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Queridos hermanos y hermanas:
 Se abre ante nosotros un tiempo nuevo, una 

oportunidad de caminar juntos en la conversión 
de la Fe, de aprender e ir transformando esa 
conversión poco a poco, paso a paso, perseverando 
en ese camino individual, personal y a la vez 
apoyado en el colectivo. Es una vista puesta en 
Jesús Nazareno, es una búsqueda interior en este 
tiempo cuaresmal.

La cofradía, tu cofradía; la agrupación, tu 
agrupación, de la que formas parte importante 
y de la que eres partícipe, tiene claramente 
una misión, un programa de actuación y unas 
líneas de trabajo bien claras: dar testimonio del 
Evangelio, y no podemos predicar el Evangelio 
y vivir o actuar distinto a él. Quien así lo haga, 
estará fingiendo, defraudando y engañando al 
resto de los hermanos. Si conocemos a Cristo, si 
somos seguidores de Jesús Nazareno, nuestra 
vida se transforma por completo.

En estos complejos tiempos donde la iglesia es 
perseguida en muchas zonas del mundo, donde 
el cristianismo está intentando ser desplazado de 
nuestras vidas, los cofrades estamos obligados 
a dar una respuesta desde la actitud evangélica, 
del diálogo, de la comprensión, del perdón, de la 
misericordia, del amor, en definitiva, a los demás.

Ya no es suficiente con cuidar con esmero la 
organización de los desfiles penitenciales, ya no es 
suficiente la capacidad de superación y el ánimo 
de perfección milimétrica en el desarrollo de la 
procesión, ni la vistosidad de los arreglos florales, 
ni la cantidad de luces que lleven los tronos. 
Nuestro tiempo actual demanda una autenticidad 
en nuestra actitud, en nuestros gestos más que en 
nuestras palabras, en la capacidad de encontrarnos 
con los hermanos desde el verdadero sentido de 
fraternidad, de hermandad, de la imitación de 
Jesús Nazareno. Para ello, es muy necesario que 
exista una verdadera formación cristiana en la 
que debemos aplicarnos todos en la cofradía.

He manifestado que ya no es suficiente la 
dedicación y pulcritud en los desfiles penitenciales, 
pero no por ello, tengo que reconocer que son 
un claro ejemplo de la manifestación pública de 
nuestra fe, y por este motivo debemos seguir 
trabajando en procurar que esa expresión pública 
sea cada vez, dentro de sus características y 
peculiaridades que las rodean, más auténtica, más 
verdadera.

En esta época donde la vida de los cofrades 
marrajos se intensifica en reuniones, ensayos, 
retiradas de vestuario, limpieza de ornamentos 
procesionales, es una buena ocasión para 
actualizar nuestro corazón con aquellos hermanos 
de los que nos sentimos más alejados, de tener 

momentos para el diálogo y la convivencia, para 
abandonar posturas alejadas de personalismos, 
protagonismos, antagonismos. Es momento 
de pensar en el “nosotros” en lugar del “yo”, 
es momento de testimoniar desde la actitud 
dialogante, tolerante, tendiendo la mano, la 
comprensión, el perdón, la reconciliación, en este 
Año Jubilar de la Misericordia.

Es tu responsabilidad hacer que la cofradía, tu 
cofradía, que la agrupación, tu agrupación, crezca, 
que realmente sea un espacio de convivencia 
fraterna. No te conviertas en un mero cofrade 
a tiempo parcial cuando llegan estas fechas y 
desconectes una vez devuelto el vestuario, una 
vez acabados los desfiles pasionales. Tienes que 
ser un cofrade dando ejemplo todo el año, con tu 
presencia en las reuniones, en los actos religiosos, 
en el día a día de la agrupación, en la vida de la 
cofradía.

Ser cofrade marrajo es algo más que estar 
apuntado en la cofradía de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno, es algo más que colaborar 
económicamente en el mantenimiento de la 
propia cofradía. Ser cofrade marrajo debe ser para 
todos, un modo de vida, un modelo de actitud 
evangélica. No podemos conformarnos con ser 
como los demás, nosotros tenemos la obligación 
de ser diferentes. Diferentes en nuestra actitud 
ante la vida, diferentes en nuestro trato con 
los hermanos, diferentes en nuestra vocación 
de servicio a los demás, diferentes en nuestras 
respuestas ante quienes nos demandan ayuda 
y colaboración. Debemos ser diferentes para ser 
reconocidos como hermanos del Nazareno.

Y ese espíritu y esa vocación de servicio 
también podemos ponerla de manifiesto por medio 
de nuestras comisiones de caridad, de nuestro 
ejemplo para los más jóvenes, de una formación 
permanente, de ser capaces de encauzar nuestra 
entrega a través de la labor social que desarrolla 
nuestra Fundación Marraja. Nuestra misión en la 
cofradía es la del servicio a los demás, en el amor 
a los demás. 

Tengo plena confianza en que tú me vas a 
ayudar en este camino de conversión, en que tú 
vas a ser mi apoyo y mi bastón, tengo confianza en 
que yo también puedo ser tu apoyo y tu bastón en 
este tiempo de Cuaresma, en el que juntos vamos 
a construir una agrupación mejor, una mejor 
cofradía. Tengo confianza en que este tiempo va a 
ser de encuentro con Cristo.

Recibid un fuerte y fraternal abrazo en Jesús 
Nazareno. 

Domingo Andrés Bastida Martínez
Hermano Mayor

Mensaje Cuaresmal
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En este año del Jubileo, del nuevo derramamiento 
del perdón y de la misericordia de Dios, conviene 
meditar sobre una realidad que le está íntima-
mente unida y que es la maternidad misericor-
diosa de María, pues ella brota del amor 
misericordioso de Cristo y está al servicio de él.

En efecto, María es el objeto preferencial de 
la misericordia de Cristo; por eso es también la 
“Llena de Gracia”, de toda la gracia que necesita 
para ser la Madre de Dios. Ella no contrajo el 
pecado original, justamente porque es objeto 
privilegiado de la misericordia de Cristo, ya que 
ha sido redimida de un modo excepcional, en 
previsión de los sufrimientos de Cristo, de su 
Pasión, Muerte y Resurrección. Por eso la Iglesia 
la venera como la Inmaculada Concepción. 

A partir de esto resulta fácil comprender que 
María es la Madre de la misericordia desde el 
misterio de Encarnación, que nos dice que “El 
Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros”, que 
La Palabra se hace hombre en el seno de María 
por obra del Espíritu Santo. Desde ese momento, 
María participa de todas las acciones y decisiones 
que lleva a cabo la misericordia de Cristo.

Y en este punto, pido que os fijéis muy 
serenamente, en la mirada de María, la Madre 
Dolorosa, la que vosotros lleváis sobre vuestros 
hombros en la Madrugada de Viernes Santo, y 
que, sin duda, lleváis en vuestros corazones los 

365 días del año… Y al  hacerlo, fijarse en esa 
dulzura maternal que desprende. Ella es LA 
MADRE, la que nos tiende la mano, la que nos 
abraza en los momentos difíciles, la que nos 
ayuda, como una buena Madre, a ir caminando 
por la vida superando los obstáculos y dificul-
tades que se nos presentan a cada momento... Es 
Ella, LA MADRE, LA MADRE DOLOROSA, la 
que, en este año especialmente, llama a la puerta 
de nuestros corazones queriendo preparar un 
lugar privilegiado para JESUS NAZARENO… 
Llama a la puerta de nuestros corazones, para, 
como en las Bodas de Caná, decirnos con ternura: 
“Haced lo que Él os diga”… Y es que Jesús 
Nazareno nos dice continuamente, que llenemos 
nuestras “tinajas del corazón”, con el agua de la 
fe, del perdón, del amor, de la fraternidad y de LA 
MISERICORDIA... Él, con ayuda de María dentro 
de nuestros corazones, convertirá ese agua, en Luz 
Poderosa, en Camino de Paz y puertas abiertas 
hacia la serenidad del alma.

Os invito queridos hermanos, a que este año, 
como lo hacéis siempre, antes de colocaros bajo 
la vara o el costado del trono, volváis la mirada 
hacia los ojos de la Stma. Virgen Dolorosa, y que 
le pidáis que os ayude en el camino de esta vida 
nuestra, a veces dura y a veces injusta… Pedirle, 
que no os falte la esperanza en Cristo, que no os 
falte la fe, que no os suelte de su mano siempre 
bendita… Pero, sobre todo, pedirle que os ayude 
a elevar vuestro amor, a reconciliaros con el 
hermano, a limpiar el alma de aquello que os pesa 
en el corazón… Pedid, que os ayude a saber ser 
misericordiosos “como el Padre”.

Y será entonces vuestro caminar procesionista 
mucho más firme, mucho más fuerte, pues llevará 
toda la firmeza, toda la fuerza y todo el amor, con 
el que Jesús Nazareno quiere que sigamos sus 
pasos todos los días de nuestra vida.

Que María, la Madre Dolorosa, os llene de 
bendiciones, por medio de Dios, en este gran AÑO 
EXTRAORDINARIO DE LA MISERICORDIA, y 
que esa bendición, la entreguéis a los hermanos 
con vuestros gestos, con vuestras vidas y con 
vuestras obras.

Este es mi sincero mensaje, hermanos. Que 
Jesús Nazareno y la Stma. Virgen Dolorosa, estén 
siempre con vosotros, a vuestro lado y en vuestros 
corazones. Con todo el afecto de vuestro hermano 
y Capellán.

Fernando Gutiérrez Reche

María Dolorosa… Madre de Misericordia



5

Un año más estamos preparados para ver a 
Nuestra Titular la Stma. Virgen Dolorosa, “La 
Pequeñica”, por las calles de su Ciudad. La ilusión 
se acentúa en estos días previos para tenerlo todo 
dispuesto y que todo salga perfecto. 

Esta revista es ejemplo de esa ilusión, donde 
se quiere dar a conocer año tras año ese trabajo 
que no se ve, donde hermanos, amigos, familias y 
devotos ponen su grano de arena y hacen posible 
esta realidad.

Siempre tengo que agradecer la labor que 
realizan  estas personas que  engrandecen nuestra 
Agrupación, especialmente este año me gustaría 
tener una mención especial a nuestra querida 
hermana Rosario del Carmen García Romero y a su 
familia por todo su cariño y trabajo. A León García 
y la familia Andrés Piñero que, como siempre, son 
una fuente imparable de constancia y dedicación. 
Y a todos los que hacen realidad nuestro sueño, 
gracias, pues sin vosotros esto sería imposible.

Este año, por fin, la Agrupación ya tiene su 
nuevo Reglamento, hemos conseguido poner a 
la Agrupación en el siglo XXI, una labor que ha 
llevado cinco años de trabajo, cesiones y reunio-
nes. El camino que emprendimos hace ya algunos 
años está dando sus frutos,  paso a paso hemos 
conseguido el equilibrio que necesitamos para ser 
una gran Agrupación marraja. Todavía tenemos 
que seguir trabajando, pues no podemos darnos 
por satisfechos, hay muchas ideas y proyectos 
que poner en marcha y como siempre y años tras 
año conseguir ese granito de arena que nos hace 
continuar con la ilusión y dedicación que esta 
Agrupación se merece.

Que nuestro pensamiento se dirija a María 
madre de la Misericordia: Para que en la mirada 
de María podamos redescubrir la alegría de la 
ternura de Dios. Punto 12 clave para entender y 
vivir el Año de la Misericordia. Su Santidad el 
Papa Francisco.

Miguel Acosta García

Presidente
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Primera procesión

2.55 horas desde Santa María

Recorrido: Aire, Plaza de 
San Sebastián, Honda, Plaza 
de San Francisco, Arco de 
la Caridad, Caridad, Don 
Roque, Plaza de la Merced 
(lados N, E y S).

Formación:  Santo  Cál iz ; 
Granaderos;  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: Soldados Roma-
nos; Ntro. P. Jesús Nazareno 

Tercera procesión

3.10 horas desde la ETS de 
Ingenieros Industriales (An-
tiguo Hospital de Marina).

Recorr ido:  Univers idad, 
Muralla de Carlos III, San 
Diego, Plaza de la Merced.
Formac ión :  Ntro .  Padre 
Jesús de Medinaceli.

Cuarta procesión

3.25 horas desde Santa María

Recorrido: Aire, Jara, Cam-
pos, Plaza de San Francisco, 
Arco de la Caridad, Cari-
dad, Don Roque, Plaza de 
la Merced (lados N y E).

Formación: San Juan Evange-
lista; Stma. Virgen Dolorosa.

El Encuentro

de  Jesús  Nazareno  y  su 
M a d re ,  l a  “ P e q u e ñ i c a ” , 
se  produce a  las  5  de la 
mañana en la Plaza de la 
Merced, esquina del Palacio 
de Aguirre,  y desde all í , 
formando todos una sola 
procesión, continúa con el 
siguiente orden y recorrido:

Santo Cáliz, Granaderos, 
Medinacel i ,  Condena de 
Jesús, Primera Caída, Sol-
d a d o s  R o m a n o s ,  J e s ú s 
Nazareno,  Verónica,  San 
Juan y Dolorosa;  por las 
calles Duque, San Francisco, 
Campos, San Miguel, Aire,
Cañón, Mayor, plaza San 
Sebastián, Aire a iglesia, 
donde se despide a la Santí-
sima Virgen Dolorosa con la 
popular Salve cartagenera.

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

Itinerario, horario y orden de la procesión
del Santo Encuentro
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Vamos a tratar, un año más, 
de hacer un breve repaso 
de lo acontecido en nuestra 
Agrupación durante 1996.

El 10 de febrero tuvo lugar 
un partido de futbol-sala 
benéfico en el pabellón de los 
Hermanos Maristas en el que 
se enfrentaban los equipos de 
Mínguez & Saez de 1º división 
y la selección de veteranos del 
Cartagena con portapasos de 
esta Agrupación.

La primera Junta General 
Ordinaria se celebró el 1 de 
marzo en el local social de la 
Cofradía sito en calle Gisbert. 
Tras la lectura por el secretario, 
D. Sebastián Parrado, del 
acta anterior y su posterior 
aprobación, D. Ángel Merlos, 
tesorero, procedió a indicar 
que el estado económico de la 
Agrupación se entregaría en 
la próxima reunión de cierre. 
D. Antonio Lozano tomó la 
palabra para presentar su 
informe y resaltó la poca 
asistencia de hermanos en el 
partido benéfico que había 
organizado la Agrupación. A 
continuación procedió a indicar 
que este año el Tercio Infantil 
ensayaría los últimos cinco 

domingos antes de la salida, 
que se realizaría un tallaje 
del trono el Jueves Santo a las 
cuatro de la tarde en la nave 
central de Santa María, y las 
fechas del Miserere marrajo. A 
continuación se procedió a dar 
lectura de los hermanos que 
iban a acompañar a Nuestra 
Madre y estableció la cuota de 
salida en 5.000 ptas.

En ruegos y preguntas 
resultó curiosa la propuesta 
de uno de los hermanos de 
la Agrupación, D. Fulgencio 
Solano, que se ofrecía para 
organizar una corrida de toros 
benéfica para la Agrupación.

El 25 de marzo la 
Agrupación celebró una misa 
ante su imagen titular en la 
Iglesia de San Pablo. 

El 26 de marzo en el Aula 
de Cultura Ramos Carratalá, 
de la Caja de Ahorros del 
Mediterráneo, tuvieron lugar 
dos actos. La presentación del 
tercer número de la revista 
“MADRUGADA” que realiza 
y dirige el Equipo V de la 
Santísima Virgen en nombre de 
la Agrupación de Portapasos, 
y del acto de la exaltación 
poética a la Virgen Dolorosa, 
organizado por su Agrupación, 
que como años anteriores 
resultó pletórico de belleza y 
sensibilidad. Cabe resaltar que 
a su finalización el Hermano 
Mayor honorario, D. Pedro 
Ferrández, hizo entrega de su 

cíngulo de Hermano Mayor 
para la Virgen Dolorosa. El 
Sábado de Pasión, 30 de marzo, 
y por segundo año, se realizó 
el traslado de la imagen de 
la Virgen Dolorosa desde la 
Iglesia de San Pablo, en donde 
recibía culto por la restauración 
del retablo de la Capilla 
Marraja. El itinerario de dicho 
traslado fue desde la calle Juan 
de la Cueva, Lope de Rueda, 
Avenida de América, Plaza de 
Bastarreche, calle San Diego (a 
su paso por la parroquia de San 
Diego, la imagen de la Virgen 
de La Soledad de los Pobres 
se unió al traslado hacia Santa 
María de Gracia), Plaza de la 
Merced, Duque, Plaza de San 
Ginés, San Francisco, Campos, 
San Miguel, Aire a Iglesia de 
Santa María.

La procesión del Encuentro 
transcurrió sin novedad, 

Agrupación de Portapasos de La Dolorosa, 1996
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haciendo su salida la primera 
a las 5.15, la segunda desde la 
Pescadería a la misma hora, 
y la tercera a las 5.50, desde 
Santa María como la primera. 
El Encuentro tuvo lugar a las 
7.10 con los primeros rayos de 
la luz del día.

El 29 de mayo se celebró 
nueva 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 por los presentes. 
El Presidente informó a los 
presentes de cómo había 
transcurrido la procesión y 
de las felicitaciones recibidas 
por el esfuerzo realizado 
por los portapasos durante 
la procesión y por el orden 
de nuestro Tercio Infantil. El 
único lunar a nuestro desfile 
fue el “fuelle” que generaba el 
Tercio Infantil entre el tercio de 
alumbrantes y el trono, lo que 
D. Antonio zanjaba indicando 
que el Reglamento de Régimen 

Interno, que estaba firmado 
y aprobado por la Cofradía, 
indicaba la posición en que 
desfilaba nuestro Tercio Infantil 
en la procesión.

En ruegos y preguntas 
se expuso lo frío y distante 
que había sido el acto de la 
Exaltación Poética a nuestra 
Madre, y que había que 
intentar que las personas que 
participaban en el mismo 
recitasen y hablasen de nuestra 
Madre, que es para lo que 
realmente se celebra este acto. 

Al finalizar la reunión, y 
tras cuatro años, como ordena 
nuestro reglamento D. Antonio 
puso su cargo a disposición 
de la Agrupación, exponiendo 
su satisfacción a la directiva 
que durante este tiempo 
ha estado apoyándole y su 
agradecimiento a todos por 
haber hecho de éste un periodo 
de apoyo y engrandecimiento 
en lo personal. 

A continuación, se abrió 
la sesión por el hermano más 
antiguo presente, presidiendo 
la junta, D. José Antonio 
González Ortuño, y siendo 
secretario D. Sebastián 
Parrado, el cual expuso a la 
junta que aquellos hermanos 
que desearan presentarse 
al cargo de presidente, lo 
expusieran. No presentándose 
ningún hermano, fue reelegido 
D. Antonio Lozano como 
Presidente de la Agrupación 
de Portapasos Promesas por un 
nuevo periodo de cuatro años.

D. Antonio tomó la 
palabra expresando su más 
sincero agradecimiento por la 
confianza expuesta a su persona 
y manifestando que la primera 
misión que se marcaría, una 
vez presentada a la directiva, 
sería la confección de un nuevo 
vestuario para la Agrupación 
de Portapasos, propuesta que 
fue aclamada por los presentes.

Juan Marcos Vivancos Paredes
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En primer lugar agradecer la 
presencia de nuestro Capellán 
D. Fernando Gutiérrez Reche, 
de nuestro Hermano Mayor 
D. Domingo Andrés Bastida 
Martínez, Hermano Mayor 
Honorario José Miguel Méndez 
Martínez, y su señora Cati Cara 
Burruezo, Nazarena Mayor 
2015, y a todos los hermanos 
marrajos que se encuentran en 
la sala. 

Y por supuesto mi mayor 
agradecimiento a la Agrupa-
ción de Portapasos y en su 
nombre a Miguel Acosta, 
presidente de esta Agrupación, 
por el encargo de presentar 
esta revista allá por el mes de 
diciembre y que con mucho 
gusto acepté, porque a Miguel 
con lo buena persona que es, 
sería muy difícil decirle que no. 

Ruego a nuestra Santísima 
Virgen Dolorosa por todos 
nosotros, por los que hacéis 
posible que este año la revista 
Madrugada vea la luz en su 
número 22. 

Sería muy fácil para mí 
ponerme aquí a desmigar la 
revista artículo por artículo, 
pero no lo voy hacer, porque 
pienso que la lectura de esta 

revista debe ser un momento 
personal de cada uno, en el 
momento deseado, desde su 
recogimiento, solo decirles que 
no se van aburrir ni un ápice 
al introducirse por sus letras, 
y quiero desde aquí felicitar 
a todos los articulistas por 
su trabajo, que entiendo que 
aparte de ser muy acertados 
son esplendidos. 

Entonces qué les voy a 
presentar, pues bien lo que les 
quiero presentar esta noche no 
es más que a nuestra Virgen 
Dolorosa, mis vivencias ante 
ella y lo importante del ciclo de 
la vida que se produce todos 
los años. 

Por ello si tuviera que poner 
un titular a esta presentación la 
llamaría el ciclo de la vida en El 
Encuentro. 

Para ello me voy a remontar 
a la mitad de los años 60 
cuando mi padre de la mano 
me llevó por primera vez a 
contemplar el Encuentro de 
la Madre con su Hijo, cuando 
mi padre me llevaba por calle 
del Duque arriba a la plaza del 
Lago, y que para mí era todo un 
acontecimiento, porque jamás 
pudiera pensar estar hasta tan 

tarde en la calle con tanta gente 
a mi alrededor; y recuerdo el 
miedo que tenía de soltarme 
de su mano por si me perdía. Y 
así poco a poco, pasando entre 
la gente llegamos a la plaza, y 
allí estaba la Virgen, preciosa, 
esperándonos. 

Lo que más recuerdo, es 
que estábamos mi padre y yo, 
los dos solicos, sí, solicos (entre 
miles de personas) abrazados 
viendo lo más emocionante 
de nuestra Semana Santa: el 
Encuentro de la Madre con su 
Hijo. Esa primera vez vimos el 
Encuentro junto a una palmera, 
mi padre apoyado a ella y en 
brazos me tenía a mí, para que 
no me perdiera nada. 

Y de repente, la Virgen, 
de un brinco salta al cielo y 
comienza andar hacia su Hijo, 
con los brazos abiertos como 
queriendo abrazar todo su 
sufrimiento y hacerlo suyo. 

Fue una madrugada que no 
olvido después de tantos años, 
y después del Encuentro y 
pasar nuestra Señora por delan-
te de nosotros, y verla perderse 
poco a poco con su Hijo, mi 
padre y yo nos perdimos poco 
a poco también hacia el bar La 

Presentación revista 2015
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Tana a comprar unos churros y 
marchar a casa a desayunar. 

Y los años fueron pasando 
y mi padre por ese ciclo de la 
vida me dejó, pero la semilla 
de su amor y del amor por 
nuestra Semana Santa perduró, 
y fui a ver muchos encuentros, 
con familiares, con amigos, 
con mi novia ahora mi esposa, 
y llegó un año que fui, como 
yo había ido con mi padre, 
pero ahora con mi mujer y mis 
tres hijos, cogidos de la mano 
calle del Duque arriba hasta 
llegar a la plaza del Lago, a 

ver el Encuentro nuevamente 
de la Madre Dolorosa con su 
Hijo, y otra vez se cierra ese 
ciclo de la vida, el ciclo de la 
vida de mi Encuentro con mi 
padre, con mi mujer y con mis 
hijos, y desde entonces rezo en 
cada madrugada para que ese 
encuentro alguna vez lo cierre 
con mis nietos y mis nietos con 
sus hijos y así siempre…

Muchas veces nuestro 
Capellán nos anima a trabajar 
con los jóvenes y qué razón 
tiene. Hay personas con 
malas lenguas que dicen que 
la Semana Santa se viene a 
menos; a esas personas les 
digo que están equivocadas, 
porque mientras existan 
padres que amen a sus hijos 
hasta el extremo de sembrar 
esa semilla por el amor a 
nuestra Pequeñica, y a nuestra 
Semana Santa en general, 
jamás, y repito jamás, nuestra 
Semana Santa irá a menos, y 
vosotros, portapasos de nuestra 
amada Dolorosa, tenéis que 
fomentar ese amor por nuestra 
Madre, porque vuestro amor 
compartido será premiado con 

la continuidad de ese amor por 
vuestra agrupación. 

Este año como aparece en la 
página 8 de la revista, tenemos 
itinerario nuevo, pensado 
durante meses y consensuado 
para el beneficio y el bien 
común. Por encima del bien 
partidista de una agrupación 
debe prevalecer el interés gene-
ral, porque esta sintonía ha 
sido y será siempre el hacer de 
nuestra Cofradía Marraja, por 
ello os deseo en este año tan 
especial que tengáis un feliz 
desfile, que llevéis a nuestra 
Señora como hasta ahora lo 
estáis haciendo, y que ese ciclo 
de la vida del que os hablé 
antes, arraigue más fuerte en 
todos nosotros por nuestra 
Virgen Dolorosa y por nuestra 
Cofradía Marraja. 

Y para terminar, os deseo 
que nuestra Dolorosa con esos 
brazos abiertos nos abracen y 
nos colmen de felicidad y amor 
a todos nosotros, gracias por 
escucharme y un abrazo muy 
fuerte. Buenas noches.

José Manuel Sánchez Meca
Primer Comisario General
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La contemplación de los 
Dolores de María han 
existido desde muy antiguo. 
Contribuyeron a ello personas 
de tanta relevancia como San 
Ildefonso de Toledo (606-667); 
el Rey Alfonso X “El Sabio”, en 
el siglo XIII, con las “Cantigas 
de Santa María”, donde tiene 
una dedicada a los “Siete 
Dolores”.

No faltaron religiosos 
franciscanos como en el siglo 
XIII San Buenaventura y 
Jacopone de Todi, éste con 
su célebre himno “Stabat 
Mater Dolorosa”, y en el 
siglo XV San Bernardino, 
quienes contribuyeron a fijar 
y propagar la iconografía de la 
Virgen Dolorosa.

En Lorca, hacia 1664, figura 
un testamento de don Antonio 
García de Alcaraz y Mula en 
que afirma ser hermano de la 
Hermandad de Nuestra Señora 
de las Angustias, en el Conven-
to de San Francisco.

En 1736 el Paso de 
Labradores del Convento de 
San Francisco de Lorca tiene en 
propiedad un retablo situado 
en el colateral del evangelio 
de la Iglesia de San Francisco 
dedicado a la Virgen de las 
Angustias o de los Dolores.

Por bula pontificia de 
Benedicto XIV de 14 de julio de 
1756, se ratifica la creación de 
esta Hermandad, que tenía por 
fin aumentar el culto y gloria 
a su Dolorosísima madre y 
contribuir al mayor lucimiento 
y solemnidad religiosa de las 
procesiones que se celebran en 
la Semana Santa o Mayor.

En el documento se 
denomina “Confraternidad de 
Esclavos de María Santísima 
de los Dolores, conocida con 
el nombre de Hermandad de 
Labradores”, y realiza como 

procesión la del Viernes de 
Dolores o Pasión. 

En 1798 la hermandad 
entroniza a una nueva imagen 
de María Santísima de los 
Dolores en su retablo, imagen 
realizada por el escultor 
lorquino Manuel Martínez. 
A ella fue destinada el Manto 
Azul y los paños de San Juan, 
María Magdalena y el Ángel 
Velado.

En el estandarte de “el 
reflejo” queda reproducida, 
de manera exacta, esta antigua 
imagen desaparecida en la 
Guerra Civil. Todos estos 
bordados, realizados con 
hilo de seda natural, están 
declarados hoy Bienes de 
Interés Cultural.

Hacia 1885 ya aparece la 
Hermandad con el nombre de 
“Hermandad de Labradores, 

La devoción a la Virgen de los Dolores en Lorca
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Paso Azul”. Tal era el amor 
de los azules hacia su Virgen, 
que una vez desaparecida en 
la contienda civil, deciden 
no participar en ninguna 
procesión hasta que presidiese 
la Hermandad una nueva 
imagen. Y fue en 1942, cuando 
el escultor José Capuz realizó 
la actual.

Así pues, ininterrumpida-
mente desde el siglo XVII, los 
azules han destinado todos los 
actos a su Virgen de los Dolores 
y que hoy día siguen siendo 
una tradición y cita obligada 

en la vida de sus mayordomos: 
solemne Septenario en su 
honor, Serenata; solemne misa 
en la mañana del Viernes 
de Dolores, presidiendo la 
procesión de ese mismo día. Al 
día siguiente la celebración de 
la Salve, pieza única compuesta 
en 1903 por Gómez Navarro, 
lorquino, azul, maestro de 
capilla de la Catedral de 
Córdoba; día de la madre; 
festividad de los Dolores 
Gloriosos el 15 de septiembre…

Y además de sus actos, 
se destina todo un conjunto 
artístico dedicado a Ella y 
compuesto por bordados, 
tronos, orfebrería, joyas, 
realizados por los más 
afamados artistas de cada época. 
Nombres tan importantes en 
el panorama nacional como 
Francisco Cayuela, Emiliano 
Rojo, José Capuz, Vicente 

Benedito, Marmolejo Camargo, 
Juan Borrero… y tantas y tantas 
bordadoras lorquinas que han 
dejado su sello en los bordados 
dedicados a Ella. 

Es tradición en las casas de 
campo de Lorca que presida 
las mismas una imagen de 
la Virgen de los Dolores, 
remarcando así el apego de esta 
Hermandad con los campos de 
Lorca. 

Así es la devoción lorquina 
hacia la Virgen de los Dolores, 
titular de la Hermandad de 
Labradores, Paso Azul, desde 
su fundación.

Una devoción transmitida 
de padres y madres a hijos, y 
que los azules mantenemos 
para que su presencia en la 
ciudad de Lorca siga siendo 
motivo de orgullo y bendición 
para esta tierra, eminentemente 
mariana, y particularmente, 
desde el siglo XVII, devota de 
María Santísima de los Dolores, 
coronada canónicamente el 15 
de septiembre de 1992.

Andrés J. Espinosa Carrasco
Secretario Hermandad 

de Labradores, Paso Azul
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Cuando recibí la invitación 
de la Agrupación de 
Portapasos de La Dolorosa para 
escribir sobre la perspectiva 
sanjuanista de la procesión 
del Encuentro me asaltó una 
gran duda: si ser políticamente 
correcto y recurrir al lenguaje 
institucional, aséptico, o si por el 
contrario optar por expresar mi 
sentimiento más profundo y mi 
verdadera convicción personal 
sobre la misma, dejando a un 
lado los formalismos. Y como 
los sanjuanistas no tenemos 
por costumbre ser pusilánimes, 
no quiero decepcionaros, y 
he optado por escribir sin 
miramientos. 

Todavía quedan algunos 
nostálgicos que añoran la 
procesión del Encuentro tal 
cual se desarrollaba hace unas 
décadas. No cabe la menor 
duda de que las magníficas 
procesiones que disfrutamos 
hoy en día no son ni más ni 
menos que el resultado de una 
lenta evolución que las ha ido 
forjando y dando forma, y de 
la que sólo se tiene conciencia 
con una mirada retrospectiva 
a las imágenes que nos deja 
el pasado. La Procesión del 
Encuentro ha tenido a lo largo 
de su historia varios recorridos, 
emplazamientos y horarios. 
Pero de todos ellos recordamos 
con añoranza cuando el 
encuentro se producía con las 
primeras luces del alba, por 
lo que el resto de la procesión 
hasta su recogida discurría con 
la luz de la mañana. Ver clarear 
al alba del Viernes Santo 
cartagenero las capas malvas, 
sangre, vinagre y celestes 
de los penitentes llenaba de 

sentido el gran teatro en el que 
se escenifica la Vía Dolorosa en 
el que se convertían nuestras 
calles esa madrugada.

Hace dos años este asunto 
fue debatido dentro del orden 
del día de una junta general 
de la Agrupación de San Juan, 
resultando por una amplia 
mayoría, casi unánime, el 
pronunciamiento favorable 
a mantener el Encuentro al 
amanecer. Una visión de 
nuestras procesiones reservada 
ya sólo para nostálgicos.

San Juan Evangelista es 
uno de los cuatro actores de la 
Vía Dolorosa en el Encuentro. 
Su misión es acompañar a 
la Virgen a su encuentro 
con el Nazareno. Para los 
sanjuanistas esta es nuestra 
principal misión. De hecho la 
procesión del Encuentro en 
mi Agrupación ha sido desde 
siempre la más entrañable y a 
la que desde nuestros orígenes 
en 1926 hemos dedicado mayor 
esfuerzo, cariño y dedicación. 
Por poneros un ejemplo, 
destinábamos las capas rojas 
para la procesión de la mañana 
ya que estas eran mucho más 
valiosas que las blancas debido 
al alto coste de su tintado en sus 
orí-genes. El paso acompasado 

a ritmo de tambor también fue 
una innovación sanjuanista 
iniciada en la procesión de la 
mañana. 

Hoy en día también 
quedamos algunos nostálgicos, 
cada vez menos, que 
preferimos el hachote de los 
prismas al de la tulipa, y la 
sencilla capa roja sin bordar a 
la capa blanca. Enamorados 
del fajín con el pichón y el 
corbatín. Sanjuanistas marrajos 
que aún disfrutan desfilando 
por las solitarias calles de la 
zona vieja, donde ni un alma te 
ve, y donde sólo estáis tú y tu 
conciencia. 

Donde no se desfila para 
afuera buscando el aplauso 
fácil, sino desde dentro, 
luchando contigo mismo 
por adivinar el sonido de 
tus tambores. Donde el peso 
del hachote se te clava en las 
muñecas y donde nuestra 
firme disciplina se hace más 
patente cuando tu conciencia 
y tu orgullo sanjuanista de 
impide mover un poro de 
tu piel aunque no te observe 
nadie. Donde no desfilas 
para el público sino para San 
Juan, para señalar junto con 
tu Agrupación el camino 
de la Dolorosa al Encuentro 
con el Nazareno. Donde se 
encuentra realmente la esencia 
del sanjuanista marrajo. 
Sanjuanistas marrajos que 
aún añoran una procesión del 
Encuentro como las de antes.

Pedro A. Martínez García
Presidente de la Agrupación 

de San Juan Evangelista

El Encuentro según San Juan

Encuentro. Década 1990

Encuentro 1953

Encuentro 1911
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Ante el mal estado en que se encontraba nuestro 
repostero, realizado gentilmente por don Tomás 
del Pozo, custodiado en el almacén de vestuario 
marrajo por la cofradía, y usado en los actos 
propios de la agrupación y engalanamiento de 
los de la cofradía, junto con los demás de las 
agrupaciones marrajas, se decide realizar uno 
nuevo, encargándose a la empresa Bordados Ban 
Re Gui, sita en la calle Badajoz de nuestra ciudad.

El repostero está realizado en fieltro de 
primera calidad, Paño 1 Feltina 100% lana. En el 
borde lleva un galón hilo metal oro de 15 mm. Los 
adornos de las esquinas, grecas, están bordadas 
sobre el paño con hilo de oro Gold 7 de fondo y 
Gold 4 por todo el contorno. Cada esquina gasta 
154.643 puntadas y 694,30 metros de hilo de oro 
alemán para máquina.

La corona está bordada en relieve con oro y 
con hilo de seda, rojo, azul y verde. Son 34.382 
puntadas y un gasto de hilo de 285,57 metros de 

hilo. Realizada en bastidor y luego cosida en el 
repostero dándole relieve. 

El Ave María está bordada con tres oros 
distintos y en su interior lleva un cordón para 
darle relieve. Son 76.864 puntadas y gasta 814,07 
metros de hilo de oro bordada sobre el fieltro.

Tiene 12 estrellas bordadas aparte y cosidas al 
fieltro dándole relieve, bordadas con dos tonos de 
plata. Son cada estrella 4.038 puntadas y gastan 
38,20 metros de hilo de plata. Todo está forrado 
por detrás con un raso-forro azul. 

Nuevo repostero de la Agrupación
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El pasado año, tuvimos el 
inmenso honor de realizar 
la  tradicional  Exaltación 
Poética y Musical a la Stma. 
Virgen Dolorosa,  ante la 
dulce imagen que, cada ma-
drugada de Viernes Santo, 
camina por la calle de la 
Amargura, buscando la sen-
da del Nazareno, para en-
contrarse  con Él ,  en  la 
hermosa ruta que, por un 
día, convierte a Cartagena 
tal como si fuera la Jerusa-
lén de hace más de XX si-
glos, entre el redoblado eco 
de tambores, que anuncian 
presurosos, el camino de Je-
sús hacia el Calvario, al más 
puro estilo cartagenero, y 
con la esencia nazarena bro-
tando por los cuatro costa-
dos de esta tierra nuestra. 

Tal hecho se pudo llevar 
a buen fin gracias a nuestra 
Cofradía; gracias a la perse-
verancia de una gran Agru-
pación, la de Portapasos 
Promesas de la Santísima 
Virgen Dolorosa; gracias a 
la buena disposición y gene-
rosidad, como siempre, de 
nuestro querido Capellán 
Marrajo, don Fernando Gu-
tiérrez Reche, quien puso a 
disposición de la Cofradía 
la hermosa Parroquia de los 
Padres Claretianos, de la 
que es Párroco, en donde, 
de manera provisional -por 
las obras en la Capilla ma-
rraja-, había sido trasladada 
la Venerada imagen de la 
Madre Dolorosa…

Allí, por primera vez, los 
poetas pudimos rezarle en 
verso, muy de cerca, mirán-
dola, sintiendo su presencia 
bajo el marco incomparable 

proporcionado por la belle-
za de tan cartagenera igle-
sia.

Y solo allí, podían surgir 
emociones a flor de piel… 
Solo allí, al lado de María, 
podrían llegar a los labios, 
aquellos versos que solo se 
escriben desde el corazón… 
Solo allí, pudimos decirle:

Madre, estás tan cerca... 
Tan cerca, que hasta pode-
mos tocarte… Tan cerca, que 
nuestros corazones apenas 
necesitan elevar el vuelo, 
para llegar a tus mejillas y 
poner con calidez, la ternu-
ra de un beso… Estás tan 
cerca… ¡Madre!

Pero sabemos, que esta 
hermosa cercanía bajo la bó-
veda de la Santa Iglesia, es 
la misma cercanía que con-
vive con nosotros, cada día 
y a cada hora de nuestra 
existencia… Sabemos que 
aunque no te veamos, tú es-
tás junto a la almohada del 
que, enfermo, recuerda tu 
mirada de Madre, paseando 
llena de hermosura, por las 
cal les de nuestra amada 
Cartagena, en la bendita 
Madrugada Marraja… 

Sabemos que tu aliento 
maternal, sigue dando fuer-
zas y esperanzas a quienes 
más necesitan de Dios y de 
los hermanos… 

Que estás a nuestro lado 
en los buenos  momentos de 
la vida, y también, estás con 
nosotros cuando las injusti-
cias, el desencanto, la deses-
peranza o la tristeza brillan 
en nuestras miradas, con la 
misma intensidad que bri-
llan también en tu propia 
mirada…. Por eso y por 
TODO ¡Madre! Por querer-
nos mucho más de lo que 
podemos merecer, deja, que 
te demos las gracias… Gra-
cias con el cariño de una Co-
fradía entera, con el amor 
de una ciudad entera, que 
desde hace muchos años, 
reza y siente tras tus pasos y 
los de Jesús Nazareno, en la 
Madrugada de Viernes San-
to… 

Deja que te demos las 
gracias, por tus Portapasos, 
por tu Tercio de Penitentes, 
por ese embriagador aroma 
a incienso y claveles, que 
derrama tu trono, inmerso 
en fragancias y devociones, 
repleto de oraciones lanza-
das al cielo, para que lle-
guen a tus manos, siempre 
maternales y protectoras… 
Gracias, María, por ser mi 
Madre,  nuestra  Madre… 
Vida, Dulzura y Esperanza 
nuestra.

Rosario del Carmen García 
Romero

Poesías ante la Madre Dolorosa
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Queremos darte las gracias,
entre el calor de esta iglesia…

Queremos darte las gracias
porque, al tenerte tan cerca,
el ritmo del corazón
como un tambor de existencia,
va redoblando al acorde
de tu bendita presencia….

Queremos darte las gracias,
Dolorosa Nazarena…

Porque estás a nuestro lado,
porque abrazas nuestras penas,
por ser Madre y Protectora,
la de tantas Gracias, Llena,
la que acompaña alegrías
y abraza nuestras tristezas…

Gracias por estar aquí,
por ser nuestra compañera,
cuando a veces, en la vida
se nos agotan las fuerzas,
y tú, nos tiendes la mano
-Santa por naturaleza-,
que nos desenreda el alma
y alivia nuestra existencia….

Gracias por tus Portapasos,
que con devoción inmensa
se abrazan a los varales
y hasta besan la madera,
rezando por sus familias
bajo tu trono de Reina…

Gracias por tus penitentes,
que formando dos hileras
al redobles de tambor,
van orando por la senda,
escrita con letras de oro
en la piel de Cartagena…

Gracias por la luz “marraja”,
que da luz a nuestra esencia…

Gracias por tu corazón,
y porque, al estar tan cerca,
podemos darte las gracias
Dolorosa Nazarena,
con versos del corazón
entre el calor de esta iglesia.

GRADOS EN:

POSTGRADOS EN:

FORMACIÓN PROFESIONAL EN:

ESCUELA DE IDIOMAS:

· Psicología 
· Fisioterapia 
· Ciencias de la Actividad Física
y del Deporte
· Enfermería 
· Criminología 
· Educación Infantil 
· Educación Primaria 
· Derecho 
· Turismo 

· Acceso a la abogacia 

· Ciclo Formativo Grado Superior 
de Educación  Infantil
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· Alemán 
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La presente crónica comprende 
desde la Llamada de la Semana 
Santa del año 2015 hasta la del año 
2016, reflejando los actos más des-
tacables de la Agrupación de Por-
tapasos Promesas de la Santísima 
Virgen Dolorosa y su Titular.

Febrero.- Nuestra crónica da 
comienzo con la “Llamada” del 
día 18, Miércoles de Ceniza, con el 
tradicional Cabildo.

El sábado 21 se realizó en la 
cofradía una junta de guardalma-
cenes.

El jueves 26 se realiza la junta 
de formación de trono y tercio de 
Portapasos infantiles. En esta junta 
se comunican los nombramientos 
de la Agrupación y se aprueba el 
nombramiento de don José Andrés 
Piñero como Presidente de Honor.

Marzo.- El viernes día 6 celebra 
la Cofradía el tradicional Miserere, 
tras el preceptivo Triduo al Naza-
reno, con posterior cena en el Jar-
dín Botánico.

Misa de cumplimiento Pascual 
del día 8 a las 9.30 de la mañana en 
Santo Domingo.

Reparto de vestuario el sábado 
21, de 17 a 20 horas, y el domingo 
22, de 10 a 13 horas. 

Se realiza el desayuno y ensa-
yo del Tercio Infantil a las 9.30 del 
domingo día 22 en los Salesianos, 
repartiéndose además su vestua-
rio y haciendo entrega del premio 
Portapaso Infantil Distinguido a 
Sergio Bernal Guerrero y Daniel 
Acosta Díaz.

A las 20.30 horas del viernes 
día 16, en la Cofradía Marraja, se 
presenta la XXII edición de la re-
vista “Madrugada”. La mesa de 
la misma estaba compuesta por el 

presentador de la revista, don José 
Manuel Meca Sánchez; don Fran-
cisco Castillejo Cano como coordi-
nador del acto; don Miguel Acosta 
García, Presidente de la Agrupa-
ción; el capellán de la cofradía, 
don Fernando Gutiérrez Reche, y 
el Hermano Mayor de la Cofradía 
Marraja, don Domingo Andrés 
Bastida Martínez, haciéndose en-
trega de un obsequio al presenta-
dor al finalizar el acto. También se 
entregó un reconocimiento a Sal-
vador García Tormo por su colabo-
ración con la revista.

Se limpia el trono en el almacén 
durante la mañana del día 20. 

El sábado 21 se realiza la reu-
nión en la cofradía entre el Her-
mano Mayor y los capataces y 
presidentes de los tronos a hom-
bros.

El martes día 24 se realiza la 
XXIX edición de la Exaltación Poé-
tica y Musical, en la Parroquia de 
San Antonio María Claret, a las 
20.30 horas, estando La Dolorosa 
en el Altar Mayor. Doña Rosario 
del Carmen García Romero pre-
senta y dirige el acto, participando 
los siguientes poetas: Enrique Je-
sús Andrés Piñero, Ana Ros Serra-
no, José García Carrasco,  Antonio 
Navarro Zamora y la propia pre-
sentadora. En la parte de la Exal-
tación Musical actúa la Coral San 
Diego y el cantaor Salvador Salas 
Munar “El Potro”, acompañado 
al tambor por David Esteban Ca-
rrión. Al finalizar el acto se hizo 
entrega de un agradecimiento a 
don Enrique Jesús Andrés Piñero 
por su colaboración en este acto 
durante tantos años. 

El Viernes de Dolores participa-
mos en la procesión que organiza 
la Hermandad de Nuestra Señora 
de los Dolores y de la Soledad de 
la ciudad de Alhama.

El sábado día 28 acudimos a la 
comida que organiza nuestra her-
mana Agrupación de Portapasos 
Promesas de la Stma. Virgen de la 
Piedad. Allí hicimos entrega de un 
cuadro de la Dolorosa a don José 

Luis Mendoza, para que nuestra 
Titular esté presente en las nue-
vas instalaciones del campus de la 
UCAM en Cartagena.

 Tras los traslados de las Imá-
genes, 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 aquí, son 
recibidos por Belén Fernández Pu-
jol como Madrina, don José María 
Hernández Dólera como Portapa-
so de Honor (quien además hizo 
el obsequio para la Dolorosa de 
un alfiler o broche de señora, del 
siglo XIX de estilo isabelino, rea-
lizado en oro; su configuración es 
un tallo de hoja de la que arrancan 
una flor central con unas pequeñas 
a los lados), doña María Dolores 
Ros Ortuño como Rosa de Plata, 
y Portapaso Distinguido don José 
Martínez Martínez y don Julio Ros 
Fernández. 

También se hizo entrega del 
nombramiento a nuestro Presi-
dente de Honor, don José Andrés 
Piñero. Y recibimos, por parte del 
Hermano Mayor de la Hermandad 
de Ntra. Sra. de Los Dolores y de 
La Soledad de Alhama de Murcia, 
la partitura de la marcha compues-
ta para nuestra imagen, llamada 
“La Pequeñica”. 

Crónica Mariana 2015-2016
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El lunes día 30 se inauguran las 
procesiones marrajas con la Proce-
sión de Penitencia y Promesas de 
la Stma. Virgen de la Piedad, con 
saetas en su recorrido. 

Abril.- En la mañana del Jueves 
Santo acude a la Iglesia de Santo 
Domingo nuestra Madrina invi-
tada al acto de vestimenta de las 
imágenes de la Stma. Virgen de la 
Soledad y la Stma. Virgen Doloro-
sa. Durante esta mañana se puso 
la mesa de venta de abalorios en 
la calle San Miguel (también en la 
mañana del Miércoles Santo). 

Esa misma tarde se celebra a 
las 16.30 horas el Cabildo de las 
Yemas, en el Paraninfo de la Uni-
versidad Politécnica de Cartagena, 
antiguo Hospital de Marina, Cam-
pus de la Muralla del Mar. 

La procesión del Santo En-
cuentro se desarrolla con total 
normalidad, con el nuevo horario 
e itinerario, estrenándose una nue-
va campana para el trono. El acto 

se produjo a las 5.15 de la madru-
gada. Tras el Encuentro, fueron 
cantadas tres saetas. Se recogió La 
Dolorosa a las 7.30 de la mañana. 

Las procesiones del Santo En-
tierro y de la Vera Cruz discurren 
sin novedad. 

El martes día 7 acudimos al 
almacén de tronos para quitar las 
flores que quedaban y limpiar el 
trono, preparándolo para guardar-
lo hasta el año que viene.

Por la tarde del jueves día 16 se 
lleva a la Dolorosa a la Parroquia 
de San Antonio María Claret, al re-
anudarse los trabajos en la Capilla 
Marraja, en donde ha estado desde 
la Semana Santa hasta este día.

Durante la mañana del día 18 
se realiza en la sede de la cofradía 
una junta de análisis de Semana 
Santa, participando todas las agru-
paciones y sus encargados. La re-
cogida de vestuario se realiza este 
día, de 10 a 13 y de 17 a 20 h. 

Salida en procesión de la Stma. 
Virgen de la Caridad, el domingo 
día 19, con motivo del Año de la 
Caridad. Participamos en los tra-
mos 3 y 6 (a la ida de calle San 
Francisco hasta Campos; y a la 
vuelta, desde la puerta de Santo 
Domingo hasta Puerta de Murcia).

Mayo.-  El sábado día 2 se ce-
lebra la fiesta de Exaltación a la 
Cruz (la “Cruz de Mayo”) en la 
calle Jara, con el altar puesto en el 

Callejón de Bretau.

Con motivo de la celebración 
del Año de la Caridad, el jueves 
día 7 a las 21 horas tiene lugar la 
Peregrinación Jubilar de los her-
manos de la Cofradía Marraja, 
trasladando en unas andas a la 
Stma. Virgen de la Soledad desde 
la Iglesia de Santo Domingo hasta 
la Basílica de la Caridad.

Día 16, noche de los museos. La 
cofradía marraja participa este año 
con la exposición titulada “María 
de Magdala, Vestigio de la Pasión”.

El martes día 26 se celebra la 
junta general posterior a la Sema-
na Santa. 

Junio.- Se celebra la tradicional 
Cena de Cuñas y Rampas el vier-
nes día 5, a las 22 horas, en el Pala-
cio de Nicodemo. 

El domingo día 7 se celebra la 
Solemnidad del Santísimo Cuer-
po 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 Cartage-
na. Una hora más tarde comienza 
la Procesión con el Santísimo Sa-
cramento, recorriendo las calles 
Aire, Cañón, Mayor, plaza de San 
Sebastián, Honda, plaza San Fran-
cisco (lados O, N y E), Campos, 
San Miguel y Aire. 

Julio.- El 20 de julio acudimos 
al almacén de tronos para obser-
var el estado de las varas; debido 
al mismo se deciden reparar y re-
colocarlas en el chasis del trono, 
modificándolo para que no rocen. 
También se decide realizar el nue-
vo acolchado de las varas. 

Septiembre.- Se realiza junta 
general el día 29.
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Octubre.- El primer día del mes 
se reza un rosario a La Dolorosa en 
Santo Domingo. 

Misa y besamano en honor a la 
Stma. Virgen Dolorosa celebrada 
el viernes día 2 a las 20.30 horas, 
oficiada por el capellán don Fer-
nando Gutiérrez Reche. Se cum-
ple con la presentación a nuestra 
Madre de los siguientes infantes: 
David y Francisco Álvarez Martí-
nez, Juan Castillo Triviño, Laura y 
María Engracia López de la Puen-
te, Luis Moreno Carril, Mariana 
González Buyo y Sergio Cañavate 
López, a los cuales se les obsequia 
con un pequeño diploma y una re-
producción de nuestro escapulario 
con la fecha conmemorativa como 
recordatorio. El canto durante la 
Liturgia fue realizado por la “Es-
cuela Coral Sauces”. 

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

En la Iglesia Parroquial de San-
ta María de Gracia, a las 19.30 ho-
ras del día 12, se celebra una Misa 
en honor de la Stma. Virgen del 
Rosell, participando nuestra Agru-
pación en la Ofrenda Floral a la an-
tigua patrona de nuestra ciudad.

La Capilla marraja se encuentra 
de nuevo abierta al culto desde el 
sábado día 21.

A finales de mes se encuentran 
las varas del trono reparadas y con 
el nuevo acolchado, al igual que 
los costados.

Diciembre.- El viernes día 4 la 
Cofradía remite a la Agrupación el 
reglamento ya aprobado, que fue 
firmado en junta general celebrada 
el día 30 de mayo de 2011 y entre-
gado a la Cofradía.

Junta general el jueves día 10 
en donde se comunican los nom-
bramientos para el año 2016, reca-
yendo éstos en: don Enrique Jesús 
Andrés Piñero como Portapaso 
de Honor; doña Carmen Aznar 
Molina, Madrina; don Sebastián 
Parra-do Rodríguez, Portapaso 
Distinguido; doña Isabel Andrés 
Piñero, Rosa de Plata; Juan Anto-
nio Martínez Martínez y Francisco 
Acosta Pastor como Portapasos 
Infantiles Distinguidos. Además, 
reciben el reconocimiento de la 
Agrupación con un agradecimien-
to don Miguel Alberto Guillén 
Pérez por su participación en la 
Exaltación Poética, don Alfonso 
Sánchez Hermosilla en la revista 
Madrugada, y don Diego Maya 
Riera y don José Luis Juan Cáno-
vas por su cariño y buen hacer en 
la reparación de las varas y chasis 
del trono.

El sábado día 12 se abren las 
puertas del Palacio de Nicodemo 
para recoger los alimentos que los 
cofrades marrajos entregan para 
su reparto, alcanzando la canti-
dad récord de 9.746 kilos. En ese 

mismo día hacemos entrega de un 
talón como aportación a la Funda-
ción Marraja.

Participamos en el III campeo-
nato marrajo celebrado el día 26 en 
el pabellón URBAN de la UPCT, 
llegando a semifinales con la si-
guiente plantilla: Miguel Acosta 
García (presidente), Sergio Pare-
des Ojados, Juan Mulero Gómez, 
Pedro Martínez de Fuentes, Fran-
cisco Castillejo Cano, José Ma-
rín Jiménez, José Martínez Arcos 
–agachados- Raúl Muñoz López, 
Alejandro Arcos Sánchez, Carlos 
M. García Marí y Jorge Espín Gar-
cía. También participó Francisco 
Pérez Márquez, aunque no salga 
en la fotografía.

Finalizamos el mes con la rela-
ción de hermanos que se han dado 
de alta a lo largo del año, siendo 
éstos: Juan Francisco Segura Mo-
reno, Manuel Martínez-Tafalla 
López, Valeria Quirós García, José 
Céspedes García, Guillermo Gil 
Pérez, Álvaro Gutiérrez Martínez, 
Adrián Gutiérrez Esteban y Anto-
nio José López García.

Enero.- El día 31 acudimos a la 
misa, y posterior cena, de la Her-
mandad de Ntra. Sra. de los Dolo-
res y de la Soledad de Alhama de 
Murcia. 

Febrero.- Despedimos la pre-
sente crónica el Miércoles de Ce-
niza día 10, tras haber acordado la 
Cofradía en Cabildo sacar las pro-
cesiones un año más. Música y a la 
calle.
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Elecciones.- Han renovado 
su cargo como presidentes 
en la Cofradía Marraja don 
Luis Gutiérrez Carmona 
por la Agrupación del Santo 
Cáliz, don Pedro A. Martínez 
García por San Juan y don 
José Jesús Guillén Pérez por 
la Agrupación de Portapasos 
Promesas de la Stma. Virgen 
de la Piedad. Entran en el cargo 
doña Caridad Conesa Carrique 
por la Verónica y don José 
Ramón García Carrero como 
presidente de la Agrupación de 
N.P. Jesús Nazareno. 

Cofradía California.- El día de 
diciembre de 2015 fue elegido 
Hermano Mayor de la Pontifi-
cia, Real e Ilustre Cofradía de 
Nuestro Padre Jesús en el Dolo-
roso Paso del Prendimiento y 
Esperanza de la Salvación de 
las Almas, don Juan Carlos de 
la Cerra Martínez. También es 
noticia en esta cofradía al salir 
este año, la Agrupación de la 

Sentencia de Jesús, en su Magna 
Procesión, con el primer trono 
mixto en Cartagena.

Efemérides.- En la cofradía 
California cumple 75 años la 
Agrupación del Stmo. Cristo 
del Prendimiento; los mismos 
años lleva saliendo San Juan 
desde el Parque de Artillería. 
50 años cumple la Dolorosa de 
Salzillo en la Madrugada del 
Viernes Santo.

Novedades.- Nueva ilumina-
ción por leds en el trono de la 
madrugada de San Juan y Jesús 
Nazareno por la noche. Nuevo 
trono para el Santo Sudario el 
Sábado Santo.

Cofradía del Socorro.- Coinci-
diendo con el 325 aniversario 
de su fundación, este año rea-
liza su salida aún más cerca de 
nuestra añorada Catedral, en lo 
que fue la calle Sepulcro, en el 
Parque Cornisa. 

Nombramientos.- La Junta de 
Cofradías ha nombrado para 
este año a don Joaquín Ortega 
Martínez como Pregonero y a 
doña Paqui Bueno López como 
Nazarena Mayor. Pregonero de 
la Llamada Literaria don Pedro 
A. Pérez Fernández, y Premio 

Procesionista del Año para don 
Gregorio Saura Vilar. 

Cartel Semana Santa 2016.- 
Nuevamente el cartel es obra de 
Moisés Ruiz Cantero, montaje 
fotográfico sobre la Agrupación 
marraja de la Magdalena. Se 
trata de una composición foto-
gráfica protagonizada por un 
corazón rojo (el ungüentario 
que procesiona) sobre el fondo 
del manto de María Magdalena 
como fondo superior y las 
flores amarillas y moradas de 
su trono en la zona inferior, 
con el tercio y trono de la 
Santa reflejados en el brillo del 
corazón central.

Como no ha sido del 
agrado de la Cofradía Marraja, 
se ha realizado otro cartel 
alternativo, también del mismo 
autor pero con un diseño más 
clásico.

Miscelánea
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Madrugada de Viernes Santo 2015
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Sobre tu frente dorada
doce estrellas te coronan
que te guían y acompañan
en la amarga Madrugada.

Estrellas que alumbran la senda
que Tus pies abren al paso
y se van enamorando
de tu belleza serena.

Son reflejos de ese llanto
de la Madre que amor rebosa
de esa Dulce Virgen Dolorosa
al albor del Viernes Santo.

María, en la noche avanza
con su caminar acompasado,
y el corazón traspasado
por cuatro puñales de plata.

Y en una “esquinica” espera
el más amoroso Encuentro,
el más puro sentimiento,
en la noche cartagenera.

¡Tañed campanas al alba!
¡Cantad ángeles celestes!
Que doce estrellas se encienden
con la luz de su mirada.

Tu dolor guardas en un relicario
entre aromas de tomillo y romero,
cuando ves la Faz del Nazareno
cargado con la cruz hacia el Calvario.

¡Cómo se estremece tu corazón!
¡Qué tristeza en tu semblante!
Al contemplar su cuerpo sangrante
en la amarga noche de Pasión.

En tus labios, una muda plegaria.
En tu pecho, una flor lacerante
que rompe el corazón de una Madre.
La Madre más llena de Gracia.

El cielo de negro se cubrió,
tan sólo esas doce estrellas
alumbran la cara más bella
que el mundo jamás conoció.

Dolorosa: Tú que por siempre 
caminas en pos de tu Hijo Amado,
libra de todo pecado
a las almas peregrinas.

Que por tu Santa intercesión
se abran las Puertas del Cielo,
Dando Paz y eterno Consuelo
a quien te amó con pasión.

Y cuando cantemos la “Salve”
no te olvides de tus hijos,
que tu manto nos de cobijo,
y nos acaricien tus manos de Madre.

Ya el sol brilla, tras la alborada,
Tú te quedas en tu oscura “Soledad”
y a lo lejos, tan solo se ven brillar
tus doce estrellas de plata.

Ana Ros Serrano
Exaltación Poética 2015

Doce estrellas
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Penitente del Nazareno.
Recordando las procesiones del año 2004

La Cuaresma es cada año 
la pregonera de los desfiles 
pasionarios de nuestra ciudad. 
Cuando llegan esas fechas, 
los que tenemos algunos 
años se nos agolpan en la 
memoria recuerdos de otros 
tiempos, vivencias y momentos 
inolvidables vividos junto a 
los hermanos, en mi caso del 
Nazareno Marrajo. 

Los Cofrades vivimos toda 
nuestra vida pensando en 
nuestra agrupación y en cada 
Semana Santa vivida, donde se 
suelen mezclar los recuerdos y 
momentos de hermandad de 
otros años, convivencias, actos 
religiosos, reuniones, recogida 
del vestuario, la oración bajo el 
capuz acompañando al titular 
de nuestra Agrupación.

Para mí, sin duda, el año 2004 
fue un año distinto; algunos 
piensan que la Semana Santa 
siempre es la misma, les puedo 
asegurar que para los cofrades 
cada una es distinta, detalles, 
acontecimientos, innovaciones, 
reformas o mejoras, encuentro 
con los hermanos que residen 
fuera, los nervios de última 
hora, un sinfín de emociones 
que te dejan huella y te 
hacen esperar estos días con 
impaciencia.

Es evidente que en mi caso 
el encuentro del Nazareno 
y Dolorosa es un momento 
crucial, observar como hijo y 
madre se miran llenos de dolor 
en el camino de la amargura, 
son momentos de intensa 
emoción, pasión del Nazareno, 
cómo se puede sentir una 
madre cuando encuentra al 
hijo en las condiciones que vio 
María a Jesús. Para mí es el 
momento cumbre de la Semana 
Santa.

Como procesionista es 
sin duda alguna el momento 
del Encuentro marrajo el que 
me llena desde mi primera 
madregada hasta la última, me 
llena de un sinfín de emociones 
como cristiano y cofrade, 
madregadas de color morado, 
sones y acordes, olores, y sobre 
todo el sentimiento pasionario 
cuando desfilas en el sudario, 
con hachote, llevando la cruz 
reliquia, hermano vara o 
nazareno junto al trono.

Pero centrémonos en el 
año 2004. Visto desde un 
capirote del Nazareno, fue un 
año especial y variopinto, un 
año con diversos cambios por 
razones sociales, políticas y 
climatológicas.

Para los hermanos del 
Nazareno tuvimos tres 
incidencias importantes que 
son historia: no tuvimos 
Miserere, no celebramos el 
traslado del Nazareno a la 
Iglesia de Santa Lucia y llovió 
Viernes y Sábado Santo.

Pero no quiero adelantarme 
en el tiempo para poder 
recordar esta crónica personal 
del año 2004. Los preparativos 
cuaresmales se desarrollaron 
con normalidad, la Agrupación 
designó Madrina, Lourdes 
Acosta Martínez, Escudo de 
Oro al veterano Pedro Díaz 
Manresa y Pregonera de 
Exaltación al Nazareno, Rosario 

del Carmen García Romero. 

El día 8 de febrero se realizó 
la convivencia en el albergue 
de Caritas de Torre Pacheco; 
el Presidente y Capellán 
organizaron para este día 
varios temas para debatir sobre 
la figura y el mensaje de Jesús 
Nazareno, trabajando por 
grupos, donde aportamos las 
conclusiones en la Eucaristía de 
esa mañana; fue un día intenso 
lleno de alegría y los diversos 
juegos fueron el punto de ocio 
de la jornada. La segunda 
jornada de convivencia se 
realizó el 21 de marzo, en esta 
ocasión para celebrar una 
muy antigua tradición de los 
hermanos del Jesús: la recogida 
del romero para preparar las 
postales para las procesiones 
de Viernes Santo, y en esta 
ocasión nos desplazamos a la 
pedanía de Galifa por gentileza 
de la familia Acosta. 

Los días 2 y 4 de marzo se 
realizaron las juntas generales 
y el viernes día 5 se celebró 
el Pregón de Exaltación en 
la Iglesia de Santo Domingo, 
la pregonera nos deleitó con 
un pregón lleno de belleza 
poética, la cena de hermandad 
tuvo lugar en el Hotel Alfonso 
XIII, donde se realizaron los 
nombramientos de ese año.

El 8 de marzo la cofradía 
organizó el Vía Crucis de 
nuestro Nazareno, y los días 9,10 
y 11 el triduo, pero una reunión 
urgente de la Junta de Mesa 
acordó suspender el Miserere 
de ese año, como consecuencia 
del lamentable atentado terro-
rista ocurrido en las estaciones 
de trenes de cercanías de 
Madrid, de esta forma los 
marrajos se solidarizaron con 
las víctimas, participando en la 
manifestación programada.
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Recuerdo la reunión técnica 
para organizar la preparación 
de los tercios masculinos y 
femeninos de la Agrupación, 
con la presencia del Jefe de 
Tercio, Hermanos Varas, 
Guardalmacén y Sudaristas, así 
como la recogida de Vestuario. 
Pero este año suspendieron 
el traslado del Nazareno a la 
Iglesia de Santa Lucia, las obras 
de la Iglesia hicieron imposible 
su realización. El día 3 de abril 
por la mañana se realizaron las 
reuniones de los tercios en el 
Colegio Maristas. 

El Miércoles Santo, día 7 
de abril, la comisión de Iglesia 
trasladó la imagen y trono a 
la lonja de pescados de Santa 
Lucía. El Jueves Santo fue un día 
espléndido. A las 10 de la ma-
ñana celebramos el tradicional 
desayuno en el local social 
de la Autoridad Portuaria, 
al término del tradicional 
chocolate y bollos se dio lectura 
a los tercios de mañana, noche 
y grupo de acompañamiento, 
entregando las emblemáticas 
postales con el romero. Pero el 
pronóstico del tiempo no era el 
más favorable.

Eran las 2:30 de la 
madregada del Viernes Santo 
cuando el tercio del Nazareno 
se concentraba en la reja de la 
pescadería para ver como el 

Presidente de la Agrupación, 
Hermano Mayor, Patrón Mayor 
de la Cofradía de Pescadores y 
Autoridad Portuaria, procedían 
a la apertura de la tradicional 
puerta para que saliera el 
Señor de Cartagena, el Jesús 
Nazareno de los Marrajos, 
puerta que sólo se abre una 
vez al año. Una vez realizado 
el acto se formó el tercio en 
los arcos de la lonja. Recuerdo 
la salida por delante del trono 
iniciando el camino del Santo 
Encuentro con los acordes de la 
marcha de NP Jesús Nazareno 
del maestro Cebrián.

Tuvimos durante la proce-
sión ese frio primaveral 
de esta tierra. El tercio del 
Nazareno estuvo formado 
por 19 hermanos por fila y 
11 palabras, 3 en sudario 
y 4 hermanos varas. Pero 
cuando se estaba celebrando 
el Encuentro llegaron los 
plásticos, la lluvia apareció y 
con ella las preocupaciones de 
los marrajos. El recorrido se 
acortó suprimiendo el paso de 
la calle Mayor. Los hermanos 
varas apagaban hachotes 
y se cubrían los bordados 
e imágenes. Los hermanos 
portapasos realizaron un 
magnífico trabajo desfilando 
con toda la precaución posible 
para evitar un percance por el 
estado de las calles. 

Recogida la procesión, 
donde pasamos momentos de 
angustias, preocupación por 
el patrimonio y las lágrimas 
de rigor, el Hermano Mayor 
ante las intensas lluvias de esa 
mañana, convocó por la tarde 
Junta de Mesa urgente. Una vez 
dejado de llover y con los partes 
meteorológicos actualizados, 
se acordó salir una hora mas 
tarde de lo previsto, teniendo 
su salida a las 22 horas. Una 
hora antes realizamos la 
concentración y formación de 
tercio para la procesión del 
Viernes Santo marrajo en la 
puerta de Hacienda de la calle 
Jara; formaron 20 hermanos por 
fila y 10 palabras, 3 en sudario 
y 4 hermanos varas, realizamos 
una foto de grupo y nuestro 
Nazareno desfiló este año con 
plásticos transparentes, la 
procesión fue magnífica y sin 
lluvia.

No quiero dejar estas líneas 
sin recordar a las hermanas 
del grupo de acompañamiento 
que un año más desfilaron 
magníficamente el Lunes 
Santo, pero el Sábado Santo, 
estando la procesión en la calle, 
llegó la lluvia, suprimiéndose 
una vez más el paso por calle 
Mayor. 

Después se han sucedido 
años sin lluvia y pudiendo 
realizar todos los actos 
programados, pero este año 
2004, fue un año especial.

Pedro Negroles Sánchez
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Auto de la Pasión

El auto era en su origen una 
representación teatral tanto de 
índole religiosa como profana; 
los autos recibían también en 
la Edad Media la denomina-
ción de misterios, sobre todo 
cuando trataban de tema reli-
gioso; desde la segunda mitad 
del siglo XVI empezaron a lla-
marse autos sacramentales.

Viacrucis o vía crucis sig-
nifica «camino de la cruz» y se 
refiere a las diferentes etapas 
o momentos vividos por Je-
sucristo desde el momento en 

que fue aprehendido hasta su 
crucifixión y sepultura. «Vía 
Crucis» latín de «Camino de la 
Cruz”, “Estaciones de la Cruz” 
y “Vía Dolorosa”. 

Se trata de un camino que 
busca adentrarnos en la medi-
tación camino al Calvario. El 
camino se representa con una 
serie de imágenes escénicas 
de la Pasión o “Estaciones” 
correspondientes a incidentes 
particulares que Jesús sufrió in-
terpretado por actores y acom-
pañado por cantos corales.

Antiguamente en la realiza-
ción la costumbre es hacer un 
recorrido grupal que puede te-
ner lugar dentro de un enclave 
fijo o por las calles, deteniéndo-
se en cada estación y haciendo 
una interpretación en cada una 
convirtiéndose en un cuadro 
escénico.

En la realización que Diti-
rambo realizó por primera vez 

para la cofradía Marraja, en el 
templo de Santo Domingo, tras 
el encargo del Hermano Mayor, 
se recreaba los pasos descritos 
anteriormente con textos del si-
glo XVI y XVIII, anónimos y de 
Lucas Fernández, con una dra-
maturgia y dirección de José 
Antonio Ortas y con el nombre 
de Auto de la Pasión. 

La más notable novedad de 
esta versión consiste en la pre-
sencia de un “coro de sombras 
espirituales” que desempeña 
todas las acciones del via cru-
cis. Su misión es llevar “al pú-
blico espectador las reacciones 
y sensaciones anímicas de los 
personajes”. El Coro da con su 
actividad un mayor movimien-
to escénico y acerca hasta el 
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pueblo de modo directo a unas 
figuras que, en su silencio, re-
cuerdan las todavía existentes 
representaciones sacras de la 
Pasión y Muerte de Cristo y las 
imágenes de la Semana Santa 
que se ven en los desfiles pro-
cesionales. 

Su representación ha hecho 
llegar a numerosos espectado-
res una pieza fundamental en 
la historia de nuestro teatro, 
en un espectáculo con emoción 
poética, sentimiento religioso y 

sentido dramático, acercándo-
se al publico e introduciendolo 
en la accion de los actores.

En la búsqueda de nuevos 
textos en este tercer año de re-
presentación, hemos apostado 
por textos más comprometidos 
y se representa, desde el mo-
mento que es elevada la cruz, 
con el título de Auto de la Cruz.

Los personajes miran hacia 
la cruz como el árbol de salva-
ción, con monólogos que nos 
llevan al momento en que Je-
sús es descendido y puesto en 
los brazos de la madre, imagen 
para el cartagenero tan impor-
tante. De nuevo las acciones se 
verán detenidas para crear los 
cuadros escénicos de la pasión.

Una cuidada selección de 
música acompaña los textos 

con dramaturgia del director, 
de Calderón de la Barca, Lucas 
Fernández y Goethe.

José Antonio Ortas Cayuela
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Los capotes de paseo en el ajuar de la cofradías 
de Cartagena

El primer capote de paseo que 
se incorporó al ajuar de una 
imagen de la Semana Santa 
cartagenera, en este caso ma-
riana, fue el donado en 1977 
por la viuda del desaparecido 
diestro Antonio Bienvenida a 
la Virgen del Primer Dolor. La 
llegada de este elemento de la 
“liturgia” taurina obedeció a 
una serie de gestiones perso-
nales de ese gran cofrade ca-
lifornio y cartagenero que fue 
Balbino de la Cerra Barceló, el 
cual, una vez obtenida la do-
nación, pensó que dicho ca-
pote debería servir para algo 
más que para formar parte de 
un ajuar que cuyo único des-
tino, caso de no procesionarse 
o utilizarse en actos religiosos, 
era el de quedar arrumbado 
en un armario de la Cofradía 
California. Por ello, se acome-
tió su conversión en una túni-
ca para la imagen tallada por 
Mariano Benlliure. Así, el ca-
pote, que está decorado a base 
de pequeñas hojas bordadas 
en oro, dispersas por toda la 
superficie y que rodean una 
imagen de la Virgen de la Vic-
toria, patrona de la ciudad 

de Málaga, forma desde 1978 
complemento perfecto en las 
vestidura de la Virgen con el 
gran manto bordado en oro 
por Anita Vivancos sobre di-
seño del propio Balbino de la 
Cerra que se estrenó en el año 
1960. 

Un año más tarde de la do-
nación realizada por la viuda 
de Antonio Bienvenida, otro 
capote de paseo del torero 
muerto, curiosamente, por 
una vaquilla, vino a parar has-
ta Cartagena para integrarse 
en el ajuar de una advocación 
mariana, en este caso la de la 
Virgen Dolorosa de la Cofra-
día Marraja. En contra de lo 
que se ha escrito en algunos 
lugares, no fue una donación 
directa de la viuda del desa-
parecido matador, sino que 
llegó a manos marrajas de una 
forma que cabe calificar como 
indirecta. Y es que fue un afi-
cionado taurino de la pobla-
ción cartagenera de Alumbres, 
Amaro Celdrán, el que donó 
un capote de raso de seda azul 
bordado en oro, que en su día 

le había regalado personal-
mente Antonio Bienvenida, 
al que le unía, al parecer, una 
gran amistad. No hay que de-
jar al margen en esta donación, 
el punto de imitación que los 
responsables de la Agrupa-
ción de Portapasos de la Do-
lorosa, entonces presidida por 
José Sánchez Macías, quiso 
establecer respecto a la Virgen 
del Primer Dolor y la suntuosa 
prenda que había obtenido a 
través de la donación efectua-
da, en este caso sí, por la es-
posa del prestigioso torero. En 
contra de lo que sucedió con 
la prenda california, la marra-
ja nunca sufrió ningún proce-
so de transformación o uso en 
procesión, estando custodiada 
en las dependencias de los al-
macenes de los morados en el 
callejón de Bretau. 

Otra agrupación marraja, 
en este caso la de la Verónica, 
sacó por vez primera en 1992 
un capote de paseo adornan-
do las faldetas que cubren el 
chasis que sirve para procesio-
nar el trono con las imágenes 
realizadas por Federico Cou-
llaut-Valera en 1948. El capo-
te había sido donado por el 
matador cartagenero Manuel 
Sánchez Juárez y está bordado 
en sedas sobre género de color 
malva, muy similar al propio 
de las capas de las penitentes 
de la Verónica. El origen de 
esta donación hay que buscar-
la en un acto celebrado unos 

Diario “Línea” 5 de marzo de 1978

Capote de la Dolorosa, usado en el altar 
de la Cruz de Mayo marraja
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meses antes, el 14 de octubre 
de 1991, en las hoy desapare-
cidas instalaciones del Club 
Taurino en la calle Sagasta. 
Era un acto en el transcurso 
de la cual, y como recordato-
rio de la vinculación entre la 
figura extra evangélica de la 
Verónica -que tan sólo aparece 
citada en los llamados “Evan-
gelios Apócrifos”- con el lance 
del toreo que lleva su nombre, 
se nombraba hermanos de 
honor al citado club, del que 
era y es presidente Sánchez 
Juárez, y al torero cartagenero 
José Ortega Cano. Al final del 
mismo, el presidente del club 
prometió que, a partir de la 
Semana Santa de 1992, habría 
un detalle que recordase para 
siempre la vinculación recién 
adquirida, compromiso que 
cumplió con la donación de 
dicho capote. 

El otro homenajeado en 
este acto, Ortega Cano, tam-
bién había regalado con ante-
rioridad a 1981 un capote de 
paseo a la Virgen del Rosario. 
Esta prenda permanecía guar-
dada en el ajuar de la imagen 
de José Hernández Navarro 
hasta que el bordador gadita-
no Juan Carlos Romero, al que 

la agrupación encomendó en 
2004 la confección de una tú-
nica que iba a ser regalada por 
un donante anónimo. La pren-
da, que tuvo un coste en torno 
a los 7.800 euros, incluía una 
parte realizada por el propio 
Romero y en la que empleó 
hasta seis tipos de puntos (los 
denominados como “ladrillo”, 
“cetillo”, “puntita”, “media 
onda”, “lentejuelas en esca-
ma” y “hojillas”) y otra que 
correspondía, en lo que a los 
bordados en seda se refiere, 
a los restos del citado capote 
donado por Ortega Cano. Y 
decimos restos porque con las 
partes en oro se habían utili-
zado anteriormente, en el ya 
referido año 1981,  para ador-
nar una túnica de la imagen. 

Finalmente, el último de 
los capotes de paseo donado 
a una agrupación de nuestras 
procesiones fue el que entregó 
en 2006 el diestro de Cehegín 
Pepín Liria a la Virgen del 
Amor Hermoso. Las gestiones 
para vincular a este torero con 
la imagen que cierra nuestra 
Semana Santa llegaron a tra-
vés de Asensio Bernal, persona 
vinculada tanto a la agrupa-
ción como al matador de toros, 

y del crítico taurino local José 
Castillo. Estas llegaron a buen 
término y se cristalizaron en 
el anuncio de la donación por 
parte de Pepín Liria de dicho 
capote y del nombramiento de 
éste como hermano de honor 
de la agrupación que acordó 
la directiva. 

Así, culminado el proceso, 
el 20 de febrero de dicho año 
2006, en el transcurso de una 
misa celebrada en Santa Ma-
ría de Gracia, el presidente 
de la agrupación recogió de 
manos del donante el capote. 
Pero no un capote cualquiera, 
sino uno muy importante en 
la trayectoria profesional de 
Liria ya que era el que utili-
zó el 1 de mayo de 1997 para 
hacer el paseillo en unos de 
los “templos” del toreo nacio-
nal, la Maestranza de Sevilla, 
en una tarde en la que se en-
frentó en solitario a seis toros 
de la ganadería de Ramón 
Sánchez-Ybarguren y en la 
que consiguió abrir la puerta 
grande del coso. La donación 
tuvo un entrañable colofón, 
como fue la salida de Pepín 
Liria como portapasos de la 
Virgen del Amor Hermoso en 
la procesión del Domingo de 
Resurrección.

Diego Ortiz Martínez
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Aunque no hay pruebas docu-
mentales definitivas, cuenta 
la tradición que tras la muerte 
de Jesús de Nazaret, Juan, el 
discípulo amado, llevó a Ma-
ría, la Madre de Jesús, junto 
con él a Éfeso, en la actual 
Turquía, sobre el año 62 del 
siglo I de nuestra era.

Recientemente, viajé a Tur-
quía movido por mi interés en 
la investigación de la Síndone 
de Turín, y una vez allí, como 
no podía ser de otra manera, 
pasé por Éfeso y tuve ocasión 
de visitar el lugar en el que 
parece pudo vivir durante un 
tiempo la persona conocida 
como la Virgen María.

Se trata de una vivienda 
aparentemente humilde, no 
demasiado grande, pero cons-
truida con sólidos bloques 
de piedra. No es un palacio, 
pero si es un lugar digno. 
Alejada de la ciudad, pero no 
demasiado, a unos siete ki-
lómetros, y enclavada en un 
paraje natural bellísimo. Un 
lugar discreto en el que pasar 
desapercibido, lo que al pa-
recer era la intención de Juan 
y María. Además, en aquella 
época, Éfeso era un lugar cos-
mopolita, una de las pocas po-
blaciones donde se practicaba 
la libertad de culto de forma 
efectiva, así que dos judíos 
podían vivir tranquilamente 
sin miedo a ser perseguidos. 
Además, ya había una Sinago-
ga allí.

No debemos esperar en-
contrar el lugar tal y como 
estaba en aquella época, han 
pasado muchos siglos y de-
masiadas cosas, pero puede 
adivinarse su aspecto origi-
nal, antes de que se constru-
yese una Iglesia en el siglo 
VII de nuestra era, y ahora 

cuente con aparcamiento para 
autobuses, lugares en los que 
satisfacer las necesidades bá-
sicas, incluida la comida y la 
bebida, o adquirir algún re-
cuerdo, relacionado o no con 
el lugar visitado, todo ello al 
más puro estilo turco, aunque 
siempre con un trato amable 
y respetuoso. La vivienda ha 
sido restaurada y actualmente 
sirve de capilla.

Como era de esperar, el 
lugar se ha convertido en un 
importante punto de peregri-
nación. Pero lo que me llamó 
poderosamente la atención, 
es que la mayoría de los pe-
regrinos no eran Católicos, ni 
siquiera Cristianos. Sorpren-
dentemente, de forma mayo-
ritaria, al menos el día en que 
yo visité el lugar, (y según 
afirmaba el amable guía local 
que me acompañaba, era la 
tónica habitual), los visitantes 
eran Musulmanes.

Pero hagamos un recuer-
do Antropológico-Cultural: 
Para los musulmanes, Jesús 
de Nazaret es conocido como 
Isa, y le consideran un Profe-
ta. Es decir, que goza de una 
elevada consideración. Y por 

lo tanto, su madre, merece un 
gran respeto, y he comproba-
do que se lo tienen. Ellos la 
conocen como Maryam (en 
árabe) o Meryem o incluso 
Meryemana (en turco).

Me pareció enriquecedor 
la devoción que sentían las 
mujeres árabes hacia nuestra 
Virgen María, de modo que 
llevaban a este lugar a toda 
su familia, incluidos sus ma-
ridos, y depositaban flores en 
los lugares más emblemáti-
cos.

Por supuesto que también 
había turistas que acudían 
sólo por curiosidad, pero sin 
duda eran minoría. Se respi-
raba tolerancia y paz, y aun-
que sólo sea por eso, por la 
posibilidad de que puedan 
convivir sin competir culturas 
tan diferentes, y rendir culto, 
cada uno del modo que consi-
dere más adecuado, este lugar 
merece conocerse y conservar 
su esencia. Mi más profundo 
deseo es que se extienda este 
ejemplo.

Alfonso Sánchez Hermosilla

La casa de la Virgen María en Éfeso
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Mucho se está hablando últi-
mamente de la imagen anti-
gua de la Virgen Marraja de la 
Soledad que desfila el Sábado 
Santo con el grupo de las San-
ta Mujeres. Hasta se ha llevado 
un exhaustivo estudio, incluso 
científico, de la imagen. Esto es 
de tener muy en consideración, 
pues creo, es la primera vez 
que una Cofradía de Cartagena 
realiza algo parecido a una es-
cultura.

Fue grata mi impresión en la 
conferencia anunciada por este 
acontecimiento, ya que sin ser 
experto en la materia (pero sí 
gran aficionado), creo se ha rea-
lizado con rigurosa exactitud, y 
es por ello que no he querido 
hablar sobre ella, solo he tenido 
elogios para sus realizadores.

A petición de un gran ami-
go y virginista marrajo, que 

también estuvo en la magnífica 
conferencia, me dispongo a es-
cribir sobre las imágenes de la 
Soledad que han desfilado en 
las procesiones marrajas, para 
clarificar un error en la misma 
y con el presente artículo ex-
poner todas las imágenes de la 
Stma. Virgen que han desfilado 
en nuestra Cofradía, pues creo 
que aún no se han dicho ni es-
pecificado. 

La primitiva y más antigua 
de todas es la que anteriormen-
te he comentado del Grupo de 
las Santas Mujeres, que data 
del siglo XVII, quizá del XVI, 
que actualmente desfila con las 
San-tas, realizada en talla ma-
dera y es de una concepción ex-
quisita, fina y elegante, de es-
cultor desconocido, muy del 
estilo de Mena, o bien napolita-

na o genovesa, como bien cata-
logó el magnífico estudio ante-
riormente mencionado. 

En el siglo XVIII la Cofradía 
Marraja, que tenía encomen-
dado en la tarde del Viernes 
Santo realizar el Auto del Des-
clavamiento de Cristo, utiliza-
ba para el mencionado Auto 
la imagen de la Virgen de la 
Soledad que horas más tarde 
salía en la  procesión del Santo 
Entierro de Cristo, con lo que 
eso llevaba: colocar imagen, 
túnica, rostrillo, manto, coro-
na, flores… en tan poco espacio 
de tiempo. Por consiguiente, la 
Cofradía encargó una imagen 
nueva para la realización del 
Auto del Desclavamiento, de-
jando la primitiva para la pro-
cesión del Entierro. Esto viene 

Imagen de la Soledad fundacional

Rostrillo imagen fundacional

Soledad de las Santas Mujeres
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descrito en las crónicas escritas 
de la época, que clara y explíci-

tamente especifican que “exis-
tían dos imágenes, una para la 
procesión y otra para el Auto”. 
Y es de esta segunda imagen de 
la que quiero hablar en este ar-
tículo. Siempre hemos visto en 
artículos más o menos veraces, 
que la Cofradía encarga una 
imagen nueva de la Virgen de 
la Soledad, a un escultor de la 
escuela “salzillesca”, por no ser 
la primitiva existente, una obra 
de la categoría que requiere la 
cofradía; cosa incierta, ya que 
lo que se encarga es una mas-
carilla en pasta estucada y po-
licromada, copia de la Virgen 
Marraja primitiva. 

Esta segunda imagen, que 
como digo es una mascarilla, 
se realiza para no repetir la 
misma, en la procesión y en 
el Auto del Desclavamiento. 

Bien por devoción o por sal-
vaguardar la imagen original 
de madera, la Cofradía empe-
zó a alternar la imagen en la 
procesión. Así llegamos hasta 
mediados del siglo XIX, años 
en que empieza la fotografía, y 
con ellas podemos corroborar 
lo que expongo.

Con esto, y las fotos, pode-
mos decir sin lugar a dudas 
que la “segunda” Virgen de la 
Soledad, junto con la primera, 
se salvó de la Guerra por estar 
guardadas juntas, ya que en la 
capilla estaba a la veneración 
la tercera que realizó en 1925 el 
escultor José Capuz, que fue la 
que desapareció de la capilla, 
(no quemada), y que hoy día 

Segunda mascarilla
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seguimos sin saber dónde está 
la imagen y lo que realmente 
sucedió con las imágenes exis-

tentes en la Iglesia de Santo 
Domingo. 

Después de la Guerra Civil, 
y por estar las dos mascarillas 
de la Virgen en paradero des-
conocido, la Cofradía encarga 
a Rigal una nueva Virgen de la 
Soledad para la Semana Santa 
de 1940. Ésta solo desfiló tres 
años, 1940, 1941 y 1942. Para 

Soledad de Rigal

Soledad de Capuz de 1925
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la Semana Santa de 1943 el es-
cultor José Capuz, realiza de 
nuevo la portentosa obra de 
nuestra Madre de la Soledad 
que desfila actualmente. Es 
decir, la quinta Virgen que han 
tenido los Marrajos. 

Para concretar. La Cofradía 
Marraja ha tenido a lo largo de 
su historia cinco imágenes de 
la Stma. Virgen de la Soledad. 
La primitiva es la mascarilla 
que desfila con el Grupo de las 
Santas Mujeres, obra de made-
ra del siglo XVI-XVII. La se-
gunda mascarilla, la del Auto 
del Desclavamiento del Cristo, 
obra de pasta o estuco, del si-
glo XVIII; de la que se realizó 
el conocido Grabado en dulce 
sobre cobre de la Virgen. La 
tercera la realizada en 1925 
en madera por José Capuz. La 
cuarta la realizada en made-

ra en 1940 obra de Rigal. Y la 
quinta, la actual realizada en 
1943, en talla de madera obra 
de José Capuz.

Como comentaba anterior-
mente, estas dos imágenes, 
junto con la del Titular de 
Nuestro Padre Jesús Nazare-
no y una Verónica, se salvaron 
de la Guerra Civil. La del Ti-
tular en paradero desconocido 
desde entonces. La Verónica, 
vendida según se comenta a 
Badalona tras una desafortu-
nada restauración. Y las dos 
de la Soledad, las que algunos 
hemos visto en 1980 y se lleva-
ron al taller de Jesús Azcoitia 
para elegir la que sería la So-
ledad de las Santas Mujeres. 
La imagen mencionada del Ti-
tular fundacional en paradero 
desconocido desde entonces, 
que bien podría ser el tema de 

una posterior investigación. A 
lo cual, a los investigadores y a 
la Cofradía, conmino. 

Enrique J. Andrés Piñero

Soledad de Capuz de 1943
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Tras el descubrimiento de la 
obra de Salzillo en el año 1958 
detrás del retablo marrajo, y 
trasladada al callejón de Bre-
tau y posteriormente al local 
de la calle Mayor, no fue has-
ta su restauración en 1965 por 
José Sánchez Lozano, en aquel 
momento responsable del Mu-
seo Salzillo, quien le adjudicó 
sin dudar la autoría. Esta noti-
cia impactó de tal manera a los 
cofrades morados que sustitu-
yeron a la Dolorosa del mismo 
Sánchez Lozano por la imagen 
aparecida.

En una entrevista recogida 
en el diario “El Noticiero” de 
fecha 8 de marzo de 1966, res-
ponde así el escultor a la pre-
gunta: “Ahora, háblenos de la 
Dolorosa que está restaurando, 

que fue encontrada en la Capi-
lla Marraja de Santo Domingo, 
y que al examinarla declaró 
era obra del genial escultor 
murciano Francisco Salzillo.” 
“Le diré que estoy dando los 
últimos toques a esa preciosa 
cabeza, el resto lo he hecho de 
nuevo. Es de llevar peluca y 
algo pequeña, no obstante es 
una imagen ideal que refleja el 
color sin fealdad, serenidad y 
gracia virginal, como todas las 
del gran maestro. No es copia-
da, es una obra original que se 
parece mucho a la que había 
en Hellín, y que fue quemada 
por los rojos.” 

El 14 de marzo, José María 
de Lara y Federico Vilar, con 
otros miembros de la Junta de 
Mesa, se desplazan a Murcia a 
recoger la imagen restaurada.1

El primer nombre que reci-
bió fue el de María Santísima 
del Consuelo y Refugio, dicho 
por Federico Vilar2. En otro ar-
tículo3 nos siguen contando las 
características que, pese a no 
encontrarse en la relación de 
las obras de Salzillo, hay deta-
lles que la colocan como pro-
ducida por el insigne artífice. 
“Hay en lo alto de la cabeza, el 
agujero con que solía sujetar el 
tronco para ser tallado sin ex-
perimentar movimientos difi-
cultosos, y que se advierten en 
todas las tallas de este escul-
tor, y no en la de otros. La ta-
lla está hecha en dos maderas 
distintas, como solía hacerse 
en su taller, de ciprés la cabe-
za y el resto de pino. La expre-
sión el gesto es inconfundible, 
si no el mismo de la Dolorosa, 
sí muy parecido, idéntico al de 
otra imagen que existía en He-
llín y que fue quemada en la 
revolución, y que parecen he-
chas a troquel de tan idénticas. 
Y como tenía más de tres capas 

1966. Primer año de la Dolorosa de Salzillo

Dolorosa de Salzillo. 1965

Dolorosa de Salzillo de Hellín

1 Tras la Soledad. 2003. Aniorte-Gil de 
Pareja

2 El Noticiero, 23-03-1966
3 El Noticiero, 01-04-1966
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de pintura correspondientes 
a otras tantas restauraciones 
muy burdas, ello pudo des-
virtuar sus rasgos para con su 
tosquedad, ser atribuida a otro 
escultor. Además, quién sabe 
el tiempo que se encontraba 
esta talla, que ostenta también 
en el pecho, ya junto donde el 
busto termina, un hoyuelo ca-
racterístico, metida entre el re-
tablo y la pared de la antigua 
capilla”.

El día 2 de abril, a las 9 de 
la noche, la imagen fue bende-
cida en la Capilla Marraja. El 
acto fue presidido por el Capi-
tán General del Departamen-
to, Almirante Guitián Vieito, 
Alcalde de la Ciudad, don 
Federico Trillo-Figueroa, Go-

bernador Militar de la Plaza, 
Comandante General del Ar-
senal, Magistrado Juez, y Dele-
gado de Hacienda. Ocuparon 
sitios preferentes el Teniente 
Vicario del Departamento, pá-
rroco castrense don Juan Sanz, 
y capellán de la Cofradía, don 
José Lafuente. También el Her-
mano Mayor de la Cofradía 
Marraja, don José María de 
Lara Muñoz-Delgado, Herma-
no Mayor de la Cofradía del 
Resucitado, Primer Comisa-
rio de la Cofradía California, 
Hermano Mayor perpetuo 
marrajo, don Antonio Ramos 
Carratalá, y Junta de Damas 
de la Cofradía. La bendición la 
llevó a cabo el arcipreste don 
Gabriel E. Cebrián. TVE tomó 
varias instantáneas que serán 
ofrecidas a los telespectadores 
dentro de una de las ediciones 
de Telediario de hoy o maña-
na. La Masa Coral Tomás Luis 

de Victoria interpretó varios 
salmos y cánticos de ritual. Fi-
nalmente, las autoridades y el 
numerosísimo público asisten-
te desfiló delante de la precio-
sa imagen besando el escapu-
lario que pendía de su divina 
mano.”4

El itinerario guía de la Se-
mana Santa de 1966 nos deta-
lla la procesión del Encuentro 
celebrado el 8 de abril, com-
puesta por dos procesiones. 
La primera, que sale a las 3 de 
la madrugada desde la Iglesia 
de Santa María de Gracia, está 
compuesta por el Carro Custo-
dia, Tercio de Granaderos, Ter-
cio y Trono de Jesús Nazareno, 
Tercio y Trono de la Verónica, 
y Soldados Romanos; recorre 
las calles Aire, Cañón, plaza 

Postal de 1966 4 El Noticiero, 04-04-1966
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San Sebastián, Honda, plaza 
San Francisco lado norte, Arco 
de la Caridad, plaza Serreta, 
Beatas, Roldán a plaza José 
Antonio.

La segunda procesión sale a 
las 4.15 de la madrugada des-
de el mismo sitio, compuesta 
por Tercio y Trono de San Juan 
Evangelista, Tercio y Trono 
de la Virgen Dolorosa, Clero 
y promesas. Es su itinerario: 
Aire, Cañón, plaza San Sebas-
tián, Jara, Campos, plaza San 
Francisco lado sur, Teniente 
Pallarés, Risueño lado norte, 
Don Roque y plaza José Anto-
nio.

El Encuentro se produce en 
la plaza de José Antonio, en 
donde los tronos de Jesús y la 
Dolorosa se detienen uno junto 
al otro. Posteriormente, prosi-
guen por Duque, plaza de San 
Ginés, San Francisco, Campos, 
San Miguel, Aire, Cañón, Ma-
yor, plaza San Sebastián, Aire 
a la Iglesia de salida.

En esta primera salida, la 
Dolorosa de Salzillo estrenó 
un manto, aún sin finalizar, 
bordado por Consuelo Escá-
mez, con diseño de Fernández 
Rochera, en oro sobre terciope-
lo azul, en el que se emplearon 
34 kilos de oro y supuso 18 
meses de trabajo, costando al-
rededor del millón setecientas 
mil pesetas. También se estre-
nó el sudario que precede al 

tercio de luz de la Dolorosa, 
diseñado por Ángel Joaquín 
García Bravo y bordado al aire 
por las dos caras por Consuelo 

Escámez.5

Todo ésto hace 50 años.

Jorge Espín García



Acosta Carrasco, Gaspar
Alcaraz Pedrero, Juan Antonio
AntelaGuillamón, José Carlos
Ayala Morell, David
Cárceles Ros, Pablo
Carmona López, Juan Manuel
Carmona Sánchez, Juan Manuel
Castillejo Cano, Francisco
Castillo Martínez, Juan José
Celdrán Vera, David
Conesa Pérez, Julián
Conesa Ruiz, Salvador
Do Santos Soler, Raúl Manuel
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
Fructuoso Soto, Pablo
Galindo Pérez, Miguel
García Angosto, Miguel Alonso
García Bogarra, Juan Ángel
García Campos, Francisco
García Castejón, Luis
García Galindo, Fco. Ramón
García González, Juan José
García Marí, Carlos Miguel
García Mullois, José Antonio
García Ros, Adrián
García Rubí, Luciano Javier
Gómez de Salazar Nieto, Carlos
Gómez Torres, Sergio
González Bolaño, José Luis
González Espallardo, Alejandro
González Navarro, Eusebio
González Sánchez, Daniel
González Torres, Luis
Gracia Conesa, Juan Ramón
Gutiérrez Carmona, José
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
Legaz Mellado, José
Llamas Sánchez, Fco. Miguel
López Arroyo, Ramón
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 Arcos, José
Martínez de Fuentes, Pedro Luis
Martínez Fernández, Raúl
Martínez Lozano, Ramón A.
Martínez Martínez, Juan Antonio
Martínez Rosas, José
Martínez Saura, Joaquín
Martínez-Tafalla López, Manuel
Martínez Travieso, José
Mateo Liarte, Juan Andrés
Mateo Martínez, Daniel
Mateo Martínez, Joaquín
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
Muños López, Raúl
Nicolás Martínez, Emilio José
Nicolás Nadal, Juan Miguel
Oliver Sánchez, Diego
Páez Nieto, Fernando
Pagán Martínez, Julián
Paredes López, José
Paredes Ojados, Sergio
Paredes Frías, Jesús
Parreño Hernández, Juan I.
Pérez Pérez, José Ramón
Perín López, Francisco
Plaza González, Benjamín
Pozo López, Francisco Manuel
Quirós Andreu, Francisco
Rodríguez Domínguez, Juan M.
Ros Fernández, Francisco José
Ros Fernández, José Ángel
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
Segura Moreno, Juan Francisco
Serrano Díaz, Tomás
Serrano Galiana, Víctor
Siljeström Laredo, Carlos
Tomás Artés, Jorge
Valera García, Juan José
Vargas Acosta, Ángel Manuel
Yufera Sánchez, José

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
Acosta Sánchez, Gaspar
Andrés Angosto, José Borja
Arcos Sánchez, Alejandro
Arcos Sánchez, Guillermo
Bernal Guerrero, Sergio
Celdrán Buendía, Lucas
Cervantes Acosta, Hugo
Hitar Nieto, Javier
Fernández Pernías, Alejandro
Imbernón Acosta, Álvaro
Imbernón Acosta, Fernando
Martín de la Puerta, Juan
Martínez Martínez, Juan Antonio
Meca del Rey, Alberto Ginés
Morales Escobar, José
Mulero Vicente, Mario Benito
Navarro Quirós, Pedro José
Páez Auñón, Jerónimo
Ponce Mayordomo, Manuel
Rodríguez Pérez, Adrián
Rodríguez Tonda, Cristian
Serrano Mulero, Alejandro
Solano Madrid, Álvaro
Vargas Castillo, Alberto
Zambrana Nieto, Alejandro

Responsables infantiles:
Andrés Piñero, José
Castejón Martínez, Juan Ángel

Formación de trono 2016
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