virgen en la 
Iglesia y empezó a diluviar 
fuertemente, teniendo que 
disolverse el resto de procesión 
que quedaba en la calle, pero la 
Virgen ya estaba a salvo.

En los años de 1971 a 1977, 
los portapasos de la Virgen 
Dolorosa eran personas 
contratadas para portar el 
trono (personal que cobraba), 
y la Agrupación de la Stma. 
Virgen de la Soledad con el 
visto bueno de la Cofradía 
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Marraja, deciden formar y crear 
una Agrupación de Portapasos 
y así no tener la Cofradía que 
pagar a los portadores del 
mismo como así sucedía. 

En 1977, y durante el Cabildo 
de las Yemas del Jueves Santo, 
el Comisario Marrajo D. 
Federico Vilar Vila, en nombre 
de la Agrupación de la Stma. 
Virgen de la Soledad, solicitó 
a la Cofradía crear una nueva 
Agrupación de Portapasos 
para portar el trono de “La 
Pequeñica”, cosa que fue muy 
aplaudida por todos. Este año de 
1977, y durante la procesión del 
Encuentro, se estrenó, por fin, el 
trono realizado en aluminio, que 
fue portado por 120 portapasos. 
Estos fueron el germen de la 
fundación de la Agrupación ya 
que entre ellos, ya existía un 
número elevado de hermanos 
que no cobraban por portar el 
trono, al contrario, pagaban por 
ello como donativo para mejoras 
de la Virgen. 

Nuestra Agrupación 
de Portapasos fue creada 
oficialmente en Junta de Mesa 
el día 16 de enero de 1978 y 
desde entonces no ha parado 
de realizar proyectos y grandes 
logros, para mayor gloria y 
culto de nuestra Stma. Virgen 
Dolorosa. Este año fundacional 
de 1978, la “Pequeñica” lució 
en la parte delantera del trono 
y a los pies de Ella, el Capote 
de Paseo del torero fallecido D. 
Antonio Bienvenida. 

En 1990, y siendo Presidente 
de la Agrupación de la Stma. 
Virgen de la Soledad D. Ángel 
Joaquín García Bravo, y con las 
ricas tallas obra de D. Rafael 
Terón, de la ciudad de Mula, 
y doradas en oro fino por los 
Hermanos Lorente de la ciudad 
de Nonduermas, que le habían 
sido retiradas el año anterior 
al trono de la Stma. Virgen de 
la Soledad, y con la realización 
de un templete realizado en 
madera y oro fino por el tallador 
andaluz D. Manuel Feria del 
Rio, se reestructura el trono 
de aluminio por completo, 
por Carpintería Sarabia de 
Cartagena, quedando muy 
lucido, y se le ponen flores en 
las cartelas realizadas en 1976 
por Monserrat. Esta reforma 
fue sufragada por la Familia 
Calero, gran devota de nuestra 
Stma. Virgen Dolorosa.

También en el año 1990, a 
la peana inferior donde cargan 
los portapasos, se dispusieron 
unos relieves realizados en 
Belloso en plata de las catorce 
Estaciones del Vía Crucis, 
que se colocaron sobre unas 
placas de metal sobredorado, 
realizadas en la Empresa 
Nacional Bazán.

En 1998 se hace otra reforma 
nueva al trono sufragada por 
las dos Agrupaciones, Stma. 
Virgen de la Soledad y la de 
Portapasos de la Stma. Virgen 
Dolorosa. Se colocan nuevas 
varas de madera, en total de 
diez, cinco delanteras y cinco 
traseras, para poder portarlo 
con más comodidad. Se realizan 
también unas nuevas cartelas 
en el almacén de la Cofradía 
Marraja (total ocho), en estilo 
cartagenero, en tubo dorado 
con tulipas de cristal blanco 
translúcido con decoraciones 
de flores en el cristal, y con ello 
poder adornar al completo con 
flores naturales las cartelas y el 
trono.

A estas cartelas se les 
incorpora por vez primera, en 
un trono de la Semana Santa 
de Cartagena, la innovación de 
iluminación de bajo consumo, 
y se le retira el carro de baterías 
que tanto afean nuestras 
procesiones y que han llevado 
todos los tronos en nuestra 
ciudad hasta este momento.

En la actualidad, y desde 
el año 2012, la Agrupación 
de Portapasos Promesas de 
la Stma. Virgen Dolorosa (La 
Pequeñica), tiene solicitada a 
la Junta de Mesa de la Cofradía 
Marraja la incorporación de 
cambiar el bajo consumo 
por leds, y con ello rebajar 
el número de baterías y así 
aligerar el peso del trono.

Para terminar, quiero hacer 
mención que también está en 
estudio otra reforma integral 
del trono, enriqueciéndolo con 
nuevas tallas y con ello ganar 
más comodidad para portarlo y 
al mismo tiempo aligerar el peso 
del mismo.

Enrique Jesús
Andrés Piñero
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Acosta Carrasco, Gaspar
Acosta Jiménez, José María
Alcaraz Pedrero, Juan Antonio
Amante Canales, Rubén
Antela Guillamón, José Carlos
Ayala Morell, David
Cano Lozano, Jesús Francisco
Cárceles Ros, Pablo
Carmona López, Juan Manuel
Carmona Sánchez, Juan Manuel
Castillejo Cano, Francisco
Celdrán Vera, David
Cerro González, Fco. Manuel
Conesa Pérez, Julián
Do Santos Soler, Raúl Manuel
Egea Sánchez, Jorge David
Egea Sánchez, Juan Carlos
Escudero Ruiz, Ángel Fernando
Fernández Guío, Antonio José
Fernández Pujol, Pablo
Fructuoso Asensio, Antonio 
Luis
Fructuoso Asensio, José María
Fructuoso Blaya, José Isidro
Galindo Pérez, Miguel
García Angosto, Miguel Alonso
García Bogarra, Juan A.
García Campos, Francisco
García Castejón, Luis
García González, Juan José
García Marí, Carlos Miguel
García Mullois, José A.
García Ros, Adrián
Gómez de Salazar Nieto, Carlos
Gómez Torres, Sergio
González Bolaño, José Luis
González Espallardo, Alejandro
González Martínez, Sergio
González Navarro, Eusebio
González Sánchez, Daniel
González Torres, Luis
Gracia Conesa, Juan Ramón
Gutiérrez Carmona, José
Hernández Pastor, Antonio
Herrera Escobar, Juan Francisco
Herrera Gutiérrez, Juan Andrés
Ibáñez Carrera, Luis
Illán García, Pablo
Jiménez Cayuela, José Francisco
Jiménez Molero, José Francisco
Lara Mulero, José Miguel
Leal Ferrández, Alfonso
Legaz Mellado, José
Llamas Sánchez, Fco. Miguel
López Cañabate, Sergio
López Hernández, Diego
Madrid Guijarro, Mariano

Madrid Subiela, Antonio
Maestre Martínez, Antonio
Maestre Martínez, Francisco
Marín Jiménez, Juan José
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 Lozano, Ramón
Martínez Luna de Toledo, Jaime
Martínez Martínez, José
Martínez Rosas, José
Martínez Rostán, Miguel Ángel
Martínez Travieso, José
Mateo Martínez, Daniel
Mayor Saura, Jaime
Meca Muñoz, Ginés
Meca Torres, Pedro Asensio
Miranda Freire, Manuel

Montero González, Daniel
Morales Vivancos, José Antonio
Mulero Gómez, Juan
Mulero López, Manuel
Mulero Mendoza, Benito
Nicolás Nadal, Juan Miguel
Páez Martínez, Miguel
Páez Nieto, Fernando
Pagán Martínez, Julián
Paredes López, José
Paredes Ojados, Sergio
Parreño Hernández, Juan I.
Pérez Márquez, Francisco Javier
Pérez Pérez, José Ramón
Pérez Sánchez, Francisco José
Plaza González, Benjamín
Pozo López, Francisco Manuel
Quirós Andreu, Francisco
Rodríguez Domínguez, Juan M.
Romero Escudero, Eduardo J.
Ros Fernández, Francisco José
Ros Fernández, José Ángel

Ros Fernández, José Antonio
Ros Fernández, Julio 
Ros García, José Daniel
Rosillo López, Juan Ángel
Rosique García, Ginés Damián
Rubio Escobar, Juan Carlos
Sáez Pelegrín, Rafael
Sánchez Gómez, Juan
Sánchez Lucas, Pablo
Saura de Antonio, Eloy
Segura Lozano, Adrián
Serrano Díaz, Tomás
Siljeström Laredo, Carlos
Tomás Artés, Jorge
Valera García, Juan José
Vargas Acosta, Ángel Manuel
Zvir, Martyn

Capataz y sotavaras:
Paredes Martínez, Fernando
Mulero García, Benito
Solano Díaz, Gregorio
Espín García, Jorge
Bernal Meca, Agustín
Parrado Rodríguez, Sebastián

Portapasos infantiles

Acosta Díaz, Daniel
Acosta Pastor, Francisco
Acosta Pastor, Miguel
Andrés Angosto, José Borja
Arcos Sánchez, Alejandro
Arcos Sánchez, Guillermo
Bernal Guerrero, Sergio
Cervantes Acosta, Hugo
Hitar Nieto, Javier
Fernández Pernías, Alejandro
Imbernón Acosta, Álvaro
Imbernón Acosta, Fernando
López Ros, Pablo
Martín de la Puerta, Juan
Martínez Martínez, Juan 
Antonio
Meca del Rey, Alberto Ginés
Mulero Vicente, Mario Benito
Navarro Quirós, Pedro José
Ponce Mayordomo, Manuel
Serrano Mulero, Alejandro
Solano Madrid, Álvaro
Vargas Castillo, Alberto
Zambrana Nieto, Alejandro

Responsables infantiles:
Medina Vidal, Fernando
Andrés Piñero, José
Castejón Martínez, Juan Ángel

Formación de trono 2014




