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Madrugada Marraja
Queridos hermanos de la agrupación de
Portapasos Promesas de la Santísima Virgen
Dolorosa, en primer lugar quiero agradecer
a vuestro Presidente la invitación para poder
compartir estas líneas con todos vosotros, y
aprovecho para desearle al Presidente, y a
todos vosotros por igual, los mayores éxitos
en su gestión al frente de la agrupación
en su próximo estreno en el cargo en la
MADRUGADA MARRAJA.
Cuando en Cartagena se dice Madrugada,
todos sabemos perfectamente a que se refiere,
es la noche más intensa y esperada de la
Semana Santa en nuestra ciudad. La luna de
parasceve significa la transición de Jueves
Santo a Viernes Santo, una transición cuyo
significado va mucho más allá del fervor de
cada uno, es una impresionante tradición
digna de ver y de ser vivida, a cada instante, en
cada calle, en cada pico esquina un detalle, un
sonido, un aroma, una imagen, un recuerdo…
Es la Santísima Virgen, con el corazón
traspasado por el dolor, el sufrimiento, la
angustia… Vía Dolorosa. ¿Somos realmente
conscientes de lo que estamos llevando en
el trono, del verdadero significado de lo que
representa la bella talla salzillesca? No es
solamente un armonioso conjunto de luz y
exorno floral, no es solo la riqueza del bordado
y rico manto, no es solo la bella obra de
orfebrería que corona la cabeza de la imagen…
es lo que de entrega decidida, de sumisión
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plena a los planes de Dios, de infinito amor
y misericordia, y a su vez de sentimiento de
Madre que contempla el martirio del Hijo. De
esta manera Jesús Nazareno, Siervo Sufriente,
tomó sobre sí las espinas, el fuego y la espada.
Y la Santísima Virgen María Dolorosa, se
guardó todo esto en el Corazón, un corazón
que es la primicia de los corazones nuevos.
Queridos hermanos Portapasos Promesas,
sois quienes sobre vuestros hombros mecéis
y amortiguáis los sufrimientos de Ella,
cuando en la próxima MADRUGADA de
Viernes Santo atraveséis la puerta de Santa
María de Gracia para dar comienzo al desfile
penitencial, os invito a que cada uno de
vosotros, cada uno de nosotros, en su interior,
reflexionemos sobre el verdadero sentido de
procesionar la imagen de la Dolorosa, de la
Pequeñica de los marrajos, de sentirnos no
solamente portadores de una tradición de
luz, orden y flor, y de ese aspecto folklórico
que envuelve el desfile penitencial, sino
también de ser capaces de interiorizar ese
momento trágico que supone el paso por la
calle de la Amargura. Que vuestra actitud
y comportamiento sirva de ejemplo para
todos, y sobre todo que ELLA derrame sobre
nuestros corazones su infinita misericordia y
perdón.
Cuando cantemos la Salve al recoger la
procesión, con vuestros hombros doloridos,
con el cansancio de la noche haciendo mella
en el rostro, que nuestro esfuerzo y nuestra
entrega sean motivo de iluminar el bello
rostro de la Virgen, para que en ese instante
seamos dignos de alcanzar las promesas de
Nuestro Jesús Nazareno.
Como decía Santo Tomás de Aquino: “Toda
verdad, dígala quien la diga, viene del Espíritu
Santo”. Qué el Espíritu Santo encienda
nuestros corazones.
Queridos hermanos, os deseo una
Cuaresma y una Semana Santa plena de
fraternal felicidad y sentido cristiano.
Domingo Andrés Bastida Martínez
Hermano Mayor
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Dolorosa, Sacramento de Ternura

Queridos hermanos, cuando contemplamos la
bellísima Imagen de la Stma. Virgen Dolorosa
descubrimos en ella una irrupción de ternura
materna. María de Nazaret es el Sacramento de la
Ternura y de la Paz. Su serena belleza inspira esa
ternura que emana del Amor y nos lleva al Amor,
nos dice el Papa Francisco: “María es la madre que
con paciencia y ternura nos lleva Dios, para que desate
los nudos de nuestra alma”.
Cada madrugada en el momento del
Encuentro con su Hijo, Jesús Nazareno, vemos la
ternura de una Madre, su rostro, sus lágrimas y
sus brazos abiertos nos parecen decir que quiere
en ese momento de dolor ser consuelo y abrazo en
el camino del Calvario. Al verte, Madre Dolorosa
por las calles de Cartagena nuestros corazones
también sienten tu ternura porque sabemos que
eres nuestra Madre y nos acompañas cada día en
los caminos de nuestras vidas.
Nuestro cristianismo no es solamente una
religión divina y para muchos insondable, lejana,
misteriosa, es también una religión humana que,
como tal, posee entre otras cosas una dimensión
afectiva, de ternura y cercanía que se deriva de Ella,
de la Stma. Virgen María. Desde la misma Cruz,

Jesús Nazareno, siente la necesidad de verter sobre
María esta dimensión humana la maternidad, la
ternura de la Madre y esta dimensión humana es
muy importante porque manifiesta lo que decía el
Papa Benedicto: “María durante toda su vida terrena
ha sido la mujer que supo escuchar; la Virgen con el
corazón abierto a Dios y hacia todos los hombre”.
Ella escuchará, una vez más, nuestras súplicas
con su mirada misericordiosa en la madrugada
triste del Viernes Santo marrajo, cuando salga tras
su Hijo Jesús Nazareno. En la dolorosa madregada
serás Madre de Ternura y Lucero del alba, serás
nuestra Estrella de la mañana, aquella que en
las noches de nuestras almas, para que nunca lo
olvidemos, nos dirá que el norte de nuestra vida
está en Jesús Nazareno.
Queridos hermanos de la Agrupación de
Portapasos de la Madre Dolorosa, que Ella y su
Hijo Jesús Nazareno os colmen de bendiciones.
Fernando Gutiérrez Reche
Capellán de la Cofradía Marraja

Presidente
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Queridos hermanos:
Es para mí un honor poder dirigirme a
vosotros desde estas líneas, como presidente
de la Agrupación de Portapasos Promesas
de la Santísima Virgen Dolorosa; cargo que
desempeño desde el pasado 20 de mayo.
Como creo que es justo, quisiera aprovechar
la ocasión para dirigir desde estas líneas
unas palabras de agradecimiento a la Junta
Directiva saliente, encabezada por nuestro
anterior presidente D. Miguel Acosta García.
Han sido cuatro años de buen trabajo y entrega
al servicio de nuestra Agrupación. De justicia
es reconocerlo y agradecerlo. Enhorabuena
pues, a los hermanos que habéis terminado
ahora, de manera tan digna, los cargos
desempeñados.
De la misma manera, me gustaría agradecer
la predisposición de las personas que
continúan en la Junta y de las que entran por
primera vez a formar parte de ella. Gracias por
vuestra decisión. Gracias por acompañarme
en este nuevo camino.
De cara a esta próxima Semana Santa todo
ha sido preparado con la misma intensidad
y cariño que la edición anterior, buscando,
cuando menos, el mismo resultado, aunque
somos conscientes de que el listón está muy
alto.
Hemos realizado un gran esfuerzo, y así,
tras ocho meses de trabajo constante, se ha
conseguido consensuar una reforma del
actual sistema de iluminación del trono que
nos va a permitir: cambiar la iluminación
a LED; una menor cantidad de baterías; y
seguir potenciando nuestro compromiso
con nuestros hermanos que cada noche de
El Encuentro llevan sobre sus hombros a
nuestra Madre. Como no agradecer aquí a
la Agrupación de la Santísima Virgen de la
Soledad su apoyo y colaboración para que
este proyecto sea una realidad.

Quiero aprovechar especialmente esta
ocasión para pedir a todos los hermanos
que participen activamente en los actos que
organiza la Agrupación, conscientes de que
la Agrupación no es sólo trono e imagen,
conscientes de que la Agrupación no es
sólo abonar una cuota. Hay mucho donde
colaborar y todos somos necesarios. La unión
de todos nosotros es lo que ha propiciado que
desde hace más de 39 años la Agrupación esté
muy pero que muy viva.
Formamos parte de una gran familia, cada
cual por diferentes razones. Nuestra Madre, la
Santísima Virgen Dolorosa… Ella es la unión
de todos nosotros.
¡Feliz Semana Santa a todos!
Francisco J. Castillejo Cano
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Formación de Trono 2016

Acosta Carrasco, Gaspar
Alcaraz Pedrero, Juan Antonio
Antela Guillamón, José Carlos
Arcos Sánchez, Alejandro
Ayala Morell, David
Bartolomé García, Asensio
Cárceles Ros, Pablo
Carmona López, Juan Manuel
Carmona Sánchez, Juan Manuel
Castillejo Cano, Francisco
Castillo Martínez, Juan José
Celdrán Vera, David
Cerro González, Francisco M.
Céspedes García, José
Conesa Pérez, Julián
Conesa Ruiz, Salvador
Do Santos Soler, Raúl Manuel
Egea Sánchez, Juan Carlos
Escudero Ruiz, Ángel Fernando
Fernández Escámez, Gregorio
Fernández Guío, Antonio José
Fernández Pujol, Pablo
Fructuoso Asensio, Antonio Luis
Fructuoso Asensio, José Miguel
Fructuoso Blaya, José Isidro
Fructuoso Soto, Pablo
García Angosto, Miguel Alonso
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
Gil Pérez, Guillermo
Gómez de Salazar Nieto, Carlos
Gómez Torres, Sergio
González Navarro, Eusebio
González Sánchez, Daniel
Gracia Conesa, Juan Ramón
Gutiérrez Carmona, José
Gutiérrez Martínez, Álvaro
Ibáñez Carrera, Luis
Lara Mulero, José Miguel
Legaz Mellado, José
Llamas Sánchez, Francisco
Miguel
López Arroyo, Ramón
López Cañabate, Sergio
López Hernández, Diego
Madrid Guijarro, Mariano
Madrid Subiela, Antonio
Maestre García, José
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 Bernal, Bernardo
Manuel
Martínez de Fuentes, Pedro Luis
Martínez Fernández, Raúl
Martínez Jiménez, José Miguel
Martínez Lozano, Ramón A.
Martínez-Tafalla López, Manuel
Martínez Travieso, José
Mateo Liarte, Juan Andrés
Mateo Martínez, Daniel
Mayor Saura, Jaime
Meca Muñoz, Ginés
Meca Torres, Pedro Asensio
Miranda Freire, Manuel
Montero González, Daniel
Montero Martínez, José Manuel
Morales Vivancos, José Antonio
Mulero Gómez, Juan
Mulero López, Manuel
Mulero Mendoza, Benito
Nicolás Martínez, Emilio José
Nicolás Nadal, Juan Miguel
Oliver Sánchez, Diego
Páez Martínez, Miguel
Páez Nieto, Fernando
Pagán Martínez, Julián
Paredes Frías, Jesús
Paredes López, José
Paredes Ojados, Sergio
Parreño Hernández, Juan Ignacio
Pérez Márquez, Francisco Javier
Pérez Pérez, José Ramón
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
Velasco Gracia, Raúl
Vélez Garcerán, Ignacio
Yufera Sánchez, José
Zvir, Martyn
Capataz y sotavaras:
Paredes Martínez, Fernando
Bernal Meca, Agustín
Espín García, Jorge
Mulero García, Benito
Parrado Rodríguez, Sebastián
Solano Díaz, Gregorio
Portapasos infantiles
Acosta Díaz, Daniel
Acosta Pastor, Francisco
Acosta Pastor, Miguel
Acosta Sánchez, Gaspar
Andrés Angosto, José Borja
Arcos Sánchez, Guillermo
Bernal Guerrero, Sergio
Cervantes Acosta, Hugo
Gutiérrez Estéban, Adrián
Fernández Pernías, Alejandro
Imbernón Acosta, Álvaro
Imbernón Acosta, Fernando
Martínez Martínez, Juan Antonio
Meca del Rey, Alberto Ginés
Moreno García, José Fermín
Mulero Vicente, Mario Benito
Ponce Mayordomo, Manuel
Rodríguez Tonda, Cristian
Sánchez Meroño, Juan
Serrano Mulero, Alejandro
Solano Madrid, Álvaro
Vargas Castillo, Alberto
Vargas Castillo, Gonzalo
Responsables infantiles:
Andrés Piñero, José
Castejón Martínez, Juan Ángel

Miscelánea
Elecciones.- Cinco elecciones a
presidente tras la Semana Santa de 2016 en la cofradía marraja, siendo éstos por orden
cronológico: don Francisco José
Castillejo Cano por la Agrupación de Portapasos Promesas
de la Stma. Virgen Dolorosa,
don José Blas Isaac Ponce por
la Lanzada, don José López
García por el Sepulcro, doña
María Salud Peñalver Luján en
el Santo Sudario y don Francisco Castillejo Sánchez en La Piedad. Además, la Agrupación
de Granaderos crea una junta
gestora presidida por don José
Lázaro Arias Navarro.

12 de mayo, regresando a su
capilla el 6 de octubre. También
la capilla marraja acomete su
segunda fase de restauración.

Novedades.- Se puede considerar como novedad esta Semana Santa el monumento al
Infante de Marina, inaugurado
el día 14 de mayo del pasado
año, y situado frente a la puerta
del Arsenal militar, homenaje a
tal insigne cuerpo y piquete de
nuestras procesiones.
La
Dolorosa
verá iluminado
su camino con
un nuevo hachote, aprobado en
Junta de Mesa
celebrada el 17
de junio de 2016.

Efemérides.- Se cumplen 75
años de la salida de la nueva
imagen del Cristo del Prendimiento, de Mariano Benlliure,
así como del ángel y el Cristo
de la Oración en el Huerto, de
Sánchez Lozano.
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También
Ella
misma
tendrá
nueva iluminación tipo led en
su trono. Y el armazón de la “M” también será
nuevo.
Restauración.- La Stma. Virgen
de la Piedad fue trasladada al
taller de restauración de Enrique Barcala, en Lorquí, el día

Nombramientos.- La Junta de
Cofradías ha nombrado para
este año a don Ginés Fernández Garrido como Pregonero
y a doña María Jesús Moreno
García como Nazarena Mayor.
Pregonero de la Llamada Literaria don Luciano Fructuoso
Sánchez, y Premio Procesionista del Año para don Francisco
de la Cerra Martínez
Cartel Semana Santa 2016.- El
motivo del cartel de este año
era la cofradía del Cristo del
Socorro, resultando elegido el
cartel presentado por Moisés
Ruiz Cantero.
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Presentación revista 2016

Hace unos años tuvieron la
deferencia de nombrarme
Portapaso de Honor y hoy es
otra vez para mí un honor que,
por medio de su presidente,
la Agrupación de Portapasos de
la Dolorosa me haya invitado
a presentar este año la Revista
Madrugada.
Es
también
una
responsabilidad, pero fácil de
superar por la amistad y aprecio
mutuo con vuestro presidente,
Miguel Acosta, que tiene su
origen -y también respondeen la hermandad existente
entre las dos agrupaciones
de portapasos de la Cofradía
Marraja, Piedad y Dolorosa,
Dolorosa y Piedad, que va
más allá de un hermanamiento
formal.
Quizá, porque ambas,
en muchas ocasiones, se han
sentido más unidas por el
destino, al haber tenido que
estar permanentemente dando
explicaciones de la razón de
su existencia que, por cierto,
no es fruto del capricho, sino
que fueron originadas por una
necesidad: la que hubo en unas
determinadas épocas en la
Cofradía.
Y aún hoy, tenemos que
seguir dando explicaciones de
lo que podemos o debemos
hacer las agrupaciones de
portapasos, sin que se termine
de entender que nuestro objetivo
no es otro que incrementar la
devoción Mariana, ya sea en la
advocación de la Dolorosa o de
la Piedad. Porque si un grupo
de personas se reúnen para
orar, ¿dejará de ser bueno?
Como digo, hay muchos
puntos de encuentro entre
las dos agrupaciones que
portan en su trono a la Virgen
María para representar una, la

cuarta estación del vía crucis y
otra, la decimotercera, una el
Cuarto de los Siete Dolores de
la Virgen “María se encuentra
con Jesús camino al Calvario”
y otra, el Sexto Dolor “María
recibe el Cuerpo de Jesús al ser
bajado de la Cruz”.

en realidad la primera revista
Madrugada, fundada en la
época de otro gran presidente
y amigo, Antonio Lozano.
Definitivamente no es la 24
porque después de diez años
de edición se renumeró la
revista, por lo tanto es la 23.

He hecho esta introducción
para explicarles por qué creo
que me han invitado a hacer
esta presentación de la revista
Madrugada que sale a la calle
con el número 23, aunque
dudé si sería en realidad la 24
al tener conocimiento de que
hubo un número cero, que fue

Una revista que es de las de
más solera de nuestra Semana
Santa y que, utilizando el argot
periodístico, ha salido a la calle
sin interrupción. Por cierto el
otro día me recordaba mi hijo
Sergio que Madrugada era
una de sus revistas favoritas
cuando era pequeño y que me
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demandaba
insistentemente
que se la consiguiese a toda
costa.
Y es que la revista
Madrugada se convierte en
notario de lo que ocurre a lo
largo del año en la Agrupación
de Portapasos, pero también
en la Cofradía, y emana por
las dos caras del folio -valga la
expresión- tradición.
La Semana Santa, que
debemos sentirla y vivirla
fundamentalmente
en
su
vertiente religiosa, tiene una
parte importante de tradición
que va a condicionar muchas
de las actividades que hacemos.
La palabra tradición viene
del latín traditio, traditionis.
Derivado del verbo tradere
(transmitir, entregar). Y eso
hace la revista Madrugada,
transmitir.
Se dice que Tradición es
lo que pasa a través de las
generaciones, es lo que en
los grupos humanos se da o
entrega de una generación a
otra; sería en cierta medida la
“memoria colectiva”.
Oía en cierta ocasión (no
sé si es correcto), que en la
Roma clásica existía la figura
de los traditiori que eran los
encargados de transmitir las
costumbres o tradiciones.
Este papel lo están jugando
en la actualidad las revistas de
Semana Santa. Y Madrugada
lo hace estupendamente desde
que la dirigiese por primera vez
el Equipo V: está recogiendo la
forma de actuar que tenemos
y que queremos conozcan las
generaciones futuras.
Lo contrario de la tradición
sería la innovación y esta
innovación se puede convertir
en tradición en el futuro. Fíjense

en los hachotes de butano de
la querida agrupación de San
Juan que en su momento fue la
máxima innovación existente en
una Semana Santa, innovación
única en el mundo, en la que se
desfilaba iluminados por unas
antorchas que quemaban el gas
butano. Hoy, más de cincuenta
años después, son el elemento
más querido y posiblemente
que menos querrían cambiar
en esa Agrupación, son ya
tradición. Seguramente, como
dice el protagonista de El
gatopardo de Giuseppe Tomasi
di Lampedusa “Hace falta que
algo cambie para que todo siga
igual”.
Pero
la
Madrugada
marraja es tradición porque
se llevan 353 años realizando
el Encuentro y de esos años,
255 en la plaza de la Merced.
Madrugada que a todos nos
evoca recuerdos, recuerdos de
la niñez o juventud, porque
todos hemos tenido nuestra o
nuestras Madrugadas, como es
mi caso en el que llevo marcado
en mi memoria que la primera
procesión en que salí de
nazareno fue en la Madrugada,
tendría unos 9 años y llevaba
a mi hermano de la mano,
intentando que no se soltase
en ningún momento como me
habían encargado mis padres;
una Madrugada que llena esa

memoria de sentimientos.
También
sentimientos
familiares, porque sabíamos
(aunque él no lo comentaba),
que mi abuelo materno (una
persona
excepcionalmente
buena que quedó huérfano de
madre muy joven), tenía una
especial querencia con aquel
“encuentro de la Madre con
su Hijo”... era su momento
más buscado, por encima de
cualquier otra circunstancia o
de cualquier otra procesión.
Una Madrugada Marraja
que refleja tradición, y al
mismo tiempo innovación...
¡cuánto ha cambiado en las
últimas décadas!… O, ¿quiénes
hemos cambiado, hemos sido
nosotros?… Lo que permanece
inalterable es el encuentro
de María con su hijo Jesús,
condenado y camino del
Calvario y ese momento lo
rememoramos en la Madrugada
Marraja.
La revista Madrugada,
como revista de Semana Santa,
refleja en sus contenidos
Historia, ya sea interna de
nuestra Cofradía o de nuestra
Semana Santa como en los
artículos de Juan Marcos
Vivancos y Pedro Negroles.
Cuenta la revista aspectos
de vida social y religiosa; tiene
artículos de opinión y poesía,
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pero todo, todo, dirigido a la
Virgen Dolorosa, a la Pequeñica.
Así,
nuestro
capellán,
Fernando Gutiérrez Reche, nos
pide que volvamos los ojos a
la Stma Virgen Dolorosa: Es
Ella dice “La Madre, la Madre
Dolorosa, la que en este año
especialmente, llama a la puerta
de nuestros corazones queriendo
preparar un lugar privilegiado
para JESÚS NAZARENO…
Para, como en las Bodas de Caná,
decirnos con ternura “Haced lo
que Él os diga”.
Este año es el de la
Misericordia
y
nuestro
Hermano Mayor pide ayuda en
el camino de la conversión. Ya
no es suficiente el esmero de la
organización. Este tiempo dice
nos pide gestos y ser cofrades a
tiempo completo.
Una revista Madrugada,
cuya portada es la imagen
de la Dolorosa en el Altar de
Santo Domingo; María como
protagonista. Repleta la revista
en su interior de fotografías que
plasman sobre papel imágenes
del Encuentro, de la salida de la
Virgen de la Caridad en 2015 o de
la vida social de la Agrupación
de portapasos de la Dolorosa.
Destaca la gran foto central
de todos los portapasos de la
Pequeñica la pasada Madrugada
en la escalera de acceso al
edificio del Ayuntamiento, más
de 130 personas con el objetivo
de llevar sobre sus hombros,
y como un solo hombre, a la
Madre de Jesús el Nazareno
que va a su encuentro: unidos
por la devoción.
Fotos que quedarán no sólo
en las retinas de los que lean la
revista sino en las bibliotecas
donde esta quede archivada,
para que en el futuro alguien
sepa cómo se desarrollaba la

actividad en la agrupación. No
sé si se han parado a pensar en
las miles, decenas de miles, o tal
vez centenas de miles de fotos
que se hacen en la actualidad a
las procesiones utilizando los
medios modernos de fotografía
en móviles y tabletas. De esos
miles de fotos muchas irán
a archivos en ordenadores
donde, en el mejor de los casos,
serán vistos por primera y
única vez por su autor ya que
pasarán a formar parte del disco
duro de ordenadores y nunca
más serán vistas; otras pasarán
a formar parte de mensajes en
redes sociales. En gran parte
esas fotos tendrán una vida

efímera que sin embargo en las
revistas quedarán recogidas y
disponibles con facilidad. Al
menos hasta que de esa revista,
en el soporte que sea, porque
también puede ser una revista
digital, quede al menos un
ejemplar.
Madrugada intenta dar
a conocer otras realidades
fuera de nuestras fronteras
locales. Así, el Secretario de
Hermandades de Labradores

(Paso Azul) de Lorca narra la
devoción a la Virgen de los
Dolores en esa localidad desde
el siglo XVII o el sindonista
marrajo
Alfonso
Sánchez
Hermosilla que narra su visita
en Turquía a la casa de María
en Éfeso. Por cierto no sé qué
hubiese dicho nuestro antiguo
Capellán Don Francisco de que
apareciese un artículo de los
azules en una revista marraja,
él que es de un “blanco” total.
Resulta
evocador
y
nostálgico el artículo “El
Encuentro según San Juan” del
Presidente de la Agrupación
de San Juan, Pedro Martínez,
porque defiende el desfile
del penitente desde adentro
y no hacia fuera, lo que le
hace disfrutar y sacrificarse
en el desfile aunque estés
en una calle donde no te ve
nadie. Magnífica reflexión
que conocemos los que hemos
desfilado de penitente en esas
calles vacías y que convertían la
marcha en momentos íntimos.
No sorprende, porque
es sabido el anhelo de la
Agrupación de San Juan, el
deseo de que el encuentro sea al
amanecer. La Cofradía cerró el
tema ya que se aprobó que todos
los años el encuentro fuese a
las cinco de la mañana. Tal vez
nosotros mismos eliminamos
aquella posibilidad con todos
los cambios que se produjeron
en la procesión en las últimas
décadas, sin olvidarnos del
cambio sociológico en los
cartageneros y del cambio
horario que actualmente rige
en España. ¿O tal vez sea que
echamos de menos antiguos
encuentros? Les recomiendo
el artículo como elemento de
reflexión, pero me he puesto
a buscar a qué hora sería el
encuentro si se hiciese a la hora
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en que amanece y el rango en
los próximos veinte años va de
las seis horas 38 minutos a las
siete horas 37 minutos.
Quiero
destacar
tres
artículos
en
la
revista
Madrugada que podríamos
denominar de investigación
histórica que son: el de Diego
Ortiz que describe los capotes
de paseo que han sido donados
en la Semana Santa cartagenera
por maestros del arte del toreo;
el de Enrique Andrés Piñero
que señala las Cinco imágenes
que ha tenido la advocación
de la Soledad en la cofradía
marraja, y el de Jorge Espín que
nos narra la primera salida de
la Pequeñica en la procesión del
Encuentro hace justo cincuenta
años. Muy interesantes porque
nos hacen conocer de forma
amena la historia de nuestra
cofradía o incluso de la Semana
Santa. Un interés por la
historia que según Angel Julio
Huertas deriva de los “cambios
sociológicos que afectaron la
manera de entender y hacer las
procesiones, ya muy avanzado
el siglo XX”.
Y es que en Madrugada,
como ocurre en otras revistas
similares, nos encontramos con
artículos que merecerían tener
más difusión y/o al menos
facilidad para encontrarlos.
Ya he comentado en alguna
ocasión en otros foros que
pienso que estos artículos
deberían ser recogidos en un
repositorio bibliográfico para
que los investigadores locales
o foráneos tuviesen acceso a
ellos por vía telemática. Una
publicación histórica que no se
puede encontrar es como si no
existiese.
No puede faltar en la revista
Madrugada el rincón poético,

más cuando la Agrupación
de Portapasos celebra todos
los años la ya tradicional
Exaltación Poética y Musical a
la Stma Virgen Dolorosa. ¡Qué
mejor soporte para los poetas
y poetisas que Madrugada! Así
Ana Ros nos dice:
Y en una esquinica espera
el más amoroso encuentro,
el más puro sentimiento,
en la noche cartagenera.
Rosario del Carmen García
Romero, da las gracias a María:
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.
El
Presidente
Miguel
Acosta dice en su artículo que
“La revista quiere dar a conocer
el trabajo que no se ve” y es
cierto, porque toda actividad
tiene en su ejecución personas
anónimas que con su esfuerzo
hacen posible una realidad,
y en nuestra Cofradía somos
testigos del trabajo anónimo
de muchas personas, que no
diremos que son insustituibles

pero sí que son imprescindibles.
Así aunque en esta revista
aparecen en los créditos de
la misma al menos veinte
personas que han intervenido
para que salga a la luz hoy,
hay un trabajo anónimo de
algunas más. Creo que a todos
ellos, conocidos, anónimos y
a la Agrupación, tenemos que
felicitarles porque Madrugada,
por vigésima tercera vez, está
disponible para los que tienen
el placer de leer sobre nuestra
Semana Santa. Les aconsejo
por tanto que lean la revista y
la guarden como un tesoro.
Y termino. Gracias por
haberme
permitido
estar
este rato con vosotros y que
la Madrugada de este año
nos llene nuestros corazones
de la Esperanza de que tras
la Vía Dolorosa vendrá la
Resurrección.
Gracias a todos.
José Jesús Guillén Pérez
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Música clásica para la Pequeñica

Coincidiendo
con
el
cincuenta aniversario de la
salida en procesión de la
Stma. Virgen Dolorosa hemos
recibido, con inmensa gratitud,
el regalo por parte del gran
compositor cartagenero Paco
Blanco de una composición
de música clásica dedicada a
nuestra Madre.
La inspiración le vino
fácilmente ya que su mujer
Mari Carmen regenta la
Administración de Lotería
número cinco, sita en la calle
Arco de la Caridad, frente
al azulejo de nuestra Titular
y un día contemplándolo,
Paco pensó: “Virgencica qué
Pequeñica eres”. Ésta sería la
frase con la que empezaría
nuestra composición si tuviera
letra.
Esta
composición
se
presentará el día treinta de
marzo en el acto de la Exaltación
Poetica. La interpretación
correrá a cargo de un quinteto
para cuerdas compuesto por
alumnos del Conservatorio de
Cartagena. Desde ese momento
sus partituras formarán parte
del patrimonio cultural de
nuestra Agrupación y de la
Cofradía Marraja.
Paso a resaltar algunos datos
biográficos de nuestro querido
compositor:
Francisco
José
Blanco
Pérez, nació en Cartagena el
13 de noviembre de 1944, en

el seno de una familia amante
de la buena música, pues su
madre era profesora de piano.
Desde su infancia se sintió
atraído por esta manifestación
artística y aunque no recibió
enseñanza
musical,
fue
forjando su gusto por la música
hasta tal punto, que siendo aún
adolescente, ya manejaba con
soltura la guitarra española
de forma autodidacta, lo que
le valió para ser requerido
por el grupo musical “Los
Rockets de Cartagena”, que se
encontraban en el momento
de su fundación, donde no
tardó en convertirse en su
arreglador y líder musical y en
el que permaneció más de doce
años como tal, y por el que
pasaron reconocidos músicos
y cantantes de esta ciudad y de
Murcia capital.
Durante
ese
tiempo
con el grupo estudió otros

instrumentos musicales de
manera autodidacta, tales como
el trombón de varas, la batería,
el vibráfono, el contrabajo y
la flauta travesera, lo que le
confirió una amplia visión del
mundo de la orquestación. Con
esta formación musical viajó en
innumerables giras por todo
el territorio nacional y por
el extranjero: Francia, Suiza,
Marruecos, etc. Ya adulto (28
años) y tras abandonar esta
agrupación, cursó estudios de
música en el Conservatorio
de Cartagena y más tarde en
el superior de Murcia como
alumno aventajado. De solfeo
con D. Ginés Abellán, (quien
años más tarde sería director
del mencionado Conservatorio
Superior de Murcia y con quien
mantenía amplias charlas sobre
el jazz y la música de Brasil, las
cuales adoraba), con Dª. Rosa
María Agüera, catedrática
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de piano del mismo, quien
le enseñó de manera férrea a
amar más el piano, al que por
otra parte ya amaba pues en
su afán de conocimiento de los
instrumentos, años antes había
aprendido, también de manera
autodidacta (aunque guiado
por su amigo Paco Larrosa,
eminente luthier de pianos
en Barcelona) a repararlos y
afinarlos, Armonía superior
y Contrapunto y Fuga con
D. Manuel Masotti (hijo),
catedrático de estas asignaturas
y a la vez director del centro.
También estudió diversas
materias
más
en
dicho
conservatorio
superior,
tales como Repentización y
Acompañamiento, Historia del
Arte y de la Música, Estética,
Música de Cámara impartida
por D. Antonio Acosta Raya
(por entonces director del
orfeón Fernández Caballero de
Murcia), con quien le unía una
gran amistad labrada bastantes
años antes, y con quien

compartía la idea de que la
música de los Beatles, entonces
mal vista en los círculos
clásicos, terminaría entrando
en los conservatorios, como
así ha sido posteriormente),
Conjunto Coral con el entonces
catedrático de la asignatura, D.
José Luis López García, quien
le felicitó personalmente tras el
examen final por su alto nivel
formativo y perfecta afinación
vocal, reprochándole al mismo
tiempo la no asistencia a los
conciertos externos del coro del
conservatorio, debido esto a la
falta de tiempo por su actividad
profesional como intérprete
ejecutante, de la cual obtenía sus
ingresos, que simultaneaba con
los estudios y la composición,
y que ha ejercido durante
toda su vida compartiéndola
con la enseñanza particular
de música y canto en sus
principios tras terminar la
carrera
y
posteriormente
con la de Luthier de pianos,
habiendo pertenecido y otras
veces fundado varios grupos
orquestales, tales como el
Grupo Pacifico, la orquesta
Espíritu de salsa, el trío Sotto
Voce, trío Arpegio, etc., y en
los últimos años de ejercicio
profesional, dúo músico vocal
con su mujer María del Carmen
Corbalán,
habiendo
sido
ambos propietarios durante
más de 12 años del local Bar
“Directo”, en la calle Sagasta de
Cartagena, donde se ofrecían

conciertos de jazz y otras
músicas, así como exposiciones
de pinturas y otras expresiones
plásticas, participando en
innumerables
formaciones
como pianista. En la actualidad,
y tras su jubilación, ha vuelto a
reemprender su actividad en
la composición musical y la
orquestación (a la que dedica
gran parte de su tiempo y que
dejó dormida en su juventud
por falta del mismo), después
de haber compuesto varias
obras que nunca publicó y
preparando
actualmente
otras obras nuevas, así como
orquestando algunas de las
que anteriormente compuso.
Benito Mulero Mendoza
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Agrupación de Portapasos de La Dolorosa, 1997
Un año más, vamos a
recordar lo que aconteció en
nuestra Agrupación durante
1997.
La primera Junta General
se celebró el 16 de enero en
el local social de la Cofradía
sito en calle Gisbert. D. Ángel
Merlos, vicepresidente, abrió la
sesión procediendo a la oración
a nuestra Madre y recordando
a los hermanos que nos habían
dejado. Tras la lectura por el
secretario D. Sebastian Parrado
del acta anterior y su posterior
aprobación por los presentes,
se presenta el nuevo vestuario
y su coste exponiendo que el
gasto lo tendrá que hacer frente
la Agrupación, estableciendo
una cuota de recogida de
vestuario de 8.800 pesetas
y una cuota anual de 1.200
pesetas, y recordando a todos
aquellos hermanos activos que
todavía no se habían tomado
medidas que lo hicieran lo
antes posible. El hermano
José María Fructuoso toma la
palabra indicando las gestiones
que estaba realizando para que
los fajines fuesen donados por
una entidad empresarial.
Siguiendo con el orden del
día se expone que este año la
Exaltación poética, junto con
la presentación de la revista
Madrugada, tendrá lugar en el
aula Cultural de Caja Murcia
el 18 de marzo. Se informa del
buen quehacer y la inestimable
colaboración del Equipo V en la
elaboración y realización de la
revista indicando que su coste

será sufragado por distintas
entidades y solicitando la
colaboración de la Agrupación,
ya que la revista es también
de cada uno de los que la
componen.
Pasando
al
siguiente
apartado, el tesorero toma la
palabra indicando el beneficio
obtenido por la venta de
décimos de lotería de Navidad.
El 5 de marzo se celebra la
Junta General de formación
de trono. Abre la sesión el
vicepresidente indicando que
por motivos de enfermedad
D. Antonio Lozano no podía
asistir. Se presenta el nuevo
vestuario, consistiendo en
túnica blanca y escapulario y
fajín bordado, al igual que el
tercio, siendo del agrado de los
presentes.
Toma la palabra D. Ángel
exponiendo nuestra felicitación
a doña Carlota Oliva por su
reciente nombramiento como
Nazarena Mayor. Confirma
la fecha de la Exaltación
poética y que tras este acto, y
como va siendo costumbre,
se presentará la revista
Madrugada, agradeciendo una
vez más la labor realizada por
el Equipo V como editorial.
Como novedad, se expone
que este año el traslado de la
imagen de la Dolorosa desde
San Pablo a Santa María será
el sábado de pasión día 22 y
que saldremos al encuentro
de la Stma. Virgen Soledad de
los Pobres en San Diego, para
continuar las dos imágenes
juntas hacia Santa María.
Los días establecidos para
recoger el vestuario serán 22 y
23 de marzo, y el tercio infantil
comenzará sus ensayos a partir
de esta semana.

La hora de salida de la
procesión de la Stma. Virgen
Dolorosa será a las 4.55 horas
del Viernes, estando previsto
el Encuentro a las 6.15 horas
y la recogida de la procesión a
las 8.15 horas de la mañana. Se
hace lectura de los portapasos,
saliendo este año 115.
El 2 de junio en la sede de
la Cofradía, se reúne en Junta
General la Agrupación. Se
presenta el informe del nuevo
vestuario: no se ha obtenido
el resultado esperado ya
que había habido fallos en
el color, pues variaba en dos
tonos diferentes de blanco,
las mangas tenían dobleces,
algunas túnicas tenían botones
y otras no, etc. por lo que, tras
el asombro de la directiva, se
decidió no salir con el nuevo
vestuario, saliendo con el que
ya teníamos. Por todo ello, se
opta por no seguir pagando
hasta que el vestuario esté en las
condiciones que se contrataron
y terminado por completo.
Siguiendo el orden del día
toma la palabra D. Antonio,
quien comenta la procesión de
este año, no sin antes felicitar
a nuestro hermano D. Germán
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Parrado que recibió el premio
denominado “Rampa”, el
cual le fue otorgado por la
Cofradía por su dedicación
desinteresada,
y
también
felicitar a Dª. Carmen García
Romero por su dedicación y
trabajo desinteresado en la
organización del acto de la
exaltación poética que, como
en años anteriores había sido
un éxito, agradeciendo y
felicitando a todas las personas
que habían participado en él y
manifestando que el sitio donde
se había celebrado, los salones
de Caja Murcia, había sido el
ideal. Felicitó a D. Domingo A.
Bastida Martínez, presentador
de lujo de la revista, que nos
recordó y nos introdujo en
nuestra procesión y en nuestra
Semana
Santa.
Siguiendo
con las felicitaciones, tuvo su
reconocimiento el tercio infantil
por su buen comportamiento
durante la procesión.
También se señaló la
incidencia de horario que
había provocado que en el
traslado de la Virgen Dolorosa
a Santa María provocase que
la Agrupación hermana de la
Stma. Virgen de la Soledad nos
tuviera que estar esperando.
El presidente expone la
iniciativa que existe por ambas
agrupaciones de un arreglo del
trono de la Dolorosa que está
pendiente del visto bueno de la
Cofradía.
Toma la palabra el capataz
del
trono,
D.
Sebastián

Parrado, donde da lectura
al informe de lo acontecido
durante la procesión, siendo lo
más significativo la queja del
paso excesivamente ligero que
se lleva tras el Encuentro, así
como la protesta por la parada
que este año se produjo en la
esquina del cine Central con la
Plaza del Lago.
El 11 de septiembre se reúne
en junta directiva extraordinaria
para intentar solucionar de una
vez el problema surgido con
el vestuario, problema que se
solucionará adelantando un
dinero para la compra del resto
de tela y exigiendo una fecha
de finalización del mismo.
La misa que se realizaba
el 15 de septiembre en la
iglesia de San Pablo no se
realiza, haciéndolo en su
lugar el 3 de octubre por el
Capellán de la Cofradía D.
Francisco Montesinos en la
Capilla Marraja, y en la que
se presentarán los niños. Se
realizan carteles anunciando
la misma, postales, saludas y
sobres, y que la Agrupación de
la Soledad pagará la flor.
Se expone el estudio
realizado
por
expertos,
explicando los deterioros que
a consecuencia de los cambios
de temperatura que sufre
la parroquia de San Pablo,
se están produciendo en la
imagen de la virgen Dolorosa,
por lo que se intentará que
vuelva a la capilla junto con el
Jesús Nazareno.
El 13 de noviembre se
realiza una Junta General. El
presidente informa que ya
hay terminadas 90 túnicas y
para enero estará terminado
el vestuario completo y
corregidos todos los fallos. A

continuación informa de la
nueva incorporación a la junta
directiva del hermano D. José
Martín como archivero. El
proyecto de reforma del trono
que se pensaba realizar queda
anulado, y para el próximo año
D. Juan Rodríguez se encargará
de presentar un estudio para la
realización de un trono típico
cartagenero que conste de seis
varas y ocho cartelas. Resalta
que la misa del pasado 3 de
octubre fue todo un éxito por
el gran número de asistentes.
Recuerda, asimismo, que se
van a cobrar a domicilio las
cuotas anuales de este periodo
a los hermanos que no sean
portapasos activos.
Ante el deterioro de la
Dolorosa a consecuencia de
los cambios de temperatura
de la Iglesia de San Pablo que
provocaron que su ojo derecho
se desplazara, con el peligro de
que se despegara del cristal, se
espera que antes de finalizar el
año la Cofradía solucione este
tema y la imagen vuelva junto
a nuestro Jesús Nazareno.
Por último, el tesorero da
información de los próximos
días de reparto de lotería al
igual que recuerda la cuenta
abierta en la entidad bancaria
para realizar el pago de la cuota
de salida ya aprobada en juntas
anteriores.
Juan Marcos Vivancos Paredes
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Madre de Dolor

Si el dolor pudiera medirse

Sea por la razón que sea,

Y el florista, clave claveles

no habría vara que valorara

en lo que no suelen hacer:

poniendo color y vida,

si la pena pudiera hundirse,
ni océano que se tragara
ese mar de lágrimas

de quien ve sufrir al alba

a quien llevó en su vientre:
a un hijo del alma

con una cruz a cuestas

une a gentes dispares

Delineantes que diseñan

un trono para una mujer…
herreros forjan adornos,

Carpinteros vuelan vigas,
ebanistas dan muñeca
y otros ponen tulipas

sobre la leña muerta,
alegría en la tristeza.

¡ No puede haber soledad
si se comparte todo !,

¡ si se juntan los hombros
para alzar un trono !.

a quien no precisa candelas.

Y si se sienten solos

Sólo una fuerza invisible

Luces…para que el imaginero

levantando los pecados

-más allá del dolor-,

la cortadora entalle

camino de la muerte.

sólo el amor que les une
puede hacer posible

lo que no entiende la mente;
puede hacer visible

lo que los ojos no ven,...
¡que venza la vida

y trascienda el alma!,

despejando la incógnita

que al hombre preocupa
envilece o amarga.

talle la talla más bella,
la costurera puntee
y la modista vista

a la más guapa mujer

que sobre la tierra pisa;

más aúnan la pena,
de esta Cartagena,

que fundirse quisiera

a los hombres de blanco,

que hunden en la madera

carne, sangre, su vida entera.

y que hace suya la brisa

Es tanta la soldadura

acaricia de fe a la gente

que si pararan los tambores,

que, al pasar por La Isla,
que la quiere y siente

como Madre y Virgen.

de esas ciento treinta almas
el pulso de cada corazón

marcaría el mismo son…

Pero cuando la duda

Y colocan suavemente

Y aún concluido el recorrido

y de esta viene rechazo,

un manto de terciopelo

que seguirá presente

se atasca en la lógica

refugiarse en un regazo

es más humano que divino.
Y ¡qué mejor que el abrazo

sobre Sus hombros chicos,
para arroparla del frío

y engalanarla hasta el suelo…

a una Madre en el camino!...

Bordando puntadas de hilo,

Porque, ésta bendita tierra,

para que el orfebre prenda,

es hija de la nazarena.

Para Dios, madre perfecta,

fiel, buena y… aquí, pequeña:
por su juventud perpetua;
o porque que desde niños
se camina con Ella.

no acabará El Encuentro,

en cada célula del cuerpo;

en lo que sintieron aquellos
y en el recuerdo del resto…

hilando cordones de oro,

Como cuando cae la noche,

las joyas fundidas,

y se reza a esa foto

en un crisol generoso:

el del corazón de un pueblo.
¡Como si faltaran adornos
a la estrella de los mares!.

Como si faltaran potencias
a su corona de reina.

serenado el momento,

que nos dio un nazareno,
a esa Dolorosa

que tus padres quisieron
a la que andas buscando
deseando darle un beso.

Miguel A. Guillén Pérez
Exaltación Poética 2016

Corona de capilla de la Stma. Virgen Dolorosa
Corona realizada en orfebrería Benedicto, en Redobán, en
el año 2016. Su diseño ha sido
sacado de una corona antigua
del siglo VIII, que conservaba
la propia empresa de Benedicto, completando sus faltas e incorporando las doce estrellas,
haciendo referencia a la Mujer
Apocalíptica del Evangelio de
Juan. Su realización, en plata
vieja, fue aconsejada por el Comisario y Capillero marrajo D.
Eduardo Vilar. Ha sido labrada por una sola cara, ya que al
ser de capilla no necesita estar
realizada a dos caras, como en
el caso de la de procesión, que
está realizada a ambas caras.
Entre sus arabescos del más
estilo barroco y los destellos
que la circundan, figuran unas
cartelas con motivos a las Letanías Marianas del Santo Ro-
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sario, y en
su
cartela
central figura el escudo
de la Cofradía Marraja, y remata
la
corona
el orbe del
que arranca la Cruz,
haciendo
alusión que
la Cruz de
Cristo triunfará sobre el
mundo.
Fue bendecida en el acto de
Vestimenta de las imágenes de
la Virgen por el Capellán marrajo y Arcipreste de Cartagena
don Fernando Gutiérrez Reche,
el Jueves Santo a las doce de la

mañana. Esta ha sido donada
por las madrinas de la Agrupación de Portapasos y de la
Imagen, doña Carmen Aznar e
Isabel Andrés.

MENÚS ESPECIALES
PARA GRUPOS
COFRADÍAS - HERMANDADES

SALONES PRIVADOS

PARA REUNIONES – JUNTAS

CON PANTALLA GIGANTE
Y PROYECTOR

Estamos en el P.I. Cabezo Beaza-CARTAGENA – Junto a CC Espacio Mediterráneo – 968

08 32 26
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Crónica Mariana 2016-2017

La presente crónica comprende
desde la Llamada de la Semana
Santa del año 2016 hasta la del año
2017, reflejando los actos más destacables de la Agrupación de Portapasos Promesas de la Santísima
Virgen Dolorosa y su Titular.
Febrero.- Nuestra crónica da
comienzo con la “Llamada” del
día 10, Miércoles de Ceniza, con el
tradicional Cabildo.
El jueves 18 se realiza la junta
de formación de trono y grupo de
Portapasos infantiles. En esta junta se comunican los nombramientos de la Agrupación y se presenta
el nuevo repostero de la Agrupación.

El viernes día 26 celebra la Cofradía el tradicional Miserere, tras
el preceptivo Triduo a N. P. Jesús
Nazareno.
Misa de cumplimiento Pascual
del día 28 a las 9.30 de la mañana
en Santo Domingo.
Marzo.- La Asociación Procesionista del Año de la Ciudad de
Cartagena nos hace entrega de un
reconocimiento por el 50 aniversario de la salida en procesión de
la Dolorosa de Salzillo, entregado
en el marco de sus conferencias,
realizada en este día por doña Ana
Ros Serrano, madrina de nuestra Agrupación en el año 2014, y
quien nos hace entrega de dicha
distinción.

Reparto de vestuario el sábado
5, de 17 a 20 horas, y el domingo
6, de 10 a 13 horas. Además de las
acostumbradas postales y normas
de salida, se hace también entrega
con la caja de un ejemplar del reglamento interno a cada hermano.
A las 21 horas del viernes día
10, en la Cofradía Marraja, se presenta la XXIII edición de la revista “Madrugada”. La mesa de la
misma estaba compuesta por el
presentador de la revista, don José
Jesús Guillén Pérez; don Francisco
Castillejo Cano como coordinador
del acto; don Miguel Acosta García, Presidente de la Agrupación;
y el Primer Comisario de la Cofradía Marraja, don José Manuel
Martínez Meca, haciéndose entrega de un obsequio al presentador
al finalizar el acto.
El sábado día 12 acudimos a la
comida que organiza nuestra hermana Agrupación de Portapasos
Promesas de la Stma. Virgen de la
Piedad.
Se realiza el desayuno y ensayo
del Grupo Infantil a las 9.30 horas
del domingo día 13 en los Salesianos, repartiéndose su vestuario y
haciendo entrega del premio Portapaso Infantil Distinguido a Juan
Antonio Martínez Martínez.
El sábado 12 se realiza la reunión en la cofradía entre el Hermano Mayor y los capataces y
presidentes de los tronos a hombros.
Se limpia el trono en el almacén durante la tarde del día 14.

El martes día 15 se realiza la
XXX edición de la Exaltación Poética y Musical, en la Parroquia de
Santo Domingo, a las 20.30 horas,
estando La Dolorosa en el Altar

Mayor. Doña Rosario del Carmen
García Romero presenta y dirige
el acto, participando los siguientes
poetas: Ana Ros Serrano, Miguel
Alberto Guillén Pérez, José García
Carrasco, Antonio Navarro Zamo-

ra y la propia presentadora. 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 Carrión. Al finalizar el
acto se hizo entrega de un agradecimiento a don Miguel Alberto
Guillén Pérez por su colaboración
en este acto durante tantos años.
También recibimos un nombramiento de hermanamiento con
el Grupo de Tambores “Maestro
Esteban”, correspondido con un
cuadro de agradecimiento. Este
acto fue grabado y difundido por
youtube a través del portal cartagenacofrade.es.
El Viernes de Dolores participamos en la procesión que organiza la Hermandad de Nuestra
Señora de los Dolores y de la Soledad de la ciudad de Alhama.
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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 aquí,
son recibidos por doña Carmen
Aznar Molina como Madrina,
don Enrique Jesús Andrés Piñero
como Portapaso de Honor, doña
Isabel Andrés Piñero como Rosa

de Plata, y Portapaso Distinguido
don Sebastián Parrado Rodríguez.
Al finalizar el acto, de manos de
nuestra Madrina y Rosa de Plata,
recibimos para hacer entrega a la
Cofradía Marraja de una corona
de capilla para la Dolorosa.
El lunes día 21 se hubieran
inaugurado los desfiles marrajos
con la Procesión de Penitencia y
Promesas de la Stma. Virgen de

la Piedad, pero la lluvia impidió
su salida. A las 22 horas, pese a la
lluvia, llevado a hombros por su
Agrupación de Portapasos, salió
el trono de la Piedad a la rampa de
la iglesia, bajando a la altura del
edificio de la Real Sociedad Económica de Amigos del País, donde, desde su balcón, la ganadora
del III concurso nacional de Saetas, doña Ana García Caro, cantó
una saeta a la Virgen. Tras esto, se
le cantó la salve y se refugió en la
nave central de la iglesia, quedando las puertas abiertas para poder
verla.

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 donde le fue colocada la corona
regalada durante la cena.
Se puso la mesa de venta de
abalorios en la calle San Miguel.

Junto a la Virgen, en la iglesia
de Santo Domingo, les fue entregado el agradecimiento por su
colaboración en la revista a don
Alfonso Sánchez Hermosilla, y
la figura del Portapaso Infantil
Dintinguido a Francisco Acosta
Pastor, a quienes no fue posible
entregárselo en las fechas previstas. También se dio un agradecimiento, a pie de trono, a Rosario
del Carmen García Romero.
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, con el nuevo horario. A la
salida de la iglesia se cantó una
saeta por Paco Severo. El acto se
produjo a las 5.15 de la madrugada. Tras el Encuentro, fue cantada
una saeta por el gaditano Juanito
Berrocal, segundo premio del concurso, desde el balcón del Palacio
de Aguirre. Se recogió La Dolorosa a las 7.30 de la mañana.
Las procesiones del Santo Entierro y de la Vera Cruz discurren
sin novedad. Destacar la nueva
cúpula del trono de la Agrupación del Santo Sudario de Cristo,
bendecido este mismo día a las 13
horas.
Abril.- El sábado día 2 acudimos al almacén de tronos para
quitar las flores que quedaban y
limpiar el trono, preparándolo
para guardarlo hasta el año que
viene.
La recogida de vestuario se
realiza el día 9, de 17 a 20 horas;
y el domingo día 10, de 10 a 13.30
horas.
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Durante la mañana del sábado
día 16 se realiza en la sede de la
cofradía una junta de análisis de
Semana Santa, participando todas
las agrupaciones y sus encargados.
Mayo.- El lunes día 2 se realiza
una junta electoral en la cofradía
con motivo de tratar las futuras
elecciones, acudiendo los presidentes y secretarios de las agrupaciones involucradas.
El sábado día 7 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 realiza el capítulo de Comisarios y Consiliarios de la Agrupación el miércoles día 18 a 21 horas
en la cofradía, formando una terna
compuesta por Francisco J. Castillejo Cano, Juan Antonio Martínez
Alcobas y Miguel Acosta García.

El viernes día 20 se realiza a las
21 horas la junta general posterior
a la Semana Santa. A las 22 horas
la junta general de elección de presidente; tras la presentación de la
terna se retira Miguel Acosta, resultando elegido de entre los dos
candidatos Francisco José Castillejo Cano.
Día 21, noche de los museos. La cofradía marraja participa
este año con la exposición titulada “Legajos para la historia”, que
prosigue hasta el día 29. En la misma participa la talla de la Dolorosa
ataviada con ropaje de la Soledad.

Septiembre.- Con motivo del
cincuenta aniversario de su salida
en procesión, se realiza una misa
el día 15 de septiembre, día de su
festividad, en Santo Domingo.
El viernes día 16 se cierra la Capilla Marraja para la segunda fase
de la restauración del retablo.
Se realiza junta general el día 27.
También organizó la cofradía un
concierto en la iglesia de Santo
Domingo.
El domingo día 29 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.
Junio.- Se celebra la tradicional
Cena de Cuñas y Rampas el viernes día 3, a las 22 horas, en el Palacio de Nicodemo.
El miércoles día 15, a las 20.30
horas en la capilla marraja, se presenta la nueva junta directiva a
nuestra Madre, con la bendición
de nuestro capellán, quedando
constituida de la siguiente manera: Presidente, D. Francisco José
Castillejo Cano; Vicepresidente,
D. José Martínez Martínez; Secretario, D. Juan Manuel Rodríguez
Domínguez; Ecónomo, D. Benito
Mulero Mendoza; Vocal de procesión, D. Benito Mulero García; Vicesecretario,
D. Jorge
Espín García; Vocal de abalorios,
Dª María Dolores Aranda Avendaño; Vocal de almacén, D. Gregorio
Solano Díaz; Capataz, D. Fernando Paredes Martínez; Vocal de Juventud, D. Sergio Paredes Ojados.
Julio.- Nada que reseñar.
Agosto.- El día 24 se encuentra fuera de su hornacina la talla
de Salzillo para la continuación de
los trabajos de restauración de la
capilla marraja.

Octubre.- Santo Rosario en honor de nuestra Madre el jueves día
6 a las 20.30 en Santo Domingo.
Misa y besamano en honor a la
Stma. Virgen Dolorosa celebrada
el viernes día 7 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:
Carlota Soler Baños, Martín León
Garre, Alfonso Castilla Inglés,
África Fernández Pérez, Alba Otón
García, Carlota Mora Braña, Sofía
Moreno Huertas, Victoria Fernández García, Álvaro Martínez Mulero, Enzo Velasco Fructuoso, a
los cuales se les obsequia con un
diploma y una reproducción de
nuestro escapulario. El canto durante la Liturgia fue realizado por
la “Escuela Coral Sauces”.
Noviembre.- El día 2 se oficia,
en la Iglesia de Santo Domingo, la
misa de difuntos de la Cofradía.
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A las 20.30 del día 7, en la sede
marraja, don José Lázaro Arias
Navarro realiza una conferencia
titulada “La Dolorosa de Sánchez
Lozano”.

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 patrona de nuestra ciudad.
A las 20.30 del día 14, en la sede
marraja, don Agustín Alcaraz Peragón realiza una conferencia titulada “Salzillo sale al Encuentro”.
Organizada por la Junta de
Cofradías, se realiza el día 16 a las
19.30 en la Real Basílica de la Caridad, una Eucaristía de desagravio
celebrada por el Obispo de Cartagena.
Diciembre.- Presentación del
Concurso Nacional de Saetas, del

cual somos colaboradores, el día
2 a las 19.30 en la capilla de la
UCAM Cartagena.
Junta general el lunes día 5,
donde se comunican los nombramientos para el año 2017. Además,
se comunicó la incorporación a la
Junta de Mesa de la Cofradía del
hermano Miguel Galindo Pérez
como consiliario de la agrupación.
El sábado día 10 se abren las
puertas del Palacio de Nicodemo
para recoger los alimentos que los
cofrades marrajos entregan para
su reparto, alcanzando la cantidad récord de 16.276 kilos. En ese
mismo día hacemos entrega de un
talón como aportación a la Fundación Marraja.
Este sábado se realiza una comida de Navidad de la Agrupación en el Mesón JR, en el Pol. Ind.
Cabezo Beaza.

Se reabre la capilla marraja
el martes día 13, a las 19.30, con
una liturgia presidida por nuestro
Obispo, regresando la Dolorosa a
su hornacina.

Asistimos, invitados por las
agrupaciones de la Soledad y Portapasos de la Piedad, a sus copas
de Navidad, los días 22 y 23, respectivamente.
Finalizamos el mes con la relación de hermanos que se han
dado de alta a lo largo del año,
siendo éstos: Gonzalo Vargas Castillo, José Fermín Moreno García,
José Miguel Martínez Jiménez,
Raúl Velasco Gracia, Ignacio Vélez Garcerán, José Maestre García,
Ismael Ibáñez Moreno, Salvador
Martínez Mateo, Segundo Villegas Roca, Agustín Conesa Fuente,
Asensio Bartolomé García, José
Ramón García Carrero.
Enero.- Se realiza una prueba
de luz tipo led en la cartela del trono el día 25.
El día 29 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.- Se realizan las semifinales del concurso nacional de
saetas los días 10 y 11, a las 21 h en
la Casa del Folclore de La Palma.
Marzo.- Despedimos la presente crónica el Miércoles de Ceniza día 1, tras haber acordado la
Cofradía en Cabildo sacar las procesiones un año más. Música y a
la calle.
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La “otra” tumba de Jesús de Nazaret
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Dicen que la ignorancia es osada y temeraria.
Debería considerarse un atrevimiento imperdonable opinar sobre temas que uno no domina
en absoluto, y mucho menos hacer de ellos un
dogma de fe.
A veces, personas con cierto crédito en determinados colectivos se aventuran a hacer afirmaciones que van contra toda lógica, y a veces aciertan, pero lo más habitual es que no lo hagan, con
lo que “extravían” las opiniones y creencias de
otras personas.
Algo así es lo que ocurrió cuando en el año
1882 el General inglés Charles Gordon visitó en
Jerusalén una vieja tumba descubierta en el año
1867 y conocida como “La Tumba del Jardín”, por
motivos bastante peregrinos y anticientíficos, se
convenció de que esta, y no otra era la tumba en la
que se enterró el cadáver de Jesús de Nazaret. Las
únicas pruebas físicas que necesitó para ello fue la
situación próxima a la Puerta de Damasco, hacia
el norte, y bastante alejada del casco antiguo de
Jerusalén, así como la forma de la colina próxima
a su ubicación, que a él, le recordó a un cráneo
humano. ¡Y le bastó con eso!

Sin embargo, no tuvo en cuenta que esta tumba está próxima a la actual muralla, pero ésta se
encuentra muy alejada de la muralla original que
rodeaba la ciudad en los días en que Jesús de Nazaret vivió, predicó y murió. La muralla actual fue
construida en el siglo XVI por Solimán el Magnífico. Mucho tiempo después como podemos ver.
Y sin embargo, la evidencia científica, histórica y lógica no ha sido suficiente para desacreditar
del todo esta hipótesis, hasta el extremo de que,
actualmente, los cristianos anglicanos, y otros
grupos menos numerosos consideran que es ésta
la auténtica, y no la que se encuentra en el interior
de la Basílica del Santo Sepulcro de Jerusalén.
De hecho, el lugar se ha convertido en un foco
de peregrinación para estos grupos marginales, y
manifiestan en apoyo de su creencia que el lugar
está lleno de inscripciones y símbolos cristianos,
obviando que todo Jerusalén está lleno de estas
inscripciones y símbolos.
Es bueno tener fe, pero seamos muy cuidadosos con respecto a las personas e ideas que inspiran nuestra fe.
Alfonso Sánchez Hermosilla

Cofradía de la Stma. Virgen
de los Dolores de Cieza
Su nacimiento está vinculado al Convento de los Franciscanos Descalzos de San
Joaquín y San Pascual como
cofradía devocional o de gloria, según acta levantada por
fray Pascual Salmerón el 7 de
febrero de 1765, para quizás
posteriormente transformarse durante el último tercio del
siglo XIX en cofradía pasional
incorporándose a las procesiones de Semana Santa bajo los
auspicios de su propia Camarería con una imagen de la Stma.
Virgen de los Dolores existente
en el Convento de Santa Clara y atribuida a Roque López
(según el catálogo del Conde
de Roche, en 1784 se habría
encargado para este convento
una nueva “Dolorosa” a Roque
López para sustituir precisamente a otra, obra de Francisco Salzillo desaparecida), hasta que la cofradía cesara en su
actividad debido a la contienda
civil. En la postguerra, un grupo de jóvenes perteneciente
a la peña “Intupo” la reorganizan con fecha 8 de abril de
1945, dotándola de estatutos y
para desfilar con una magnífica
interpretación de la Dolorosa
salzillesca perteneciente a la familia Marín-Blázquez, imagen

que D. Juan González Moreno
realizara en el año 1940 y que
se custodia en el Convento de
Santa Clara.
La imagen de la Dolorosa
ciezana es de vestir, con una
expresión e interés en el rostro
y en las manos sin igual, aunque a González Moreno no se
le ha considerado copista del
maestro del barroco murciano,
ésta es la mejor reproducción
de todas bajo el prisma de lo
salzillesco. El rostro con encarnaciones blanquecinas, con
ojeras, lágrimas de cristal, la
boca entreabierta dejando ver
los dientes, las cejas arqueadas y su mirada... la hacen con
impronta propia. Viste traje de
damasco rojo, simbolizando
la Pasión, y manto azul como
ejemplo de pureza. Va coronada con aureola de plata con
doce estrellas y en otras ocasiones con diadema con ráfagas
plateadas. Un puñal atraviesa
su pecho izquierdo. El rostro
es de notable belleza mostrando la faz de una madre con dolor contenido, sentimiento que
acentúa sus manos abiertas
como signo de oración. A sus
pies se colocan dos ángeles en
actitud y expresión de dolor,
obra del escultor D. José Montesinos Moreno (año 2000).
Durante los siglos XIX y
XX sus Camareras han venido
enriqueciendo sucesivamente
el ajuar de las sucesivas imágenes; así, doña Matilde Bray
Azcoitia de Marín-Blázquez
regala a la Virgen una aureola de plata que todavía hoy se
conserva, y en 1893 doña Luisa
Fernández de Castro y Martínez Illescas una corona de plata de doce estrellas junto con
un traje rojo y manto azul de
terciopelo genovés (1893) que

también luce la imagen actual.
Ya en el siglo XX, doña Luisa
Marín-Blázquez Aguilar le costea un vestuario de brocados
para Viernes de Dolores.
La Imagen desfilará provisionalmente sobre el trono de
María Santísima de la Soledad,
hasta que en 1953 el orfebre
murciano D. Vicente Segura
realice el que es su actual, y
que fue restaurado en 2005 por
el orfebre ciezano D. Diego Penalva. Un trono de orfebrería
que se completó en 1995 con
un nuevo juego de galas confeccionadas en terciopelo granate por la hermana y cofrade
de honor doña Francisca Sánchez en 1996, y en el año 2000
con dos pequeños Ángeles, tallados en madera de cedro real
y policromados por el escultor
ciezano afincado en Sevilla D.
José Montesinos Moreno, a los
pies de la imagen, que son propiedad de la cofradía.
En los años que siguen a su
refundación, la cofradía incorpora a su cortejo los báculos
de luz eléctrica, realizados éstos en los talleres del maestro
orfebre Penalva (remodelados

31

en 2017); en 1997 se renovó el
vestuario de anderos y nazarenos recuperando el vestuario
tradicional ciezano de gorro
de “verdugo” y la túnica adornada con pasamanería dorada
con detalles en hilo de color
azul celeste y puntillas en bocamangas y cuello y calzado
de charol negro, según diseño
de doña Francisca Sánchez; en
1999 el orfebre ciezano D. Diego Penalva realiza el portacampana, los faroles para el tercio
de nazarenos y varales para
el guión del tercio que confeccionó doña Francisca Sánchez
sobre tejido de Damasco; en
el año 2002 la cofradía estrena
estandarte, realizado en hilo de
oro bordado sobre terciopelo
de color granate en los talleres
La Egipcia de Lorca. Ya en 2006
se estrenan nuevos cíngulos,
realizados en hilo de seda azul
celeste e hilo metálico dorado.
Los actos de la cofradía se
inician con un Triduo en el
Convento de S. Joaquín y S.
Pascual, presidido por la imagen de la Virgen, los días previos al Viernes de Dolores y
con la misa en honor de los difuntos de la cofradía, y el nombramiento de cofrade de honor
que tiene lugar el Viernes de
Dolores, día de singular significado para los cofrades dolorosos.
Los desfiles procesionales
de la cofradía se inician el Viernes de Dolores (1998) con un
solemne traslado procesional

desde el Convento de S. Joaquín y S. Pascual hasta la Basílica de Ntra. Señora de la Asunción, procesión especialmente
esperada y deseada por la ciudad de Cieza, ya que supone el
primer acontecimiento enfático
con el que da comienzo nuestra
semana de pasión. En el momento de la salida de la Virgen
del Convento se realiza el encuentro con la imagen Ntro. Padre Jesús de Medinaceli (obra
de D. Francisco Palma Burgos,
1945), que como cada viernes
de cuaresma sale a las calles de
Cieza en un recogido Vía Crucis. Durante el encuentro y bajo
la sobria fachada franciscana,
se reza la última estación del
Vía Crucis. Acompañando a la
Stma. Virgen el cortejo penitencial de Nazarenos desfila portando cirios de cera de color
granate rescatando la símbología de los antiguos “hermanos
de luz” que acompañaban a
San Vicente Ferrer en sus predicaciones, éstos en el siglo
XV alumbraban el cortejo con
sus hachones de fuego y con el
devenir de los tiempos las antorchas fueron evolucionando
hasta convertirse en cirios de
cera de abeja, considerando la
abeja como símbolo de virgi-

nidad, por tanto, asociado a la
Virgen. La fuente de luz es el
fuego que además de iluminar,
purifica. Cirios que simbolizan
la vida, la salvación, en definitiva, el Mesías que traerá la luz
al mundo.
En la noche de Miércoles
Santo la cofradía participa en
la Procesión General y el Viernes Santo en la Procesión del
Penitente, que tiene lugar por
la mañana, cerrando el cortejo
en ambas. En las mismas, desfilan los nazarenos con báculos
acompañados de agrupaciones y/o bandas musicales. La
Cofradía posee desde 2008 un
Paso infantil, La Dolorosa, imagen de vestir obra del escultor
ciezano D. Antonio Jesús Yuste Navarro, con el que nuestro
tercio infantil desfila en la procesión de los tercios infantiles
de la tarde de Sábado Santo.
Vicente L. Carrasco Carrasco
Presidente
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El Libro de Oro de Cartagena y sus procesiones,
un referente en la historia reciente de la Semana
Santa de nuestra ciudad

Tener una publicación que
recoja información sobre la Semana Santa de nuestra ciudad
encaminada, especialmente, a
que los que nos visitan en esos
días puedan obtener una información detallada de los cortejos que recorren nuestra ciudad
desde el Viernes de Dolores al
Domingo de Resurrección,
pero también para que los cartageneros puedan tener, de una
forma ordenada y recogida en
una única publicación, una visión de lo que va a acontecer
cada año en su tradición más
querida y antigua, es una de
las asignaturas pendientes de
la Semana Santa de Cartagena.
Es por eso que, al hilo de
volver a dar un toque de atención sobre dicha carencia, pese
a que somos conscientes de
que no son estos los momentos más apropiados, en lo económico, para abordar algunas
cosas, queremos recordar y
rendir homenaje a una de las
pocas iniciativas que a lo largo
de la historia de nuestras procesiones ha querido acometer
la tarea a la que hacíamos referencia, tal y como es el “Libro de Oro de Cartagena y sus
procesiones”. Una publicación
de la que podemos citar como
antecedente en el tiempo, la revista “Carthago Nova” que entre 1930 y 1936 publicó Andrés
Hernández Soro. Igualmente,

como empeño en recoger el
testigo del Libro de Oro tras
su desaparición hay que hacer mención a “Cartagena y su
Semana Santa”, que vio la luz
entre los años 1983 y 1990 de la
mano de Tomás López Castelo.

Con todo, ni una ni otra alcanzaron la aceptación y, sobre todo, la prolongación en el
tiempo, que tuvo el Libro de
Oro. Porque desde que fuera
puesta en marcha en 1947 por
el publicista Adolfo Alba Ripoll
hasta su desaparición en 1977,
transcurrieron tres décadas, 30
años de aparición ininterrumpida y 31 ejemplares que hoy
son objetos casi de culto y, sin
el casi, de interés de los coleccionistas, no sólo de lo referente a nuestra Semana Santa, sino
también de todo lo relativo a la
ciudad de Cartagena.
Como hemos comentado,
fue Adolfo Alba quien tuvo la
visión de las posibilidades que
una publicación de tal tipo tenía
en una ciudad donde la Semana Santa es uno de los acontecimiento más importantes de su
calendario anual, donde miles
de personas forman parte de
sus cofradías y otras muchísimas miles más, tanto de la ciudad como de fuera, llenan cada
año las calles para contemplar
el paso de los cortejos. En la labor de editor y director del Li-

bro de Oro se mantuvo Adolfo
Alba hasta el año 1958. A partir
de ese momento, y debido a la
marcha del creador de la publicación de Cartagena, la tarea
de editarlo cada año la asumió
uno de los procesionistas que
más ha hecho por la difusión
literaria de la Semana Santa
local, el sanjuanista californio
Luis Linares Botella.

Éste estuvo al frente del
Libro de Oro hasta la definitiva desaparición del mismo en
1977, en tiempos de crisis económica que hacían cada vez
más difícil conseguir el apoyo
de los anunciantes para costear
la elevada cifra que iba alcanzando ya la edición anual. Curiosamente, al poco tiempo de
su desaparición, y con las pu-
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blicaciones marrajas “Ecos del
Nazareno” y “La Lanzada”,
que vieron la luz en 1980, se
inició un proceso de auge de la
literatura y la investigación histórica pasionaria que se tradujo
en la aparición de numerosas
revistas pertenecientes a cofradías y agrupaciones. Algunas
de ellas fueron de efímera existencia, pero otras muchas ya
cuentan con una o dos décadas
de vida a sus espaldas y el número de las que ven la luz cada
año supera todavía de largo la
veintena.
Luis Linares supo atraer a
las páginas de la publicación
que dirigía a lo más destacado
de la intelectualidad local durante los 20 años que se hizo
cargo de que cada Viernes de
Dolores, que era la fecha elegida para su salida a la venta,
los cartageneros pudieran hacerse con su ejemplar. De ese
modo, aunque algunos hoy
son algo más desconocidos que
entonces, en las páginas del
Libro de Oro aparecían firmas
de nombres tan destacados de
la historia, la literatura o el periodismo de Cartagena como
Ricardo Díaz Manresa, Ángel
García Bravo, Julio Mas García,
Antonio Beltrán Martínez, José
Rodríguez Cánovas, José Ruipérez Peragón, Asensio Sáez,
Pedro Bernal, Alberto Colao,
Luciano Fructuoso, José de Jódar Merlos, Juan Jorquera del
Valle, María Cegarra Salcedo,
Amparo Cervantes Deckler,

Manuel López
Paredes,
José
Monerri Murcia,
Antonio Navarro Zamora, Isidoro Valverde,
Sebastián Serrano Segovia, Julio
Álvarez Gómez,
Eduardo Cañabate
Navarro,
Pedro Miguel de
Rosique, Ángel
Roca, Eduardo
Borgoñós, Josefina Soria, Pascual
García Mateos,
Balbino de la
Cerra Barceló y
un largo etcétera
que sería imposible de recoger en
estas páginas sin
hacerlas demasiado extensas.
En otros casos,
los
firmantes
eran personajes
foráneos vinculados de alguna
forma a Cartagena o de especial relevancia en el mundo político de la época, por lo que en
algunos ejemplares se pueden
encontrar artículos escritos,
por poner tan sólo dos ejemplos, por el escultor José Sánchez Lozano o el mismísimo, y
al parecer eterno, Manuel Fraga, por aquel entonces Ministro
de Información y Turismo de la
dictadura franquista, ya que
aún no había sido iniciada su

“conversión” a la democracia.
En contra de lo que cabe suponer, y como buena prueba de
esa vocación que tenía el Libro
de Oro de ser un vehículo de
información sobre Cartagena
válido tanto para cartageneros como para turistas, los artículos que se publicaban no
versaban únicamente sobre Semana Santa, sino que los había
referentes a temas tan diversos
como, por citar tan sólo algu-
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nos ejemplos entresacados de
los ejemplares que se guardan
en mi biblioteca, la historia de
la ciudad, la vinculación de
Cartagena y Santiago Apóstol, el Mar Menor, las leyendas
sobre San Ginés de la Jara, la
arqueología local, los castillos
que rodean Cartagena y el de
la Concepción, el Hospital de
Caridad, los molinos de viento, el puerto, los cuatro santos
cartageneros o el Cante de las
Minas de la vecina localidad de
La Unión.
Junto a ellos, lógicamente,
aparecían los artículos dedicados a aspectos puramente
relacionados con nuestras procesiones de Semana Santa. De
ellos, al margen de colaboraciones sobre temas puntuales,
se incluía en cada número una
breve reseña histórica de cada
una de las cofradías y los cofrades que componían sus directivas. Esto, que puede parecer

de todo lo reseñado anteriormente al citar la enumeración
de las directivas cofrades.

irrelevante, es hoy una fuente
de información muy útil, sobre
todo si tenemos en cuenta la
cantidad de documentación de
las cofradías y las agrupaciones
que han desaparecido o están en
poder de particulares que decidieron quedárselos, quién sabe
si a modo de especial trofeo,
cuando finalizaron el desempeño del cargo durante el cual se
generaron dichos documentos.
Información que, volviendo a
este pequeño análisis del Libro
de Oro, se complementaba con
páginas dedicadas a cada una
de las procesiones y, dentro de
éstas, a cada una de las agrupaciones. En ellas se recogía,
casi invariablemente, el autor
de las imágenes y el trono (en
algunos casos también los de
estandartes, mantos u otros enseres procesioniles destacados)
y el nombre del presidente en
ese momento de la agrupación,
dato éste último que participa

Las páginas de cada una de
las agrupaciones se hallaban
profusamente ilustradas. Porque ese es otro de los aspectos
destacables de la publicación
objeto de nuestra atención, el
de la documentación gráfica,
que venía de la mano de los
más destacados fotógrafos cartageneros de la época. Nombres como los de Juan Sáez,
José Casaú, Antonio Abellán,
Ángel Abengoechea, Ángel
Monteagudo o Ramón García,
por no hacer más extensa la
relación, figuraban cada año
de forma casi invariable en la
“mancheta” de la publicación.
Su aportación fue la de convertir sus instantáneas en testimonio de una época de nuestras
procesiones muy diferente a
la actual. De hecho, en ellas se
pueden contemplar desde vestuarios a estandartes, pasando
por tronos e imágenes, que ya
no forman parte de los once
cortejos pasionarios que recorren las calles cartageneras durante la Semana Santa.
Y si importante era el aspecto fotográfico, no menos lo era
el de las ilustraciones, los dibujos que llegaban también de la
mano de nombres destacados
del panorama artístico local.
Entre estos el más importante,
sin lugar a dudas, el de Nicomedes Gómez, el gran dibujante que vivía entonces todavía
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en la ciudad francesa de Pau,
donde invariablemente estaban firmados y fechados los dibujos que servían para ilustrar
la portada del Libro de Oro.
Muchos de ellos verdaderas
filigranas de la plumilla, técnica en la que destacaba Gómez.
Como también lo hacía, compaginándola con la acuarela,
Rafael Puch, un madrileño que
vivió muchas décadas en Cartagena y de cuyas obras se encontraban repletas las páginas
de la publicación dirigida por
Luis Linares Botella. Finalmen-

te, y dejando al lado otros nombres menos conocidos, como
los de Tomás, Cruellat o Visiedo, el poeta y dibujante marrajo Ángel García Bravo también
dejó testimonio de su buen hacer en las páginas en couché de
estos hoy entrañables, y busca-

dos como reliquias, volúmenes
que conforman una fuente de
información nada desdeñable,
tanto escrita como gráfica, para
los que hoy, cada vez en mayor
número, se acercan a estudiar
el devenir histórico de nuestras
Semana Santa.
Una buena prueba de la
añoranza que se siente sobre el
Libro de Oro es un artículo publicado por Francisco Mínguez
en el año 2007 en el diario La
Verdad. En él se hacía constar,
como una de las necesidades
de nuestra Semana Santa, la de
“un libro que compendie, llegadas las fechas cuaresmales y
de Semana Santa, divulgación,
historia y opinión sobre nuestras procesiones. Algo al uso,
pero desde la óptica, los conocimientos y los medios ya del
siglo XXI, como aquel Libro de
Oro de Cartagena y su Semana
Santa que creó Adolfo Alba y
que, posteriormente, desarrolló, cuidó, potenció y logró que
sobreviviera durante muchos
años Luis Linares Botella”.
No fue precisamente esa
añoranza, sino más bien otros
intereses, los que hicieron que
en el año 2001 un editor local
se decidiera a revivir el Libro
de Oro. Luis Linares Botella se
puso de nuevo, una vez más y
¡son tantas!, el “mono de trabajo cofrade” y reclutó a un gran
número de escritores y fotógrafos locales para colaborar en la
edición, al tiempo que recuperaba algunas de aquellas ilus-

traciones que ya forman parte
de nuestra historia pasionaria.
Sin embargo, el ánimo con el
que el editor sacaba el libro
quizás no se correspondiese
mucho con la filosofía que del
mismo tenían el citado Luis
Linares y los procesionistas, y
aquel número de 2001, que por
otra parte tampoco se ajustaba, como reclamaba Francisco
Mínguez en el artículo citado, a
la óptica, conocimientos y medios del siglo XXI, se quedó tan
sólo como un último estertor de
algo que fue tan consustancial
a nuestra Semana Santa entre
1947 y 1977 como cualquiera de
los actos de nuestro calendario
cuaresmal.
Diego Ortiz Martínez
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Suena el despertador a las
7, comienza otro Jueves Santo,
es mi día más largo de la Semana Santa.
A las 8 un equipo de Agónicos está en el Patronato para
empezar a preparar el día de
la agrupación, 1.200 bocadillos
esperan a ser preparados, anchoas, atún, sobrasada y queso, etc. Se distribuyen los 1.200
panecillos entre los 5 grupos,
unos abren el pan, otros los rellenan y otros los envuelven en
servilletas, así empieza la engrasada maquinaria del jueves
santo.
Terminados los bocadillos
se sacan las sillas de la capilla
y se acondiciona el patio donde vamos a dar nuestros premios, distinciones y patentes.
Unas fotos del Cristo de la
Agonía, la Virgen de la Amargura y escudos de la agrupación presiden el patio, son las
doce y con el toque de la campana se realiza el rezo del Ángelus. Después de reconocer

El día más largo
méritos y repasar los actos que
nos esperan esta madrugada
empieza la convivencia, ese
rato donde ves a los hermanos
ausentes, esos de los que solo
puedes disfrutar en estas fechas y que te ponen al día de
sus vidas.
Llega la hora de recoger y
dejar el Patronato en perfecto
estado de revista antes de acudir al cabildo, en cuanto termina este, un equipo va a montar
las faldetas de la Condena y
otros a la reunión de responsables de la procesión del Viernes Santo.
Sobre las 21 horas llegas a
casa para descansar, esa espalda y pies doloridos porque a
las 12 te pones en marcha ya
que a la 1 hay que estar en el
Patronato para la formación
del tercio de la Condena.
Entras en el patio y hay una
mezcla de tensa calma y actividad febril, las hermanas de la
Condena empiezan a tallarse
y a ser asignadas en sus puestos por las varas, el equipo del
guardalmacén está vistiendo a
la banda, pero todo se detiene
cuando el sudario del tercio
de la Condena marca la salida
y este se pone en marcha, porrón, pon, porrón pon. Se une
la banda a los sones de Santa
Agonía y el silencio se puede
cortar, todos disfrutamos del
momento, este momento íntimo en nuestra casa.
Terminamos y nos vamos
para la iglesia, carreras de última hora para ajustar algún detalle, toda la agrupación está
engrasada y en marcha.

Nervios de última hora en
la calle Jara mientras van llamando nazarenos, tercio y
banda tal, hasta que se oye…
Nazarenos, tercio y banda de
la Condena entren en Callejón
de Bretau… entren a iglesia.
Ocupamos la nave central y
nos alineamos, ajusta esos ojos,
endereza ese capuz, coge bien
esa capa… atención sudario
arriba, izquierda… derecha y
arrancamos. Ya no hay marcha
atrás, el tercio en bloque sale
por la rampa de Santa María y
ocupa su posición en la primera procesión de la madrugada.
Ya no hay lugar para nada
más que para la atención, el
orden y la disciplina, todo ello
endulzado por la música y el
sentimiento de equipo, de ser
un todo dentro de la procesión.
Estamos en el parón del encuentro, esperemos que dure
poco porque ya llevamos uno,
suenan los cohetes, nos ponemos en marcha y ya sin di-
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lación marchamos de nuevo
a Santa María para poner el
mejor colofón a nuestra salida, dentro de la iglesia abrazos y lágrimas por el trabajo
bien hecho. Mientras el equipo
técnico quita y guarda las faldetas, salgo por Bretau a esperaros.
Ahí llega el sudario y aprovecho para ver desfilar al tercio
hasta que aparece nuestra Madre La Dolorosa, pido permiso
y me incorporo al desfile para
acompañaros en la recogida,
segundo momento emotivo de
la noche, este sí que lo puedo
vivir en primera persona.
Llegamos a la rampa y con
las primeras luces del día la
voz de don Fernando da comienzo a la salve a nuestra
Madre, un coro de voces se
elevan al cielo dejando escapar
emociones contenidas, voces
rotas por el momento acunan
a nuestra Pequeñica hasta que

sus portapasos la depositan
dulcemente en el interior de
Santa María.
El día MÁS LARGO está
cercano a finalizar, han sido
más de 24 horas llenas de emociones y sentimientos que nos
han acompañado a lo largo del
día y que hemos podido compartir con vosotros, con nuestros hermanos de la Virgen
Dolorosa.

Solo queda finalizar como
sí estuviéramos delante de
nuestra Madre y gritáramos
¡VIVA LA VIRGEN!… ¡VIVA
LA PEQUEÑICA!
Ángel Macíá Veas
Presidente de la Agrupación
de la Santa Agonía, Vera Cruz y
Condena de Jesús
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Jueves Santo: expresión del amor de Dios
El Jueves Santo nos invita
a entrar en el misterio de la
Pasión de Cristo. No somos
meros espectadores de lo que
aconteció aquella noche en la
que el Señor iba a ser entregado. También en esa noche
el Señor Jesús nos pone delante su vocación al servicio
del mundo y de la Iglesia.
Todo esto significado cuando
decide lavarles los pies a sus
discípulos.
Es el Evangelio de Juan
quien nos presenta a Jesús
“sabiendo que el Padre había puesto todo en sus manos
que venía de Dios y a Dios
volvía”. San Pablo nos recuerda lo que él mismo recibió: aquella noche la entrega
de Cristo llegó a hacerse sacramento quedando así instituida la Eucaristía.
La Santa Misa es la celebración de la Cena del Señor:
“mientras cenaba con sus
discípulos tomó pan…” (Mt
28,26)
Es el mismo Cristo quien
se entrega como alimento. Es
en esa cena donde el Señor celebra su muerte: “cuando comemos de ese pan y bebemos
de esa copa, proclamamos la
muerte del Señor hasta que
vuelva” (1Cor 11,26).
El Jueves Santo celebramos la alegría de saber que
esa muerte no termina siendo
un fracaso sino un acontecimiento exitoso, fue una entrega, un darse, fue por nosotros
y por nuestra salvación.

Hoy es el comienzo de la
lucha entre la muerte y la
vida, ya que la vida nunca
fue absorbida por la muerte
pero sí combatida por ella.
En este día, después de
celebrar la Misa vespertina,
acostumbramos a hacer un
Monumento para ensalzar la
Eucaristía y así de una manera solemne exponerla para la
adoración.
El Directorio sobre la Piedad popular y la Liturgia nos
deja bien claro: “[en] el lugar
de la reserva hay que evitar
el término sepulcro (monumento), y en su disposición
no se le debe dar forma de
una sepultura; el sagrario
NO puede tener la forma de
un sepulcro o urna funeraria”.
La reserva del Señor propicia la adoración que, no
obstante, a medianoche debe
hacerse sin solemnidad, y

sin cirios, dejando solamente
una luz para indicar la presencia sacramental. Es decir,
que la costumbre de dejar
abierta la iglesia, para la adoración, aunque no es mala,
tampoco es necesaria ni obligatoria, porque esta reserva
no se hace para acompañar al
Señor, ni en su “oración del
huerto”, como suele decirse a
veces, ni en su pasión ni, mucho menos, en el sepulcro.
El monumento debe ser
sencillo, austero y digno.
Bastará una mesa sólida, cubierta con un mantel blanco,
sobre la que se coloque un
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lo celebrado. Ese es el problema: los signos sobran ante el
Único Signo que debe mirarse: El Sacramento.
La liturgia, aun con rasgos
culturales locales, ya tiene
todo el simbolismo necesario
para entrar en el Gran Misterio. Otras de las grandes tradiciones entre nuestros fieles
es la Visita a siete Iglesias en
la noche de Jueves Santo al
Viernes Santo.

sagrario, para guardar las especies sacramentales que se
consumirán el viernes en el
Oficio y se llevara el Sábado
Santo a los enfermos. El adorno sencillo y bello: flores en
adecuada cantidad y cirios.
Ni cruces, ni imágenes, ni accesorios, ni telas, ni carteles.
Antiguamente solían ser
verdaderos artificios con escalinatas, pasarelas, cirios,
bombillas, flores, fuentes,
cortinajes, ángeles, arcángeles y querubines… tanto que
parecía más un automonumento a quien lo realizaba,
que un “lugar para la reserva” (¡este es el nombre adecuado!). Tampoco conviene
que tenga aspecto de altar o
retablo, porque no lo es.
Hoy en día los hay que
parecen rastros en los que se
acumulan cachivaches diversos que sólo distraen la atención y hacer entre nuestros
fieles comparaciones odiosas
entre parroquias y parroquias. Es cierto que son signos externos que recuerdan

¿Por qué son siete? Recorrer los siete templos donde
está expuesto el Santísimo, es
acompañar simbólicamente a
Jesús por los siete recorridos
que hizo, después de la Última Cena antes de morir en la
Cruz en Viernes Santo:
1.- Desde el Cenáculo hasta el Huerto Getsemaní, donde Jesús oró y sudó sangre.
2.- Desde el Huerto, donde
fue apresado, hasta la casa de
Anás, donde fue interrogado.
3.- A casa de Caifás, donde
fue escupido y padeció graves injurias y dolores durante toda la noche.
4.- A casa de Pilatos, quien

fue acusado por los judíos
por falsos testimonios.
5.- Al Palacio de Herodes,
donde fue escarnecido por él
y todos sus soldados.
6.- De regreso a casa de
Pilatos, donde fue azotado,
coronado de espinas y sentenciado a morir en la cruz.
7.- Hacia el Monte Calvario, cargando la pesada Cruz
en la que fue crucificado.
Visitando y rezando en
esta siete estaciones simbolizamos el ir y venir de Jesús
en la noche de su traición.
Que todos estos signos y símbolos, expresión del Amor de
Dios a cada uno de nosotros
nos ayuden a entrar en el
Gran Misterio de nuestra Fe.
Para cada uno de vosotros,
lectores de la revista “Madrugada” y para todos los que
formáis parte de la Agrupación de Portapasos Promesas
de la Stma. Virgen Dolorosa,
pido que tengáis la oportunidad de vivir una Semana
Santa diferente, sabiendo que
es en esta semana donde Tú y
Yo podemos experimentar el
perdón y la misericordia que
viene de parte de Dios.

Miguel Ángel Saorín
Rodríguez
Párroco del Inmaculado
Corazón de María. Cartagena
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Cartagena y su Semana Santa 1966

Hace apenas un año, y gracias al esfuerzo de un grupo de
entusiastas ciudadanos (con el
apoyo de empresas y administraciones) se recuperó una joya
del patrocinio fílmico de Cartagena. La película Cartagena
y su Semana Santa 1966 era
un proyecto realizado hace 50
años por José Gómez Vázquez
y Daniel Murcia Román, y que
presentaron a un concurso del
Ministerio de Turismo y de Información de la época y por el
cual obtuvieron un accésit.
La película había sido rodada en 16 mm y fue redescubierta por Javier Cegarra López en
los archivos de Daniel Murcia
Galindo, hijo de uno de los autores, lo que hizo ponerse en
contacto con Salvi Vívancos,
que lleva años trabajando en
la comarca en la recuperación
de patrimonio audiovisual
desde el proyecto Retrovisor.
La película se encontraba en
proceso de descomposición, y
el sonido de la banda sonora
se había perdido, pero Ángel
Luis Gómez, hijo del otro autor del documental, tenía guardada la sonorización en cinta
magnetofónica del sonido que
acompañaba a la película, por
lo que cuando se procedió a su
digitalización pudo incrustarse
el mismo en las copias que se
realizaron.
La película se visionó por
primera vez en público tras la
digitalización el 12 de marzo
de 2016, en el salón de actos
de la Fundación CajaMediterráneo, el mismo lugar donde
se proyectó hace 50 años, y los
cartageneros pudieron disfrutar de una joya patrimonial audiovisual de su Semana Santa,
además de una fuente histórica
de primer orden. El diario La

Verdad también repartió con
su periódico el Viernes de Dolores del año pasado una copia
en DVD de la misma para todo
el que quisiera guardar este recuerdo.
Dentro del proyecto de recuperación de la película me
encargué de la búsqueda de
documentación y la investigación histórica de la época, y
tras la visualización detallada
de la misma pude observar detalles curiosos y relevantes en
la Semana Santa de 1966 y de
los cuales no quedaban imágenes o apenas algunas. La imagen de la Virgen Dolorosa que
procesiona en la madrugada
del Viernes Santo en la actualidad, salía por primera vez
en 1966, así que el año pasado
se cumplieron 50 años de su
salida en Cartagena y gracias
a la digitalización de Cartagena y su Semana Santa 1966
pudimos ver imágenes de esa
primera salida, desfilando al
amanecer por la calle Mayor de
Cartagena. Las imágenes están
tomadas desde los balcones
de la Casa Cervantes, y como
dato curioso, cuando la cámara

toma a la Virgen Dolorosa, tras
ella se ven imágenes de la antigua sede de la Cofradía Marraja, pudiendo apreciar el cartel
que anunciaba el local social de
la misma. Estas imágenes de la
Dolorosa en su primera salida
ya han quedado para la historia.
Lo primero que llama la
atención nada más ver la película son las imágenes de la
Virgen de la Piedad a hombros
el Lunes Santo en su trono de
plata y que actualmente utiliza
su Agrupación para la salida
el Viernes Santo. En el documental, los tronos que van a
hombros son el de la Virgen de
la Piedad, San Juan Evangelista de la Cofradía California, y
todos los correspondientes a
la procesión del Domingo de
Resurrección de la entonces
Ilustre Cofradía de Nuestro
Padre Jesús Resucitado. Cabe
recordar que los únicos grupos
o agrupaciones de portapasos
que existían en esos años formados por hermanos eran los
de la Virgen del Amor Hermoso del Resucitado y los de
la Virgen de la Piedad de los
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Marrajos. Todos los demás tronos que iban a hombros eran
portados por gente remunerada. Nota curiosa es que los
portapasos pagados iban en su
mayoría con la cabeza cubierta, mientras que los portapasos
hermanos de las cofradías, no.
Dentro del visionado de las
procesiones encontramos detalles como el sudario metálico de la Agrupación del Santo
Entierro de la Cofradía Marraja
en la procesión de la noche del
Viernes Santo, o que las palabras del tercio de la Santa Agonía ya iban justamente delante
del trono, como hace unos años
recuperó esta Agrupación Marraja para la procesión en la
que participa su titular. El Sábado Santo aparecen imágenes
de la talla de Santa María Magdalena del escultor valenciano
Efraín Gómez, además de un
tercio de nazarenos que finaliza la procesión de la Vera Cruz
marcando el paso al ritmo del
tambor, o el Domingo de Resurrección con el piquete de Artillería con un uniforme bastante
distinto al actual. Sabemos que

en 1966 la imagen de Santiago volvía a salir en la Semana
Santa de Cartagena, y que desembarcó por Santa Lucia para
incorporarse a la procesión de
los traslados del Martes Santo,
tal y como explica en la narración de la película el periodista
Manuel López Paredes.
Además de la Semana Santa de 1966, el filme nos muestra imágenes de la ciudad y de
su municipio, despertando mi
curiosidad, por ejemplo, las de
la antigua Catedral de Santa
María, en la que se pueden ver
elementos que se conservaban
ese año de 1966 y que en la actualidad ya no están. La plaza
Bastarreche con la farola ornamental central que ya no existe,
o las imágenes de una Alameda
de San Antón y Paseo Alfonso
XIII bastante más despobladas
que en la actualidad. Del centro histórico de la ciudad nos
muestra sus arterias principales, con un Gran Hotel funcionando todavía con el nombre
de Hotel Mediterráneo, o una
plaza de la Merced llena y rebosante de vida.
La industria y el turismo
también tienen su espacio en el
documental, donde se pueden
ver factorías ya desaparecidas
como la fábrica de cervezas El
Azor, la Algodonera o la antigua fábrica de Licor 43 y sus
caramelos, además de una

Manga del Mar Menor donde
aun se visualizan las dunas de
arena o una playa de Mar de
Cristal con el Mar Menor de aspecto paradisíaco.
Sin duda alguna la recuperación de esta película ha sido
un acierto importante, ya que
gracias a ella podemos estudiar
un poco mejor como era la Cartagena de los años sesenta y conocer la evolución histórica de
nuestra Semana Santa. Esta digitalización nos muestra como
el patrimonio fílmico y audiovisual es una fuente histórica y
necesaria, que debemos seguir
recuperando para no perder
parte de la memoria en movimiento de nuestra historia. El
fin de esta recuperación era
que los ciudadanos pudieran
tener acceso al documental, y
por eso se puede ver en plataformas digitales como youtube, o incluso acceder a uno de
los DVD´s que aun quedan en
la Concejalía de Cultura del
Ayuntamiento de Cartagena.
Sergio Martínez Soto
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Los Salzillos en Cartagena

En memoria del escultor D.
José Sánchez Lozano, quien me
enseñó a sentir el alma y hasta
la respiración de la Dolorosa
de Cartagena de D. Francisco
Salzillo.
Otro año, y con suma
ilusión,
dedico
unas
palabras para esta vetusta
revista Madrugada, y tanto
es el cariño que me inspira
nuestra Madre Dolorosa,
que este año vuelvo a
contemplar su belleza, a
través del escultor que la
realizó.
No solo voy a hablar
sobre la imagen de nuestra
“Pequeñica”,
quiero
acercarme a todas las
imágenes que quedan en
Cartagena del afamado
escultor Francisco Salzillo.
Por todos es sabido la
lamentable pérdida de obras
de arte que tuvo Cartagena
durante el periodo de la
Guerra Civil, y mucho se ha
escrito sobre ello, pero creo
que nunca se descubrirá
toda la verdad de lo
sucedido sobre este aciago
asunto de la desaparición
de las imágenes, y digo
desaparición, no destrucción.
En la Iglesia de Santa
María
de
Gracia,
las
imágenes se cargaron en
un camión y se las llevaron
para su quema, con lo fácil
que hubiera sido para más
escarnio y temor de la gente
sacarlas a la misma puerta
de la Iglesia y quemarlas
allí mismo, como sucedió en

todos los demás sitios.
En la Iglesia Castrense
de Santo Domingo ni las
tocaron, ya que la Iglesia
fue convertida en un
almacén de víveres. Por
tanto las imágenes de

Santo Domingo que eran
propiedad de la Iglesia
fueron desapareciendo poco
a poco durante la contienda.
Y las de propiedad de la
Cofradía Marraja se salvaron
las que nadie se podía llevar
debajo del brazo, como el
Descendimiento, Piedad y
Yacente, y desaparecieron
la Soledad, Jesús, San Juan,
Magdalena, Verónica y las
Marías; éstas se podían
trasladar fácilmente, todas
ellas de vestir.
Después de la Guerra, se
fueron recuperando diversas
imágenes, como sucedió con
nuestra Dolorosa marraja de
Salzillo en la Semana Santa

de 1966, y desde aquí en
adelante todo un misterio
de preguntas en su entorno,
sobre su iconografía y
autoría, aunque la autoría,
además de grandes maestros
en escultura y buenos
conocedores de la obra del
maestro Salzillo, ha quedado
bastante demostrada con
documentación
experta
sobre sus rasgos y fisonomía
en la magnífica conferencia
“Salzillo sale al Encuentro”,
expuesta
por
Agustín
Alcaraz Peragón el 14 de
noviembre de 2016 en los
salones de la Cofradía
Marraja en la calle Jara.
Desde aquí hasta la fecha,
toda la obra de Salzillo
en Cartagena está bien
documentada, y entre ellas
tenemos los tres Arcángeles
(1) de la antigua Capilla
de San Miguel, propiedad
de la Iglesia Parroquial de
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Santa María de Gracia a
quien pertenecía la Capilla
antes de venir las monjas,
actualmente en el Colegio
de San Vicente de Paúl; la
Virgen del Carmen en la
Iglesia de Santiago Apóstol

de Santa Lucía (2); el sayón
Malco del Ósculo (3); los tres
durmientes de la Oración
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en el Huerto, propiedad de
la Cofradía California (4); la
magnífica escultura de San
José de la Iglesia de San Diego
(5); tres Crucificados: uno en
uno de los salones de la Real
Basílica de la Caridad (6), y
los otros dos en colecciones
particulares (7 y 8); el bello
Cristo de la Misericordia (9),
también en la Real Basílica
de la Caridad.
Las cuatro portentosas
esculturas (10) de los
Cuatro Hermanos Santos
de
Cartagena:
Isidoro,
Florentina (11), Fulgencio
y Leandro, propiedad del
Excmo.
Ayuntamiento,
actualmente
depositadas

en la Iglesia de Santa María
de Gracia. Y para terminar,
la portentosa y maravillosa
Virgen Dolorosa de la
Cofradía Marraja, nuestra
“Pequeñica”.
Todas las demás imáge-

nes de Salzillo que tenía Cartagena se han perdido, unas
destruídas y otras, como he
mencionado, en paradero
desconocido.
Enrique Jesús Andrés Piñero

La Dolorosa
La Dolorosa tiene la mirada
clavada en el cielo. El rostro lleno
de infinita congoja. Se le llevan al
Hijo. ¡Qué puede ella hacer!
La Virgen María participó
de la soledad y del abandono
de su Hijo, torturado, humillado, asesinado en una cruz y
depositado en un sepulcro.
Ella al pie de la Cruz escuchó e hizo suyas las palabras
de Jesús: “Padre, perdónalos
porque no saben lo que hacen”. Y: “Padre, a tus manos
encomiendo mi espíritu”.
Seguida por Juan y algunas mujeres, aturdida por la
tragedia, abandonaron el calvario y el lugar de la sepultura. Desde ese momento nadie
supo acompañar a María. El
dolor se volvió para ella oración y esperanza. Sin derrumbarse, de pie, afligida por los
sufrimientos de su Hijo, pero
serena, con las manos entrelazadas en actitud de oración,
“He aquí la sierva del Señor. Y
en su corazón el encargo de Jesús, al confiarle a su joven discípulo: “Ahí tienes a tu Hijo”.
A partir de ahora tendrá una
familia numerosa y se ocupará
de todos.
Ella que disfruta de la compañía de su Hijo Resucitado
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dre lo es todo para el hijo, más
aún cuando va abatido por el
dolor.

y de todos los santos, sufre y
acompaña nuestros dolores
diarios. Por eso podríamos llamarla Santa María de nuestros
Dolores y decirles: Acuérdate,
oh piadosísima Virgen María,
que jamás se ha oído decir que
ninguno de los que han acudido a tu protección, implorando tu auxilio, reclamando tu
asistencia haya sido desamparado.
Animado por esta confíanza, a ti acudo Madre, Virgen
de las Vírgenes, y aunque gimiendo por el peso de mis pecados me atrevo a presentarme ante ti, Madre de Dios. No
deseches mis súplicas, antes
bien escúchame, cógelas bondadosamente.

Ella es capaz de dar la vida
por salvar la del Hijo. Ella se
esfuerza por aliviar sus penas.
Y quiere hacer algo. Y por eso
se adelanta. Para darle valor,
para infundirle ánimo. Y también para que no le vea llorar.
Llanto que en esta Dolorosa
nuestra ha recogido y aprisionado los más sublimes y patéticos momentos del dolor por
que atravesó María Santísima
en su amarga vía acompañando a Cristo hacia la muerte.
La Dolorosa tiene la mirada en su Hijo, ya clavado en la
Cruz. Un nudo de dolor en su
garganta. Está a punto de quebrarse en su pecho un sollozo

Virgen Dolorosa, Cartagena
al contemplarla en medio del
sol y de las estrellas se decidió por uno sólo: por este cielo
azul del primaveral de las noches levantinas, marcando su
camino. Guiándoles los pasos.
María en el camino de la Cruz
es, ante todo, madre. Y la ma-

mesón - tapería - freiduría • COMIDAS PARA LLEVAR O TOMAR

REPARTO A
DOMICILIO

HORARIO: de 7,00 a 16,00.
REPARTO: de 13,00 a 16,00h
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incontenible. Al contemplarla
y verla tan dolorida, no pudo
reprimir un piropo. ¡Pequeñita
mi Virgen bonita! Un piropo
cargado de amor, de ternura,
de gracia. La que, junto a Cristo, en la altura del Gólgota,
eleva sus brazos, estremecidos
por un leve aleteo, implorando
piedad.
…Mis penas le conté yo.
Sus labios no se movieron
y, sin embargo, me habló.

En la madrugada del Viernes Santo los ecos de los tambores se han refugiado en las
viejas calles por espacio de varias horas, en la madrugada de
este viernes, ha hecho revivir
por sus calles de San diego y
Plaza del Lago, el drama de la
Pasión de Cristo. Toda la gracia y el dolor, toda la tristeza y
la poesía de la Ciudad vertida
en sus soberbios tronos

llenos de luz y flor, el Nazareno de plata, y Dolorosa de
luz, acompañados, en la severidad de sus penitentes, en la
fuerza de sus portapasos, en
las rosas, claveles y en los lirios morados, en los cirios que
despabilan su agonía en esa
mañana de luz, de camino,
esperanza y grandeza de una
madre dolorida. Virgen Dolorosa no me desampares.
Pedro Negroles Sánchez

Cofradía de San Ginés de la Jara
Ya se pueden escuchar de
lejos los tambores que pregonan a la semana grande
de nuestra Muy Noble, Muy
Leal y siempre heroica ciudad
de Cartagena.
Todos debemos de tener
muy presentes en nuestra
vida diaria lo que la Semana
Santa representa para nosotros los cristianos, ya que nos
hace sentirnos fuertes, con esperanzas y fe en una sociedad
en donde en otros países somos perseguidos
solo por rezar.

siendo esta afirmación que se
pregonaba a viva voz un simple bulo.

la Jara y la Ermita de los Ángeles, en los alrededores del
Monte Miral.

Esta procesión significa un
símbolo de unión, fe y esperanza, en donde seas de la
religión que seas, seas de la
ideología que seas o pienses
como pienses,
el encuentro

Al igual que la procesión
del Encuentro, nuestro patrón
San Ginés de la Jara será recordado también como figura de
unión de varias religiones, ya
que este ermitaño que se estableció junto al mar Menor en
la Ermita de los Ángeles del
Monte Miral, estableció un
lugar en donde con el tiempo
será construido el Monasterio que fue punto de diversas
creencias.
San Ginés de la Jara es el
patrón mas antiguo de la Ciudad, desde el año 1677 protege nuestra ciudad desde el
momento de su elección, en
donde la mano de un inocente
niño eligió del interior de una
tinaja al que sería el protector
de nuestra querida Cartagena.

En
palabras
de Su Santidad el
Papa Francisco en
el año 2013, decía
que Jesús ha despertado en el corazón
tantas esperanzas, sobre todo entre la gente
humilde, simple, pobre, olvidada, esa que
no cuenta a los ojos del
mundo. Él ha sabido
comprender las miserias
humanas, ha mostrado
el rostro de misericordia
de Dios y se ha inclinado
para curar el cuerpo y el
alma.
Es por ello, que debemos
de reflexionar cada día y dar
gracias por la suerte que tenemos de poder ir a misa cada
Domingo sin tener que recorrer varios kilómetros, o tener
que esconderse por miedo
a las represalias que podamos sufrir, como es el caso
de algunos países del Oriente
próximo.
De hecho, Cartagena tiene
la suerte de poder contar con
la que para mi es la mas emotiva procesión, estoy hablando
de la Procesión del Encuentro, y en donde en diversas
ocasiones se ha escuchado
que personas de distinta religión pretendían sabotearla,
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Mucho antes, la figura del
patrón ya era venerada por
numerosos fieles a las puertas
de la Catedral de Santa María
la Mayor, y este culto a la figura de Nuestro señor San Ginés
de la Jara ha ido manteniéndose a lo largo del tiempo.

entre la Pequeñica y el Nazareno pone los pelos de punta
hasta el menos creyente, y en
donde la plaza de la Merced
(Plaza del Lago para los que
somos Icues) se encuentra
que no cabe ni un alfiler.
Esta Plaza de la Merced
en donde en la antigüedad
muchas Cofradías y Hermandades cruzaban desde la Catedral de Santa María hacia al
Monasterio de San Ginés de

Es importante destacar que
aunque la Cofradía de San Ginés de la Jara ha tenido sus
vaivenes a lo largo de la historia, podríamos decir que es la
que mas referencias históricas
de antigüedad, al referirnos
de una Cofradía que ya existía a principio del Siglo XVI.
En la actualidad la Cofradía de San Ginés de la Jara,
que este año cumple 100 años
desde la refundación en el
año 1917 por D. Luis Angosto
Lapizburú, desarrolla distintas actividades culturales, sociales y solidarias en nuestra
ciudad.
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De hecho el año pasado
se recuperaron las Justas Literarias, en donde la participación fue un éxito, y que
gracias a las entidades que las
apoyaron el proyecto pudo
salir adelante.
Estas Justas Literarias fueron realizadas por primera
vez gracias a la Asociación de
los Amigos de los Molinos,
capitaneada por D. Ángel
Joaquín García Bravo, persona implicada con su ciudad y
su cultura.
Sin duda alguna la Cofradía de San Ginés de la Jara,
a pesar de su antigüedad, es
una cofradía joven, ya que fue
refundada tras perderse en
dos ocasiones, en el año 2007
por D. José Alfonso Martínez
Baños y el capellán Rvdo. D.
José Manuel Martínez Rosique, que consiguieron que la
historia volviera a poner al
Patrón en la memoria de los
cartageneros, remando en la
misma dirección de las dos
patronas de la ciudad, la Virgen del Rosell y la Virgen de
la Caridad.
Este año es un año muy

importante para nuestra Cofradía, ya que como ya he
mencionado anteriormente,
se cumplen 100 años desde la
refundación de D. Luis Angosto Lapizburú, Oficial de
la Armada de profesión y político de vocación, y que fue
Hermano Mayor del Socorro
y de la Cofradía de los Cuatro
Santos.
Un grupo de Cartageneros
con entusiasmo, retomaron
el testigo de una Cofradía
que tenía un toque muy cartagenero, festejando los 25 de
agosto de cada año la advocación a nuestro San Ginés de la
Jara.

Hoy en día la Cofradía tiene un gran reto, volver a ser
lo que era, con las premisas
claras de promover el culto
y la devoción hacia nuestro
patrón, es por ello que tras finalizar la Semana Santa, San
Ginés volverá a procesionar
por el centro de la Ciudad, en
los actos que conmemorarán
la Refundación de la Cofradía.
Víctor Javier Navarro Iñíguez
Hermano Mayor

La primera Dolorosa de los Marrajos
En más de una ocasión, la
importancia de un hecho nos
hace centrarnos en un momento concreto, en una decisión, en las consecuencias de
ésta, en lo que sería el titular
de una noticia que, sin embargo, puede ocultar tras ella un
relato mucho más complejo.
Es el caso, por ejemplo, de
la incorporación a finales del
siglo XIX de una imagen de
la Virgen Dolorosa a la procesión del Encuentro, cuya relevancia estriba en la decisión
adoptada por la cofradía, incorporando una advocación
que hoy seguimos procesionando.
Sabemos que dicha decisión venía motivada por la
cesión de una imagen de la
Dolorosa a la iglesia de Santo Domingo por la esposa del
Capitán General del Departamento Marítimo, Don Manuel
de la Pezuela. Y que dicha talla salió en procesión durante
50 años, hasta que fue sustituida por una imagen realizada por José Capuz.
Sin embargo, aquel hecho
encierra una interesante historia que fue la que motivó
aquel cambio, por el que los
marrajos dejamos de procesionar en las dos procesiones
la misma imagen de la Virgen
de la Soledad. Una historia
que se remonta unos años
atrás de la llegada de la imagen, a muchos kilómetros de
Cartagena.

En 1876 las Islas Filipinas
aún formaban parte del antiguo Imperio Español. Aquel
año, tras ascender a vicealmirante, fue destinado a aquel
territorio como Comandante General de la escuadra y
apostadero de las Filipinas el
vicealmirante Manuel de la
Pezuela Lobo-Cabrilla. Junto
a él se trasladaron a Manila su
esposa, Dolores Ruiz Chavero, y la única hija de ambos,

Dolores Oviedo Ruiz, nacida
de un anterior matrimonio de
la esposa de De la Pezuela,
quien la había adoptado como
propia. Dolores Oviedo marchó a aquellas remotas tierras
del Pacífico junto a su esposo,
también militar, el capitán de
Artillería José Manrique de
Lara, de quien esperaba su
primer hijo.
La vida de la esposa del
vicealmirante había tenido ya
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algunos sinsabores. Viuda de
Manuel Oviedo Gil, que había sido, entre otros cargos,
gobernador de Lérida, había
tenido con éste dos hijos, un
varón, que se suicidó joven, y
una hija, la que marchase con
ella y su nuevo esposo a las
Islas Filipinas.
Pero allí no escaparían a
la tragedia. El 25 de junio de
1876, Dolores Oviedo fallecía
durante el parto, al igual que
la criatura a la que iba a dar
a luz.
El matrimonio De la Pezuela Ruiz abandonaba Filipinas,
cerrando aquella aciaga etapa
de su vida, y el vicealmirante
era nombrado en 1877 Capitán General del Departamento Marítimo de Cartagena.
Al llegar a la ciudad encuentran en plena reconstrucción el antiguo templo de los
dominicos, que tras medio
siglo abandonado –desde la
Desamortización, estaba siendo recuperado como parroquia castrense. La iglesia de
Santo Domingo, finalizadas
las obras, volvería a abrir sus
puertas en 1880. Recuperada
para el culto, la esposa del
Capitán General donaba al
templo castrense una imagen
de la Virgen de los Dolores, en
cuyo altar, como atestiguan

las esquelas publicadas en la
prensa local, se dirían desde
ese momento las misas en memoria de su hija, que recordemos se llamaba Dolores.
Sobre el origen de aquella
imagen poco sabemos. Es tan
probable que encargase su
realización a un tallista local
como que la desplazase a Cartagena desde alguna de sus
posesiones, pues como herencia de su primer esposo había
heredado una antigua abadía
rural de los frailes agustinos
en Lérida, el Monasterio de
Bellpuig. Hay datos que confirman que muchas de las
obras de aquel monasterio
-al que siempre estuvo muy
vinculada y donde falleció
en 1894- fueron donadas por
Doña Dolores Ruiz a diversos
templos cercanos. No contamos con elementos suficientes para afirmar cual sería el
origen de aquella imagen que
se incorporó, eso sí, a la parroquia castrense en 1880.
El arreglo de Santo Domingo permitió a los marrajos
retomar la salida de sus dos
procesiones desde el antiguo
templo dominico, tras medio

siglo en que habían tenido
que salir desde la capilla. Se
iniciaba entonces una nueva
relación con la Armada, que
se materializó –no sabemos si
por solicitud u ofrecimientoen la incorporación de la imagen de la Virgen Dolorosa a la
procesión de la Madrugada,
donde hasta entonces y desde 1663 había salido –al igual
que en la noche- la Virgen de
la Soledad.
La imagen donada por
Doña Dolores Ruiz en memoria de su hija, protagonizaría,
junto al Nazareno, el Encuentro marrajo durante cincuenta
años (1881-1930), tras lo que
sería sustituida por una talla
de José Capuz, culminando
el proceso de renovación del
patrimonio escultórico que
había emprendido la cofradía
en 1925.
La imagen, que permaneció en Santo Domingo,
desapareció, sin que haya
constancia de su destrucción,
al igual que todas las imágenes de devanadera existentes
en dicho templo en el transcurso de la Guerra Civil española (1936-1939).
Agustín Alcaraz Peragón

51

