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Hermano Mayor
Queridos hermanos:
Sirvan este saluda para felicitar a la
Agrupación por este nuevo número de la revista
que hoy ve la luz. Sin duda, el esfuerzo que se
realiza para divulgar el buen hacer Cofrade se
recoge en esta publicación que es un referente en
nuestra Cuaresma.
Escribo estas lineas conociendo el resultado
de la pasada Junta de Mesa de nuestra Cofradía
que ha autorizado, como desde el principio era mi
deseo, que el Tercio, Trono y demás componentes
de la Caída y Condena vuelvan a pasar por la Calle
Saura. Se ha recuperado así una tradición y el paso
por las emblemáticas calle Saura y Gloria.
Estoy convencido que ello mejorará la
Procesión y que repercutirá en que el recorrido
de la Virgen Dolorosa, hasta llegar al Encuentro
con su Hijo, mecida por sus portapasos, sea mucho
más fluido.
Ese momento del Encuentro en el que miles
de personas se apiñan en las aceras en medio de
un absoluto silencio es único y constituye sin
duda el acto más emotivo de la Semana Santa
de Cartagena. Y para vosotros tiene que ser un
orgullo llevar a nuestra Madre junto al camino por
donde El pasa. Apenas se ha levantado Jesús de
su primera caída, cuando encuentra a su Madre
Santísima. Con inmenso amor mira María a Jesús,
y Jesús mira a su Madre; sus ojos se encuentran, y
cada corazón vierte en el otro su propio dolor. El
alma de María queda anegada en amargura, en la
amargura de Jesucristo.
Y vosotros sois espectadores privilegiados de
ese trágico acontecimiento.
Además cuando se recoja la Virgen ya habrá
amanecido con lo que también recuperamos la
tradición de entrar a Santa María de Gracia con las
primeras luces del día.
Asumo mi primera Semana Santa como
Hermano Mayor de la Cofradía más antigua
de nuestra Semana Santa con ilusión, fe y con el
propósito de ser el primer servidor de la misma y
el último de los hermanos en servirse de ella.
Todos sabéis cuál es el carácter de nuestra
Cofradía y por qué, en un momento determinado,
habéis decidido ser hermanos de la misma. La
discreción, el recogimiento, la seriedad, hacer

estación de penitencia por las calles de Cartagena,
la caridad, y otros valores análogos marcan nuestras
señas de identidad, fomentando siempre el culto y
la devoción a nuestro Titular y a su bendita madre,
la Virgen de la Soledad. Todo ello, sin olvidar que,
como nos corresponde con nuestra comunidad de
fé, debemos estar al servicio de la Iglesia Diocesana
a la que felizmente pertenecemos.
El Papa Francisco nos dice, “no se puede amar
a Dios sin amar al prójimo y no se puede amar al
prójimo sin amar a Dios”. Cada día de nuestra vida
tenemos ocasión de demostrar nuestro espíritu
cofrade y tenemos la obligación de hacerlo. La
cofradía no debe ser una carga, es una Gracia. Y
así debemos tomarla.
Espero contar con vuestro incondicional
apoyo en esta nueva etapa que ha comenzado y
que asumo con gran ilusión y entrega. Vivamos
la Cuaresma como un tiempo de reflexión íntimo
para acercarnos a Cristo y participando en todos
los cultos de la Cofradía.
Deseo de todo corazón que esta Semana
Santa nos reconvierta interiormente, que seamos
ejemplo de hermandad. Feliz y sentida Semana
Santa.
Un abrazo desde la Fe, de vuestro Hermano
Mayor.
Francisco Pagán Martín-Portugués
Hermano Mayor de la Cofradía
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Capellán
“Subamos con Él a Jerusalén” (Lc 9,51).
Queridos hermanos de la Agrupación de
Portapasos de la Virgen Dolorosa:
Avanza el año y nos adentramos en una
nueva Cuaresma que nos preparara para la
celebración más importante de los cristianos: la
Semana Santa. Y también tenemos ya en nuestras
manos la publicación anual de vuestra revista
que este año cumple veinticinco años. Bodas de
Plata de una publicación que quiere honrar a la
Madre del Nazareno, Virgen Dolorosa, que cada
Madrugada de Viernes Santo lleváis en vuestros
hombros hasta el Encuentro con su Hijo en la calle
de la Amargura. Enhorabuena por este hermoso
trabajo en estos veinticinco años de historia y de
devoción.
Estas semanas de Cuaresma son muy importantes para vosotros, tenéis un intenso trabajo
de preparación de la magnífica procesión de la
madrugada marraja, pero creedme si os digo que
solo una cosa es decisiva: nuestra vuelta al Señor,
nuestra conversión a Él. Que nada nos distraiga
de lo esencial, Jesús Nazareno, muerto y resucitado para nuestra salvación, que es mucho más
que una idea, un sentimiento o unas tradiciones.
Sólo el encuentro personal, hondo y cálido, con
Jesús Nazareno, vivo en su Iglesia, dará sentido y
autenticidad a todo lo demás.
Aprovechemos este tiempo de Gracia.
Abrámonos de un modo especial a su Palabra.
Entremos en nuestros corazones iluminados por
la luz del suyo, para poder seguir trabajándolo
de manera ilusionada, con el firme deseo de ser
mejores discípulos y, como consecuencia mejores
testigos y misioneros allí donde nos encontramos
cada uno, de ese Dios que sigue dando sentido
a nuestra vida y a nuestra historia. Así que,
apremiemos el paso en esta Cuaresma, y subamos
con el Nazareno a Jerusalén.
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Lo que sucedió en Jerusalén hace dos
milenios, es el acontecimiento que funda nuestra fe
cristiana. Celebrarlo cada año no es una costumbre
cultural, sino una necesidad vital. Es un consuelo
permanente y una gran esperanza, celebrar el
memorial de un Amor tan grande, que nos hace
pasar de la muerte a la vida. Durante cuarenta
días, Dios se hace mendigo de nuestro ayuno,
recogiendo la limosna que demos a los que nos
necesitan y el tiempo que entreguemos a la oración,
de forma que “en Jerusalén”, es decir, viviendo el

misterio pascual, pasemos de la muerte a la vida.
Vivid la Cuaresma con seriedad, desde el
silencio, la oración, el ayuno, la mortificación y la
limosna. No olvidéis reconciliaros con el Señor y
con la Iglesia en el Sacramento de la Reconciliación,
que no ha pasado de moda. Participad en nuestros
cultos cuaresmales, Triduo y Vía Crucis, Solemne
Miserere y todas las celebraciones religiosas y
culturales que tendremos en estos días de un
modo especial los actos preparados por vuestra
Agrupación para honrar a la Santísima Virgen. Y
por supuesto vivid intensamente la madrugada
del Viernes Santo que al llevar a la Madre Dolorosa
sobre vuestros hombros pidáis a Ella por todos
los hombres que sufren en el mundo, presentadle
vuestras oraciones y peticiones; que Ella que es la
mujer valiente y llena de fe hasta el pie de la Cruz
nos aumente nuestra fe en su Hijo, Jesús Nazareno,
para que seamos testigos valientes de la alegría del
Evangelio.
Que Nuestra Madre la Santísima Dolorosa
nos ayude a subir con su Hijo, Jesús Nazareno, a
Jerusalén para morir con Él y Resucitar a una vida
nueva.
Un afectuoso saludo, muchas felicidades en
el veinticinco aniversario de esta publicación y que
la Madre Dolorosa nos bendiga a todas cada día de
nuestras vidas.
Fernando Gutiérrez Reche
Capellán de la Cofradía Marraja
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Presidente
Hermanos,
Fieles a la cita, volvemos a encontrarnos,
como cada año, en estas páginas, fruto del trabajo
totalmente desinteresado de muchas personas que
aportan su granito de arena, en mayor o menor
medida, cada cual acorde con sus posibilidades,
para que queden plasmados en esta publicación
sentimientos, vivencias, imágenes, que nos
transportan a esta época del año tan especial para
nosotros, y que con el paso del tiempo son capaces
de hacernos viajar al pasado al releer y volver a
hojear las revista de antaño.
Este año, la edición “Madrugada” cumple
veinticinco años. Para celebrar esta efeméride, os
presentamos una renovada publicación cuaresmal
a todo color y donde hemos puesto todo nuestro
cariño y humildad para que sea del agrado de
todos los cofrades y lectores.
Lo primero que notarás es como la imagen
va a ser protagonista. Porque nuestra Semana
Santa es luz y color, por eso la luz y el color
tienen que ser grandes conductoras a lo largo de
esta publicación. He de agradecer en este punto
a todos aquellos que durante estos largos 25
años han trabajado para dar continuidad a una
publicación que empezó en el año 1994. Y desde
ya animo a los que venís participando y aquellos
que estáis interesados en participar de esta
publicación para que sigamos alimentando esta
revista con fotos, artículos, anuncios y diferentes
puntos de vista que hagan de “Madrugada” una
publicación interesante dentro de la Semana
Santa de Cartagena
Destacaría del pasado año el impulso dado a
nuestros actos, y en especial, la iluminación LED
que estrenamos en la procesión de El Encuentro.
Me llena de satisfacción que tanto el trabajo
realizado como la disposición de los hermanos en
participar, tenga su recompensa tanto en nuestra
Agrupación como en nuestra Cofradía.
Aunque comprendo las circunstancias que
cada uno tiene en esta sociedad que nos ha tocado
vivir en lo que respecta al tiempo y a las prisas,
sí os rogaría dentro de las posibilidades que cada
uno tenga, que participéis en los actos y cultos que
la Agrupación realiza a lo largo del año y que tan
bien se detallan a través de los distintos medios
de comunicación de los que disponemos al objeto
de contribuir al engrandecimiento de nuestra
Agrupación.

También os pediría vuestra ayuda en las
distintas campañas organizadas por la Comisión
de Caridad que realiza varias veces al año para
ayudar a distintas asociaciones necesitadas y
aquellas familias marrajas que lo necesitan,
consiguiendo con ello colaborar en lo que algunos
llaman la quinta procesión.
Y termino con el deseo de que disfrutemos de
una Semana Santa inolvidable y que tengamos una
procesión de El Encuentro magnífica, por la cual
estamos trabajando.
Un abrazo.
Francisco Castillejo Cano
Presidente de la Agrupación
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Agrupación de Portapasos
de la Dolorosa, 1998

Como en años anteriores, vamos a relatar los
diferentes acontecimientos que sucedieron en el
año 1998 en el seno de nuestra Agrupación.
El 16 de marzo estaba prevista la junta General
Ordinaria en la sala de reuniones de la Cofradía de
la calle Gisbert. Ésta no se pudo realizar en dicha
sala por un corte en el suministro eléctrico. Ante la
imposibilidad y debido a la avanzada hora de la
noche, el presidente de la Agrupación, D. Antonio
Lozano, decidió bajar de la sede y realizar junto
con los presentes dicha reunión en la plaza de
Risueño, al pie del monumento de la Inmaculada.
Siendo las 21:20 h., y tras realizar el rezo de preces,
el secretario dio lectura al acta anterior siendo
aprobada por unanimidad por los presentes.
Pasando a otro orden del día se da el informe
sobre el vestuario, según acuerdo del comité creado
para tal fin, siendo este favorable y aprobándose
la confección del mismo, así como autorizando el
pago a D. Eduardo Vilar y Dª Caridad Rodríguez
Selles. Toma la palabra el presidente y, siguiendo
con el orden del día expone las fechas para la
recogida de vestuario, 22 y 23 de marzo. Informa
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que el próximo 31 de marzo se realizará en el
Centro cultural de Caja Murcia el acto de la
exaltación poética y presentación de la revista
“Madrugada”, La presentación la llevará a cabo
D. Juan Mediano Durán y la encargada del acto
será Dª Rosario del Carmen García Romero. El
traslado de la Stma. Virgen Dolorosa desde San
Pablo a Santa María de Gracia será el sábado
4 de abril a las 19:30 h. Se informa que este
año no se realizará el tallaje del trono ya que,
estamos pendientes de realizar el proyecto para
la realización del nuevo trono típico cartagenero
para nuestra titular. Se establece el precio de la
recogida de vestuario y la cuota anual.
Durante el acto de la exaltación poética se
realizarán tres nombramientos que este año han
recaído en D. José González Cárceles, D. Miguel
Lara Sevilla, y el Comisario General de movimiento
de tronos, D. Juan Rodríguez Sánchez.
Toma la palabra el capataz del trono,
Sebastián Parrado, el cual expone cuáles serán
las pautas para el desfile de este año, así como los
horarios a cumplir.
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Virgen Dolorosa, que estará compuesto por todas
aquellas señoras que lo deseen.

Ya en ruegos y preguntas se comenta el estado
en el que se encuentra la Virgen Dolorosa, debido
a los cambios de temperatura que sufre la imagen
y que son bastantes perjudiciales tanto para la
madera como para la policromía de la misma.
Se explica que existe un documento firmado por
el Hermano Mayor en el que cede la imagen a la
parroquia de San Pablo para su culto y allí debe
continuar por el momento. El día 22 la Agrupación
se hará cargo del menaje del nuevo hogar de la 3ª
edad, que tendrá capacidad para doce personas, y
en la Junta se informa a los presentes.
En el desfile de este año, la Agrupación de
la Verónica forma parte de la primera pro-cesión
de la Madrugada del Encuentro, a diferencia de
años anteriores que lo hacía acompañando a San
Juan y La Dolorosa, situándose al llegar a la Plaza
de Roldán en el lateral de la Plaza de la Merced,
lugar que habitualmente ocupaba. También este
año se estrena el grupo escultórico de “La Primera
Caída”, realizado por el escultor gallego Suso de
Marcos.
El 8 de junio se vuelven a reunir en junta
general ordinaria. Tras el rezo de preces y
recordatorio de todos los hermanos fallecidos,
el secretario da lectura del acta anterior, siendo
aprobada por unanimidad.
Siguiendo con el orden del día, D. Antonio
Lozano informa del estado de la Imagen de la
Virgen Dolorosa, que continúa deteriorándose y
en espera de que el presidente de la Agrupación
de la Stma. Virgen Soledad y el Hermano Mayor
determinen qué hacer con ella.
Se propone para el próximo año la bendición
de escapularios, así como una chocolatada al
finalizar la procesión, realizar una patente de
Hermano para todos los componentes de esta
Agrupación y futuros hermanos y la realización
de unas medallas de plata de la Dolorosa. Se
transmite la confirmación por parte de la Cofradía
de la fundación del Grupo de Promesas de la Stma.

Pasando al informe de la cuaresma,
se felicita al hermano D. Francisco Bernal
Díaz por el premio “Rampa” que concede
nuestra Cofradía, al capataz por el buen
comportamiento y buen hacer durante todo
el recorrido de la procesión a Dª. Rosario del
Carmen García Romero por el excepcional
acto de la Exaltación Poética y al director
del Colegio de los Hermanos Maristas por
el préstamo de las andas sobre las cuales
trasladamos a nuestra Virgen Dolorosa desde
la parroquia de San Pablo a la Iglesia de Sta.
María, con asistencia de numeroso público.
Se informa que para la realización del nuevo
trono tuvo lugar una junta con los directivos de la
Agrupación de la Stma. Virgen del Soledad y el
guarda almacén Juan Rodríguez para determinar
los trazos de este y que constaría de cinco varas
de madera, ocho cartelas para la flor y un cajón
mucho más corto. Para sufragar el coste se
realizará un bingo benéfico, después de la misa
de nuestra Titular en el mes octubre.
El 2 de octubre, se celebra la Eucaristía en
honor de la Stma. Virgen Dolorosa en la Parroquia de Santo Domingo.
El 16 de noviembre se reúnen en junta
general ordinaria, con la presencia de treinta y
ocho hermanos. Se procede a rezo de preces de
la Stma. Virgen Dolorosa. Siguiendo con el orden
del día el secretario, José Andrés, procede a dar
lectura del acta anterior siendo aprobada por
unanimidad.
Toma la palabra el presidente para
informar sobre el trono, exponiendo que ha
habido cambios en la Agrupación de la Stma.
Virgen de la Soledad, pero que confía en que el
proyecto seguirá adelante. Continúa exponiendo
y expresando su felicitación por la asistencia de
hermanos a la misa de octubre que fue un éxito
en cuanto al número de asistentes. Comunica los
cambios en tesorería, ya que este año se pasarán
las cuotas anuales por banco.
Referente al estado de la imagen de la
Dolorosa, informa que mandará a la cofradía un
comunicado de protesta por no haberse efectuado
el traslado de la imagen de San Pablo a la Capilla
Marraja en Santo Domingo, e informa que en
breve vendrán de la Comunidad Autónoma para
realizar un estudio y revisión del estado de la
imagen.
Juan Marcos Vivancos Paredes
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Miscelánea
Hermano Mayor marrajo.- Tras la presentación de una terna el día anterior, el día 4 de julio
de 2017 es elegido Hermano Mayor de la Cofradía
Marraja don Francisco Pagán Martín-Portugués.

regional por la
oxidación del barniz que presentaba y reforzar
su estructura. El
grupo escultórico
de la Agrupación
del Santo Entierro estrena capilla
propia en un lateral de la iglesia de
Santo Domingo,
junto al Altar.

Elecciones.- Nuevas presidencias tras la
Semana Santa de 2017, siendo éstas por orden
cronológico: doña María Remedios Berruezo

Adelantado, reelegida por la Agrupación de los
Estudiantes; don Pedro Fructuoso Jiménez, reelegido por el Descendimiento; don Agustín Alcaraz
Peragón por la Santa Agonía; y don Pedro Antonio Hernández Martínez, por Santa María Magdalena.
Efemérides.- La Cofradía de N.P Jesús Resucitado cumple 75 años procesionando por las calles de Cartagena. Dentro de la cofradía marraja
cumple 75 años la Agrupación de la Verónica.
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Beatificación.- El pasado 11
de noviembre de
2017 fueron beatificados 60 hombres y mujeres de
la familia vicenciana, doce de ellos de la Diócesis de
Cartagena, entre los cuales se encontraba el archenero don José Sánchez Medina, organista de la iglesia
de la Caridad y compositor de la popular salve cartagenera, con la que despedimos a nuestra Madre.

Exposición.- La túnica de la Dolorosa formó parte de la exposición california dedicada
a Balbino de la Cerra,
autor de su dibujo, bordado en el taller de Encarnita Bruna en 1991.

Nombramientos.- La Junta de
Cofradías nombra
a don Ángel Julio
Huertas
Amorós
como Pregonero, y
a doña Mariana Larios Andreu como
Nazarena Mayor.
Premio Procesionista del Año para don
Domingo Andrés
Bastida Martínez.

Novedades.La
talla de San Juan Evangelista de la cofradía
marraja, obra de Capuz,
se ha restaurado en el
Centro de Restauración

Cartel Semana Santa 2018.- El motivo del
cartel de este año era la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Resucitado, resultando elegido el cartel
presentado por Moisés Ruíz Cantero, con un dibujo del ángel que aparece en el grupo escultórico
del Resucitado.
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Exaltación Poética 2017
Camino del calvario
va Jesús el Nazareno
con su cuerpo flagelado
por el odio fariseo.
En su hombro está llevando
el pecado, y sus excesos,
que los hombres han causado
contra Dios, su Padre eterno.
Con paso firme y pausado
avanza hacia su entierro,
con la sangre escarbando
a lo largo de su cuerpo.
¡Tres veces ha hincado
su rodilla contra el suelo!
Un hombre le ha ayudado,
apodado el Cirineo.
Cabizbajo y cansado,
procesiona entre el silencio
y los gritos enfervorizados
por verle así sufriendo.
La Magdalena, se acercó a su costado,
para darle agua y ofrecerle aliento,
y sus ojos, iluminados,
agradecieron la bondad del gesto.
Llegó al monte Calvario
y la cruz fijaron al suelo.
Le clavaron las dos manos
y los pies en el madero.
María lo estaba aguardando
en lo alto de aquel cerro,
y contempló a los soldados
el mal trato que le dieron.
Su espíritu lo ha encomendado
a su Padre, entre dos presos,
y con un estruendo fue anunciado
el fatal acontecimiento.
De la cruz fue descolgado,
y su Madre, sin consuelo,
con sus lágrimas ha lavado
cada palmo de su cuerpo.
¡Mil besos le han prodigado,
con el dolor prendido en su pecho!,
al ver como habían matado
a su hijo, ¡el Nazareno!
José Murcia Bernabé
Exaltación Poética 2017
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25 años de Historia
25 años de “Madrugada”
Madrugada vio la luz por primera vez hace ya 25 años, una revista
que se realizó con mucho cariño e
ilusión, nada que ver la primera
edición con la que hoy tenemos
en mano, lo que costó editar
ese “número 0” fue cuestión
de mucho trabajo y empeño,
pues nadie daba un duro por
esos “críos” que querían editar
esta revista.
Tres eran nuestras Agrupaciones: Dolorosa, Soledad y Soledad del Consuelo, la decisión de con qué
Agrupación poder realizar este proyecto fue gracias a otras personas externas que sabían de nuestra
intención y nos ayudaron
a decidir. Aunque tampoco
fue muy necesario la ayuda
de nadie, pues nuestra “Pequeñica” era nuestra “Pequeñica”.
Sin tener idea del trabajo que suponía, varios jóvenes pusieron su empeño
en esta labor, volcamos todas las ideas que teníamos
para dar forma al interior
e intentar no ser copia de
ninguna revista ya existente. Qué nombre ponerle,
esto ya sí que dio de sí; tras
muchas propuestas dos
nombres quedaron finalistas: “Pequeñica” y “Madrugada” y no os digo el
que ganó, no hace falta.
Ahora quedaba, en primer lugar, hablar con
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el presidente de la Agrupación para saber si daba el visto bueno a esta iniciativa. Una vez que lo tuvimos,
había que hablar con el Hermano
Mayor de la Cofradía y, como
es lo normal en esta cofradía,
no tuvimos problema alguno,
teníamos la autorización necesaria para sacar a la calle “Madrugada”. El siguiente paso fue
buscar colaboradores que quisieran escribir en una revista nueva,
anunciantes para sufragar el costo
de ésta y que no supusiera un gasto a
la Agrupación, y empezar a trabajar.
Ver prepuestos de imprentas, maquetación,
diseño, número de páginas, contenido… (no queríamos que fuera tipo “botafumeiro”, por y para
nosotros, sino que fuera procesionista), bueno, en
general en qué follón nos metimos. Ya con todo
en mano y dándole forma pensamos que teníamos que buscar dónde y quién podría presentar
ese primer ejemplar, pues se decidió hacerlo junto
con el acto de Exaltación Poética, ocupando cinco
minutos de esta para presentar “Madrugada”, y
el presentador sería un integrante del grupo de
trabajo. Y así fue como empezó todo.
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Creíamos que el comienzo era lo más difícil,
qué engañados estábamos. Ahora a por el siguiente número, otra vez a empezar, teníamos que mejorar esa primera entrega, conseguir lo que buscábamos y qué deciros, todavía están trabajando en
ello, pero eso es lo bueno, no conformarse, buscar siempre ideas nuevas que ayuden a mejorar y
que den más interés a nuevos números.
Una revista que ha dado mucho de sí, donde no siempre sus artículos o sus presentadores
han sido del gusto de todos, pero al final, cuando
un trabajo se hace con mucha ilusión, consigue
su objetivo, buscar el interés de tanto los que les
encanta esta revista como los que buscan con qué
poder criticarla.
Por eso “Madrugada” está aquí en nuestras
manos para poder disfrutar de su contenido. Yo
lo hago, disfruto de sus artículos, fotos, presentación…, en general del ambiente que genera, “huele a Semana Santa”.
Quien iba a decir que después de 25 años de
ese proyecto ahora es una revista consolidada, de las
más veteranas de la Cofradía Marraja y de la Semana
Santa de Cartagena, que sin faltar ningún año a su
edición ha conseguido cumplir sus bodas de plata.
Enhorabuena a todos mis hermanos por este
ejemplar número 24 en su 25º aniversario (por

lo del primer ejemplar con el titubeante número
cero), por estar ahí tras 25 números ininterrumpidamente, que nos viene a hablar una vez más
de nuestra Semana Santa, nuestro Encuentro, de
nuestra Virgen, nuestros hermanos, de otras procesiones, de historias que desconocemos, de curiosidades, en general de todo y para todos.
Cuando eres el primero en cruzar la meta te
haces famoso por ese mérito, cuando año tras año
lo haces, te conviertes en leyenda.
José Andrés Piñero

13

XXV ANIVERSARIO

Semana Santa 2018

Madrugada Malva
Y llega la Madrugada, esa por la que has trabajado todo el año, Madrugada de Viernes Santo… Estamos en el Callejón de Bretau. Se escucha:
“tambores, nazarenos, tercio y banda de la Verónica entren a Iglesia”, y sientes los latidos del corazón rápidos, muy rápidos.
Ya están saliendo los hermanos de La Caída. Formamos y comienza nuestra marcha, suena

el Vía Crucis que es
esta procesión. Calle tras calle con el
paso marrajo, firme
y a la vez armonioso.
Poco a poco, sin darnos cuenta, vamos
llegando a la Plaza
del Lago, ocupamos
nuestro sitio.
Silencio, espera… Y a lo lejos escuchamos el murmullo
de la gente, por ahí
viene “el San Juan”,
mostrándole el camino a la Madre Dolorosa, esa Madre que
sabe el sufrimiento
de su Hijo. Al mismo tiempo los tambores del Jesús, “el Nazareno”, en la lejanía lo vemos llegar,
y te invade esa sensación… ¡Dios mío parece que
va andando! Es un momento difícil de explicar, la
Virgen pasa al lado de San Juan, sus portapasos se

“Mujer Verónica”. Respiras hondo y empezamos
a desfilar. Al salir por la rampa, se escuchan los
comentarios del público: “¡Ahí sale la Verónica!”.
Sí, ya hemos salido, empezamos a recorrer
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saludan con un saludo
de hermandad.
Y llega el Encuentro. Madre e
Hijo… Emoción, dolor
y lágrimas. En la calle
miles de personas esperando este momento tan sobrecogedor.

Miramos. ¿Estamos todas bien? Nos abrazamos y vemos las caras de cansancio, pero ha merecido la pena. El Jesús ya en la Iglesia parece que
mira esperando la entrada de su Madre. Seguidamente entra San Juan, el discípulo amado, al igual

Nosotras al otro
lado de la plaza, testigos silenciosos de lo
que está sucediendo. Y de repente se empieza a escuchar La Salve y la cantamos flojito cada una para sí…
Dios te salve, Reina y Madre.
Vuelve el sonido de las marchas, el Nazareno prosigue su camino de amargura y al cruzarse
en nuestro paso apretamos con fuerza el hachote
como Verónica sujeta su paño. Ya estamos preparadas, vuelve el corazón a latir rápido, se levanta
el Sudario. Salimos. La Verónica le intenta mitigar
el dolor y su Santa Faz en el paño queda grabada...
Amanece.
El aire fresco de la mañana de Viernes Santo
empieza a entrar por el capuz dando un respiro.
Ya solo queda seguir hacia Santa María.
Al llegar a la Calle del Aire, antes de recogernos, ocurre algo que
no me puedo explicar… El público que
antes decía “¡Ahí sale
la Verónica!”, ahora
dice: “Por ahí vienen
las verónicas”. Entramos a Iglesia y, como
nos dicen las hermanas varas, hay que
desfilar hasta el final,
que no se oiga un pie,
como si no estuviésemos cansadas...

que el tercio de la Virgen. La Dolorosa, nuestra
“Pequeñica”, está girando poco a poco y se ubica
en el dintel de Santa María. Sigue a hombros de sus
portapasos, “¡que no roce el suelo!”.
Se produce otra vez un
momento pasión en el que
penitentes y público a la vez,
como si con maestro de orquesta fuese, le cantamos la
Salve. Nuestra Madre se despide entrando y saliendo de la
Iglesia, no quiere irse. Se oyen
del público palmas y vivas.
Sus portapasos, como si no les
pesara, no quieren dejarla.
Ya está, otro año más hemos sacado nuestra Procesión
por las calles de Cartagena. Los
Marrajos cerramos la Madrugada. Esa Madrugada única, dura,
y que a la vez hay que vivirla.
Caridad Conesa Carrique
Presidenta de la Agrupación de la Verónica
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Un rato a solas

“Pero… ¡Mirad! ¡Acercaos! Se aproxima
María, la que pescó Ros, la que trajo Irsino.
¡Silencio! ¡Silencio! ¡Que se oiga el tambor de la
rampa de Santa María! ¡Que se oiga el estallar de
lágrimas en los ojos del procesionista! ¡Que se
oiga sobre todo el latir de los corazones, porque
todavía hay en Cartagena para el sacrificio y para
el amor!” Extracto del pregón de Semana Santa
pronunciado por D. Carlos Ferrándiz Araujo en
el salón de plenos del Excmo. Ayuntamiento de
Cartagena en 1989.
No sabes que difícil me resulta verte ahora
y sentirte aquí tan cerca en las bodas de plata de
tú revista; que yo no soy Neruda y arrastro tantas
dudas, que nunca sé si a ti yo te merezco y con esos
temores siempre arranco y no te engaño si te juro
que hoy me siento como si de un novato que nunca
ha roto un plato se tratara y es que me tienes con el
miedo hasta los huesos.
Este marzo que es tu aniversario adornaré
las mesas con unos ramilletes de tomillo de esos
que a ti tanto te gustan. Lo celebraremos donde
siempre, invita a quien quieras; ve pensando un
deseo, pero no lo digas muy alto que luego no se
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cumple. En todo este tiempo fuimos de la mano a
la par aprendimos de lo bueno y lo malo.
Malditas las vivencias que engordaban los
egos matando la esperanza de ver la balanza en
contra del veneno. Pero no te preocupes porque
tu nacimiento fue de un amor sincero tan puro y
verdadero que va mucho a través del tiempo.
Ríete Palomita, ríete sigue siendo feliz, honra
en tu memoria que bello y que difícil en este mundo
es tocar la gloria. Hoy ríete Dolorosa, que ya lloras
más de la cuenta en cada marzo delante de tu gente
de una impotencia inocente. Que yo estoy cansado
de verte entristecer y tú estás harta de con jugar el
verbo llorar; que no me debo a nadie más que a ti,
que a nadie tú debes lealtad.
Aunque a todas él las quiere, a ti te mira con
otros ojos y ya si le hablan de ti es que se vuelve
loco; a seguir cumpliendo Semana Santas mi vieja
amiga. Felicidades Pequeñica, ya van ocho años
llevándote, ¡felicidades!
Sergio Paredes Ojados
Vocal de Juventud
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Cena de Hermandad
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Crónica Mariana 2017 - 2018
La presente crónica comprende desde la Llamada de la Semana Santa del año 2017 hasta la del
año 2018, reflejando los actos más destacables de la
Agrupación de Portapasos Promesas de la Santísima Virgen Dolorosa y su Titular.

Abril.- El sábado
8 se celebra la reunión
en la cofradía entre
el Hermano Mayor y
los capataces y presidentes de los tronos a
hombros.

Marzo.- Celebración del tradicional cabildo
marrajo el día 1, Miércoles de Ceniza.
El sábado 11 se realiza la junta de formación
de trono y de los Portapasos
infantiles.
Tras el Triduo al Titular
de la Cofradía, el viernes día
17 se celebra el tradicional
Miserere.
El sábado 18 se realiza
una jornada denominada
“Convivencia el Encuentro”,
con la Agrupación de Nuestro Padre Jesús Nazareno y
la Agrupación de San Juan,
con comida en el Club Náutico de Santa Lucía.
Misa de cumplimiento Pascual del día 19 a
las 9.30 de la mañana en Santo Domingo.
A las 21 horas del viernes día 21, en la Cofradía Marraja, se presenta la XXIV edición de la revista “Madrugada”. La mesa estaba compuesta por el
presentador de la revista, don José Ramón García
Carrero; don Juan Manuel Rodríguez Domínguez
como coordinador
del acto; don Francisco
Castillejo
Cano, Presidente
de la Agrupación;
Rvdo. D. Fernando
Gutiérrez Reche,
Capellán de la Cofradía; y el Primer
Comisario de la
Cofradía Marraja,
don José Manuel Martínez Meca, haciéndose entrega de un obsequio al presentador al finalizar el
acto.
Reparto de vestuario el sábado 25 de 17 a 20
horas. A partir de las 21.30 se desarrolla la final del
Concurso de Saetas en la iglesia de Santa María de
Gracia, entregando nosotros el tercer puesto.
18

El domingo 6, de 10 a 13h, se continúa con el reparto.

Se realiza el desayuno y ensayo de
los Portapasos Infantiles a las 9.30 horas del
domingo día 2 en los
Salesianos, repartiéndose su vestuario y haciendo entrega del premio
Portapaso Infantil Distinguido a Juan Sánchez Meroño y Mario Benito Mulero Vicente.
A las 19 horas del lunes día 3 se inaugura la
reja de la Autoridad Portuaria en la Pescadería,
donde están los escudos de las agrupaciones que
participan en El Encuentro.
El martes día 4 se
realiza la XXX edición
de la Exaltación Poética y Musical, en la Parroquia de Santo Domingo, a las 21 horas,
estando La Dolorosa
en el Altar Mayor. Doña Rosario del Carmen García Romero presenta y dirige el acto, participando
los siguientes poetas: Isabel Salmerón Salido, José
García Carrasco, Ana Ros Serrano, Antonio Navarro Zamora, José Murcia Bernabé y la propia
presentadora. En la parte de la Exaltación Musical actúa un Quinteto de Cuerdas que interpreta la
nueva composición musical llamada “La Pequeñica”, 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 doña Isabel
Salmerón Salido por su
colaboración en este acto
durante tantos años.
El sábado día 12 acudimos a la comida que organiza nuestra hermana
Agrupación de Portapasos Promesas de la Stma.
Virgen de la Piedad.
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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.
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
Mariana Larios Andreu
como Madrina, don José
Ramón García Carrero
como Portapaso de Honor, doña Juana Carrasco Carrasco como Rosa de
Plata, y Portapaso Distinguido don Juan Marcos
Vivancos Paredes. También se entregó a don Miguel Acosta García, de manos de nuestro Hermano
Mayor, el título de Presidente de Honor.

Semana Santa 2018
La procesión del Santo Encuentro, realizado
a las 5 de la madrugada, se desarrolla con total
normalidad. Tras el Encuentro fue cantada una
saeta por el gaditano Juanito Berrocal, ganador del
concurso, desde el balcón del Palacio de Aguirre.
Como novedad en nuestro trono se encuentra la
nueva iluminación tipo LED y la M del frontal del
trono. El arreglo floral de este año consistía en rosas, claveles, anturios, gerveras, alhelíes, paniculata, helechos y orquídeas. Se recogió La Dolorosa a
las 7:30 h.
Las procesiones
del Santo Entierro y
de la Vera Cruz discurren sin novedad.
El jueves día 20
acudimos al almacén
de tronos para quitar
las flores que quedaban y limpiar el trono,
tapándolo hasta el año
que viene.
Durante la mañana del sábado día 22 se realiza en la sede de la cofradía una junta de análisis de
Semana Santa, participando todas las agrupaciones y encargados.
La recogida de vestuario se realiza el día 29,
de de 10 a 13.30 y de 17 a 20 horas.

El lunes día 10 se inauguran los desfiles marrajos con la Procesión de Penitencia y Promesas
de la Stma. Virgen de la Piedad.
En la mañana del Jueves Santo acude a la
Iglesia de Santo Domingo nuestra Madrina, acompañada por las esposas de los directivos, al acto de
vestimenta de las imágenes de la Stma. Virgen de
la Soledad y Stma. Virgen Dolorosa.
Se puso la mesa de abalorios en la calle San
Miguel.
Tras el tallaje de trono, a las 12 en el patio de
la Universidad Politécnica (antiguo CIM), acuden
los portapasos a tomar un aperitivo en el bar “La
Catedral”.
Esa misma tarde, a las 16.30 se celebra el tradicional Cabildo de las Yemas en el Paraninfo de la
Universidad Politécnica.

Mayo.- El sábado día 6 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.
El viernes día 20 se realiza a las 21 horas la
junta general posterior a la Semana Santa.
El sábado 27, a las 19.30, se celebra una misa
en Santa María de Gracia en honor de la Virgen en
sus cuatro advocaciones titulares de las cofradías.
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Junio.- Se realiza la tradicional Cena de Cuñas y Rampas el viernes día 2, a las 22 horas, en el
Palacio de Nicodemo.
A las ocho de la tarde del día 14, se hace entrega a la Cofradía de la composición para cuerda
y su evolución a marcha de procesión “La Pequeñica”, obra de don Francisco José Blanco Pérez.
El domingo día 18 se celebra la
Solemnidad del Santísimo Cuerpo y
Sangre de Cristo. A las 18.30 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, con nuevo recorrido:
Aire, San Miguel, Campos, plaza San
Francisco (lados O y N), Arco de la Caridad, Caridad, plaza Risueño, Duque,
plaza San Ginés de la Jara, San Francisco, Campos, San Miguel, Aire. En la
plaza San Francisco se realizó un tapiz
de sal para el paso del Santísimo, por las áreas de juventud de las cuatro cofradías.
A finales de este mes
estuvo la capilla cerrada por
trabajos de la UPCT, que estuvo escaneando la capilla y
las imágenes en 3D.
Julio.- Elección de Hermano Mayor. El lunes día
3 se realiza la terna para la
elección de Hermano Mayor, siendo ésta compuesta por Francisco Pagán,
José Ramón García y
Pedro A. Martínez. El
martes día 4, en Junta
de Mesa celebrada en
el aula de cultura de la
CAM, sito en la calle
Mayor, resulta elegido
don Francisco Pagán
Martín-Portugués.
Agosto.que reseñar.

Nada

Septiembre.- Se realiza una misa el día 15 de
septiembre, día de Nuestra Señora de los Dolores,
en Santo Domingo.
Octubre.- Junta general el día 2.
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Rezo del Santo Rosario a nuestra Madre el jueves día 5 a las 20.30 en Santo Domingo, con canto por
el coro de la Agrupación de N.P. Jesús Nazareno.

Misa y besamano en honor a la Stma. Virgen
Dolorosa celebrada el viernes día 6 a las 20.30h,
oficiada por el capellán Rvdo. don Fernando
Gutiérrez Reche. Se cumple
con la presentación a nuestra Madre de los siguientes
infantes: Marco Tinoco García, Zoé Rodríguez Sánchez,
Virginia Sánchez Pérez, José
Luis Madrid García, Marina
Moreno Carril, Marta García Tomaseti, María Dolores del
Álamo Maneiros, 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.
Se reúne el Hermano Mayor con los presidentes que componen la procesión del Encuentro
el día 6, para tratar sobre temas relacionados con
la misma.
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.
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Diciembre.- Junta general el lunes día 11,
donde se comunican los nombramientos para el
año 2018.
El sábado día 16 se abren las puertas del Palacio de Nicodemo para recoger los alimentos que
los cofrades marrajos entregan para su reparto,
alcanzando la cantidad de 11.435 kg para las caritas de Santa María, San Diego, Los Padres, Las
600, San Juan Bautista, Villalba, Hermanitas de los
Pobres y Fundación Marraja. En ese mismo día hacemos entrega de un talón como aportación a la
Fundación Marraja.
Este sábado se realiza también la comida de
Navidad de la Agrupación en el Mesón JR, en el
Polígono Ind. Cabezo Beaza.
Asistimos, invitados por las agrupaciones de

Rubén Quirós García, Gonzalo Martínez Egea,
Pablo Tinoco Quevedo, Andrés Miñarro Meca,
Jaime Balsalobre Prada, Pablo González Buyo y
Marco Tinoco García.
Enero.- El lunes día 15 se reúne la comisión
del Encuentro.
Se realizan las semifinales del concurso nacional de saetas los días 19 y 20, a las 21 horas en la
Casa del Folclore de La Palma.

Portapasos de la Piedad y de la Soledad, a sus copas de Navidad los días 21 y 22, respectivamente.
Durante toda la mañana del sábado día 30,
y parte de la tarde, los Jóvenes Marrajos organizan un campeonato solidario de Fútbol Sala, consiguiendo un meritorio tercer puesto con el siguiente equipo: Miguel Leal Gutiérrez, Alejandro
Arcos Sánchez, Juan Manuel Carmona López, José
Martínez Arcos, Juan Miguel Nicolás Nadal, Sergio Paredes Ojados, Víctor Serrano Galiana, Ángel
Escudero Ruiz y Carlos M. García Marí, de paisano
el presidente-entrenador.

La noche del día 26 asistimos a la cena homenaje a Domingo A. Bastida, al que se le entregó
el título de Hermano Mayor Honorario, dándole
nosotros nuestro escapulario enmarcado.
El día 28 acudimos a la misa, y posterior comida, de la Hermandad de Ntra. Sra. de los Dolo-res y de la Soledad de Alhama de Murcia.

Finalizamos el mes con la relación de
hermanos que se han dado de alta a lo largo del
año, siendo éstos: Alberto Gómez de Salazar Egea,

Febrero.- La Junta de Mesa aprueba el día 8
la modificación en la procesión del Encuentro. El
tercio de la Condena de Jesús volverá a pasar por
el Patronato y el Encuentro se celebrará a las 5:30h.
Cerramos la presente crónica el Miércoles de Ceniza día 14, tras haber acordado la Cofradía en Cabildo
sacar las procesiones un año más. Música y a la calle.
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Nombramientos 2017
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Agradecimiento, Cuchara de Palo

Agradecimiento, D. Francisco Blanco Pérez

Portapasos infantil, Mario Benito Mulero Vicente

Portapasos infantil, Juan Sánchez Meroño

Madrina, Dña. Mariana Larios Andreu
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Portapasos Distinguido, D. Juan Marcos Vivancos Paredes

Portapasos de Honor, D. José Ramón García Carrero

Presidente de Honor, D. Miguel Acosta García

Rosa de Plata, Dña. Juana Carrasco Carrasco
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Elegía a José-Eduardo
“En los Brazos de laPiedad
ya él descendido”
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Y seguirán brotando
de su pecho los puñales
bajo su manto tu alma
desciende las cúpulas celestiales.
La vida vuelve a surgir de la nada,
porque caminamos tu recuerdo
cada Semana Santa.
Sembraste de Cartagena
el milagro de la talla,
junto al Descendimiento
túnicas de mar callada.
Crucifijo de saetas,
oración que entre lágrimas canta
traspasando la luna cual flecha,
cuando a Cristo limpió su cara.
El Descendimiento,
de Capuz milagro y talla.
Fuiste con tu esposa Dulce y tus hijos
la más hermosa romanza,
por los balcones del aire
donde las rosas hoy suspiran
su dolor tras de tu marcha.
Tu corazón, hoy de altar
de cartelas que iluminan
cuando te veía pasar
Portapasos de La Piedad.
Eras hombre docto
sombra de lirio y pergamino,
para investigar tu tierra
como páginas escritas
tus huellas de peregrino.
Varios libros lo atestiguan
que amabas tu Cartagena,
ciudadano del mundo
cartagenero ausente
que retornas donde el mundo
se torna de Cristo penitente.
La Piedad dolor y vida
hoy tu muerte suspira,
donde el cielo son seis dagas
con toda tu muerte a cuestas.
Por emblema, tu persona,
tu sudario de brisa y mar procesiona
cuando las calles son rezos
y los balcones alondras
donde se oxidan los clavos.
Ya descendido de la Cruz
se quiebra el llanto en María
el costado sangra luz,

pasado ya su Calvario.
Ahora, José Eduardo
verás tu Semana Santa
con los ojos de otra luz
que brilla en el firmamento,
y tus libros tejerán
sudarios entre Evangelios.
Tu marcha quieta presencia
cual palomas de cristal
vidrieras de Santa María
por los balcones del mar.
Tu testimonio es la guía
que nos guía al caminar
Marrajo de fe Divina,
bendecido por la Soledad.
Antonio Navarro Zamora
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Los Portapasos-Promesas
de la Piedad, setenta y cinco
años de agrupación marraja
Hablar sobre el origen y la trascendencia de
los Portapasos-Promesas de La Piedad resulta
siempre estimulante por dos motivos concretos.
En primer lugar, por la importancia cardinal de
esta agrupación en la Cofradía Marraja y en la Semana Santa de Cartagena, que explicaremos más
adelante. En segundo, por el vínculo especial que
supone para mí escribir estas líneas. Esto a su vez
se subdivide en una doble vertiente de orgullo: el
de ser portapasos-promesas de La Piedad, portándola (con todo lo que ello supone) cada Lunes Santo y a la par, el haber coescrito con mi padre José
Eduardo Pérez Madrid, que falleció el pasado 7 de
septiembre de 2017, el libro “Los Portapasos-Promesas de La Piedad; una agrupación marraja”.
Este segundo apunte, el referente al libro, va a servir de hilo conductor del relato que prosiguen, del
cual omitiré referenciar notas al pie pues no sólo
aprovecho estas líneas para recomendar que sea
leído al completo, sino porque vería un poco repetitivo que el autor de un artículo se citase a sí
mismo en otra fuente.
Presentación del libro. Foto Pérez Campos.

El Lunes Santo del año 2011, frente a la abarrotada nave central de Santa María y bajo la atenta mirada de La Piedad que ya esperaba los sones
de Plegaria sobre su trono, presentamos el libro.
Fue un orgullo inmenso el poder hablar de la devoción por la Piedad y de lo que ello supone, de las
personas que han hecho este sueño posible y también, cómo no, del esfuerzo que ha llevado tantas
ilusiones a buen puerto. En Semana Santa siempre
es un orgullo escribir sobre lo que uno ama, y para
mi padre era algo conocido pues ya había publicado previamente sobre el Patronato, La Verónica o
el Descendimiento entre otros temas. Sin embargo,
aquel Lunes Santo sabíamos que nuestras líneas no
se circunscribían a una enumeración de actos repetidos anualmente, ni a los diseños de aquella fantástica bordadora o a la efeméride de aquel aniversario, en el que una señora fue nombrada madrina.
El libro de los Portapasos-Promesas de La Piedad
quería dejar claro, de una vez por todas algo que
siempre había sido objeto de discusión, paradójicamente, por los que menos sabían del asunto: la
existencia de este grupo como Agrupación Marraja desde el mismo día de su fundación.
Decía al inicio de la importancia de esta

agrupación en la Semana Santa, y es de recibo explicar el fondo para que no parezca que se escribe
desde el sentimiento -lógico- de que lo que uno
procesiona es mejor que el resto sin razón aparente. Cada Lunes Santo, Cartagena sale a ver a La
Piedad. Todas las procesiones tienen elementos
diferenciales, pues en ellas siempre existen advocaciones que tiran de un modo u otro, así como
tercios que puedan causar más sensación, pero
el Lunes Santo no es así. Ya sabemos que desde
la llegada de la talla para procesionar en 1925, la
devoción que despertó la obra de Capuz era tan
importante que la Cofradía se vio obligada a remitir a todas las promesas que tras ella iban alterando el Viernes, al traslado del Lunes Santo. Con el
tiempo, aquel traslado fue tomando entidad hasta
finalmente convertirse en la procesión que es hoy
y en la que todos los partícipes somos accesorios.
El compromiso de los Portapasos-Promesas de La
Piedad es con las promesas que, tras el trono, desde los balcones y al paso de la procesión convierten a aquel traslado en la Procesión del Lunes Santo. Pudiera decirse que una Madrugada Marraja
no sería tal sin el Nazareno encontrándose con La
Pequeñica, siendo esta precedida por San Juan y
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enjugando la Verónica el rostro de Jesús. Todo ello
es cierto, pues la configuración estética de la Calle
de la Amargura así lo requiere. Pero el Lunes Santo
no precisa más que de la imagen de La Piedad. Y
en palabras de mi difunto padre: (…) “Todas las
miradas del Lunes Santo van a La Piedad; los que
la preceden, la llevamos o la siguen no merecemos
atención. Porque La Piedad se lleva con los hombros, con los riñones y con el corazón.” D. Antonio
Ramos Carratalá, Hermano Mayor Marrajo afirmaba que, batiendo un tambor a las puertas de Santa
María, las procesiones saldrían solas. Parafraseándolo cabe señalar que dejando a La Piedad sola
sobre su trono un Lunes Santo, desfilaría esta sin
necesidad de reclutar portapasos.
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A todo lo anteriormente expuesto, y es lo
que me trae aquí, se suma un hecho único que
relaciona a los Portapasos-Promesas de la Santísima
Virgen de La Piedad con los de la Santísima Virgen
Dolorosa; su carácter fundacional de agrupación.
Si bien es cierto que durante muchos años el trono
de La Piedad fue el único portado a hombros de
voluntarios mientras el resto eran llevados por
pagados o por tracción mecánica, lo realmente
significativo que une a nuestras agrupaciones es su
naturaleza; creadas por y para portapasos, sin tercio
ni capuces. Algo que no es lo habitual, pero no por
ello debe ser considerado anormal. En ambos casos
sabemos que el camino ha sido arduo y que siguen
existiendo elementos poco amigos de la existencia
de las agrupaciones de portapasos, quienes
reclaman un tiempo pasado -inexistente- en el cual
estuvieran unidas estas con las agrupaciones con las
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que compartan devoción. Y digo inexistente porque
no se dio el caso de la independencia de un grupo
de piadosos para crear una nueva agrupación
desgajada de la primera con voluntad de portar a la
Madre de las Promesas. No debiera ofender a nadie
decir la verdad, y en caso de que pudiera ser así,
tan sólo se molestarían aquellos que se consideren
copartícipes de la persecución citada o aun no
siéndolo, la vieran con buenos ojos. Por suerte, los
actuales Estatutos de la Cofradía Marraja, fechados
en 2009 especifican que en el apartado cuarto del
Canon 102 (reconocimiento) que “Igualmente,
por su origen y carácter fundacional, se reconocen
las Agrupaciones de Portapasos Promesas de la
Santísima Virgen de la Piedad y la de Portapasos
Promesas de la Santísima Virgen Dolorosa.” A pesar
de los intentos de reforma recientes, en los que se
trató de revocar dicho reconocimiento, la definitiva
plasmación jurídica de un hecho respaldado por la
costumbre y los documentos propios dejó en negro
sobre blanco la evidencia: que somos agrupaciones
como las demás.
Respecto del origen de los portapasos de La
Piedad como entidad propia, voluntaria y penitencial debemos acudir a las circunstancias que
rodean los primeros años cuarenta. Tras las atrocidades y los desmanes de la Guerra Civil y a la
par, con la vuelta de los cartageneros que habían
luchado en las heladas tierras de Rusia contra la
Unión Soviética, un nutrido grupo de voluntarios
decidió portar el Lunes Santo de 1943 a La Piedad.
Comenzaba así la creación de la Agrupación de
Portapasos Promesas, que muy pronto se dotó de
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reglamentos y organización interna. Y desde entonces nosotros, como Agrupación, continuamos
su labor.
Ya en el reglamento del año 1951 a los Promesas
se recomendaba “muy especialmente a todos el ir
durante la procesión con todo orden, sin hablar en
voz alta y sin hacer ostentación alguna y cantando
la Salve y otras canciones religiosas cuando sean
indicadas, lo mismo con el trono a hombros que
en las paradas”. Este hecho, como muchos otros,
fue primero contemplado en la Agrupación para
posteriormente permear a la Cofradía (y no al revés)
así como al resto de Cartagena. Del mismo modo, la
misa del Lunes Santo previa a la procesión es un acto
que ahonda en la relación de los hermanos entre sí
y más aún, de la comunión litúrgica que supone el
ser portapasos. La imposición de los escapularios
a los nuevos integrantes determina un punto
de inflexión: a partir de ahora, eres portapasospromesas de La Piedad, lo que te acompañará
mientras vivas. Tras ello, partirá desde Santa María
el trono, llevado siempre al paso del tambor y en
silencio, para en la Serreta hacer estación ante la
Basílica de La Patrona. Resulta curioso que las dos
primeras agrupaciones en parar allí, el Resucitado
y La Piedad fueran fundados en el mismo año
de 1943. En esos momentos, y a los pies de La
Caridad se deposita un ramo de rosas negras cuyo
origen es discutido y difícilmente demostrable. Las
fuentes populares, señalan por una parte que fuera
la conocida prostituta cartagenera “Caridad La
Negra” quien depositara año tras año dicho ramo,
siendo una tradición recuperada por los Portapasos
recientemente. Sin embargo, las referencias de
prensa nos señalan que en el año 1949 ya eran los
propios marrajos los que depositaban dicho ramo
de rosas negras y claveles morados en su visita.
Otro de los orígenes comentados se relaciona con
los divisionarios que ofrendaron esas rosas negras a
La Caridad, quedando ese testimonio vivo hoy día,
aunque del que no tenemos mayores referencias.
De la participación de estos en la primera
salida de portapasos voluntarios, así como de su
papel en la fundación de la Agrupación quedan
escasos testimonios. Sí se ha señalado desde
el primer día -y así consta en el reglamento de
1950- que “Cuando regresó de Rusia la División
Azul de voluntarios españoles, muchos de ellos,
cumpliendo un voto, salieron como portapasos del
trono de La Piedad”. Incluso existen crónicas de
la época que señalan que los divisionarios salieron
con su uniforme, de lo que no nos consta fotografía
alguna a pesar de los numerosos testimonios.
Del mismo modo, y continuando con los inicios de los Portapasos-Promesas, vienen a colación
las palabras de Juan Jorquera del Valle, que en los
primeros años afirmaba: “(…) y el beneficio -indu-
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dable- que los Portapasos han hecho a la Cofradía
Marraja no queda traducido sólo en lo material
de más de ocho mil pesetas ahorradas en jornales
de Portapasos profesionales sino en lo espiritual,
ya que celebraron actos religiosos y misas. En dos
Ocasiones, ante el trono de la Santísima Virgen,
una vez para la bendición de sus escapularios y
otra de Comunión General.” Es, por tanto, patente que desde el principio el interés de la agrupación ha sido claro: procesionar a la Madre de las
Promesas, para que estas puedan contemplarla
en cada Lunes Santo y seguir los dictados de la
Cofradía Marraja.

Ramo de rosas negras en La Caridad. Foto Sáez.

A lo largo de los años, la agrupación ha ido
extendiendo su actividad, siendo hoy día el suyo
uno de los tronos más -sino el que más- aclamados por los espectadores, así como gozando de
listas de espera a la hora de procesionar. Esto es
rasgo indicativo de que sumada a la gran devoción que la talla genera, se encuentra el enorme
esfuerzo de generaciones de portapasos que, con
labor callada y silenciosa, han sabido heredar el
testigo de aquellos héroes de Rusia y de otros
tantos cartageneros anónimos que supieron
marcar el paso y apretar los dientes para dar a
Cartagena lo que entonces y ahora más necesitaba: su Piedad.
En merecido recuerdo y homenaje a todos
esos portapasos como mi padre, que durante estos
setenta y cinco años han hecho posible que la noche del Lunes Santo, el lunes más marrajo del año,
la Virgen de La Piedad atienda a todas las promesas que salen a su encuentro. Y que, como mínimo,
tengamos otros setenta y cinco años más de cumplir con nuestra obligación.
Javier Pérez Bódalo
Abogado
Secretario de la Comisión de Observancia de la
Regla de la Cofradía Marraja
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El Himno al
Cristo del Socorro.
La otra historia olvidada
Si hay un aspecto a destacar dentro de la
Cofradía del Cristo del Socorro este es, sin lugar
a duda, su cronología. Y es que ahondando en
su fascinante historia -y haciendo mención a
su carácter singular- nos encontramos ante una
institución cuyos orígenes van mucho más allá de
sus propias raíces fundacionales.
La riqueza de sus páginas va unida al fuerte
arraigo que desde la misma llegada del Cristo
Moreno (siglo XVI) –también conocido como

Cristo Antiguo- impregnó en la ciudadanía de
Cartagena. Resultado de todo ello es el nacimiento
de la Hermandad del Santo Cristo Crucificado,
cuya alargada sombra se vincula a los primeros
pasos de la Semana Santa cartagenera y de la que
recogerá el testigo espiritual en 1691 la Ilustre
Cofradía de la Hermandad de Caballeros del
Santísimo Cristo del Socorro.
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Su particular universo, aspecto que la actual
Cofradía del siglo XXI ha ido desentrañando en los
últimos años -enriqueciendo la ciencia histórica de

Cartagena- no deja de deparar sorpresas. En este
sentido nos paramos ante una de sus facetas más
desconocidas y que sólo en 2009 logramos sacar a
la luz parcialmente: el Himno al Santísimo Cristo
del Socorro.
Nos consta dentro de la Segunda Época de
la Cofradía (1879-1936) cómo la llegada en 1906 a
Cartagena de los Misioneros Hijos del Inmaculado
Corazón de María (Padres Claretianos) y la
instalación de su Casa en la Catedral Antigua
supondrían un golpe de efecto en la reactivación
del templo. Con ello nacerá una ligazón sin
precedentes con los cofrades del Socorro,
auténticos baluartes de la Matriz Carthaginense.
En los años siguientes la vida litúrgica de la Capilla
del Duque de Veragua alcanzará su máximo
cénit, no entendiéndose ésta sin una Comunidad
Claretiana consciente del fuerte arraigo espiritual
de la ciudadanía cartagenera hacia el popular
Cristo Moreno. Aquellos religiosos venidos de
fuera muy pronto observaron que pese al carácter
burgués de una Cofradía heredada de los nobles el
Cristo pertenecía al Pueblo, sin distinción de clases
y hasta incluso –superando todas las expectativaslas mismísimas convicciones religiosas.
La implicación de los Claretianos llegó a
alcanzar hasta la publicación de una laureada
“Historia del Santísimo Cristo del Socorro y de
su Ilustre Cofradía” por parte del Padre Salvador
Esteban en 1917, obra hoy día desaparecida(1).
Igualmente observamos al Padre Ramón María
Felip, autor en 1923 de la obra “La Virgen de la
Caridad Patrona de Cartagena y su Comarca”
(2)
-augurando lo que décadas más tarde se hará
realidad parcialmente en la Tercera Época de la
Cofradía (1961)-: la realización de un “Solemne VíaCrucis” con la imagen del Cristo del Socorro desde la
Iglesia de la Caridad –hoy Basílica- hasta su capilla
en la Catedral Antigua(3). Sobran las palabras de una
devoción convertida igualmente en Música…
Años atrás encontramos la siguiente
referencia en prensa: “La Escolanía del Corazón de
Maria(4) interpreta escogidos motetes y el inspirado
Himno al Cristo del Socorro, que es una bellísima
composición musical del Padre Luna, hermano del
laureado maestro de igual apellido”(5).
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El “Padre Luna” al que hace mención el texto
es concretamente el misionero claretiano Diego
Luna Carné, autor en la segunda mitad de la
segunda década del siglo pasado de este histórico
himno dedicado al Titular de la Cofradía fundada
por el Duque de Veragua: Su letra en su versión
íntegra dice así:
Por los siglos venerando,
siempre treinta [y tres] corazones
te estuvieron consagrados;
a tus larguezas y dones,
hoy un pueblo agradecido,
con acento conmovido,
pide nuevas bendiciones.
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de nuestro quebranto;
en los días de luto,
consuelo del llanto.
Desaparecida la Cofradía y su patrimonio
tras el estallido de la guerra civil en 1936, dicho
cántico caerá en el olvido al unísono que todo lo
relacionado y vinculado al templo de la Puerta
de la Villa, el cual se irá dejando caer fruto de
la ignominia. Años más tarde los Misioneros
Claretianos se instalarán en la rinconada de la
calle Sagasta, para más adelante pasar al antiguo
Palacio de Justo Aznar, reconvertido al culto
(hoy Iglesia de San Antonio María Claret o de
los Padres). Durante las décadas siguientes

Coro
¡Salve, Cruz, salve madero
de la humana redención!
¡Salve, Cristo medianero
de la nuestra salvación!
Por tus llagas, por tus clavos,
por tu agonía inclemente,
Señor, perdona al esclavo,
que ya el Padre Omnipotente
olvidados los enojos,
vuelve a la tierra los ojos
compasivo e indulgente.
Coro
¡Salve, Cruz, salve madero…
Azotado y escupido
muere Cristo Redentor
de sus brazos suspendido
de los frutos del amor;
árbol dulce, árbol sagrado,
el manjar más delicado
das al hombre pecador.
1945. Casa de Justo Aznar, calle Jabonerías.

Coro
¡Salve, Cruz, salve, madero…
A tu altar acudió Cartagena
en los días de luto y tristeza,
el plebeyo de oscuro linaje,
el señor de la hidalguía nobleza.
A Ti viene a contar sus pesares
el soldado, la viuda, la esposa,
el mancebo galán, el anciano,
que termina su vida azarosa.

aquel cántico solemne del Socorro tan solo se
dejará entrever sin melodía en dos publicaciones
locales. La primera en 1949 (versión íntegra),
dentro del “Cancionero Popular de Cartagena”

Coro
Cristo del Socorro,
Cristo venerando,
de rostro moreno,
de corazón blando,
eres lenitivo
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de himnos y marchas de procesión a un 6/8,
volviendo al compasillo para concluir la pieza.
También incluye una parte a dos voces, donde las
frases del texto van dejándose paso unas a otras.

del cronista Puig Campillo, la segunda en 1991
–esta vez en su versión corta-(7) dentro de la obra
cumbre “Las Cofradías Pasionarias de Cartagena”
bajo la dirección y coordinación de Ferrándiz
Araujo y García Bravo. Habrá que esperar al año
2009 para poderla nuevamente redescubrir dentro
de su contexto histórico(8), pero una vez más sin
lograr localizar su partitura, la cual se creía desaparecida para siempre.
Las indagaciones por parte del que escribe
estas líneas siguieron su curso, hasta que el
pasado año gracias a la Gentileza y atenciones
del Hermano Mayor de Honor de la Cofradía
D. Fernando Navarro Mulero la partitura pudo
ser localizada. Dicho documento coincide con la
versión “corta” que aparecía en las hojas parroquiales impresas para el pueblo, correspondientes
a sus últimas dos estrofas y que podemos hacer
extensible a su versión solemne.
Puestos en contacto con el director de la
banda de la SAM Santa Cecilia de Pozo Estrecho,
D. Antonio David Morales Hernández(9), y
poniéndole en antecedentes de los avatares
históricos de este himno, éste se ofreció a
estudiar la partitura, llegando en su análisis
a las siguientes conclusiones: encontramos en
primer lugar que la tonalidad original es Fa m,
y la estructura es la de un himno tradicional. En
cuanto a la partitura el documento se encuentra
en muy buenas condiciones, lo que ha permitido
que su transcripción haya sido muy sencilla. Al
final incluye una estrofa a coro, pasando como
curiosidad del compás de compasillo típico
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Las indagaciones del director Morales siguen
su curso y muy pronto esperamos poder escuchar
en todo su esplendor la transcripción musical de este
himno legado hace ahora un siglo a la ciudadanía de
Cartagena. Y es que la devoción traducida en coro
de voces hacia el Cristo Moreno todavía se puede
escuchar en la Capilla del Duque de Veragua. Allí,
en nuestra Catedral, aún pasen cien años…
José Luis Carralero Alarcón
Fuentes consultadas:
Archivo D. Fernando Navarro Mulero.
Archivo e información D. An-tonio David Morales Hernández.
CARRALERO ALARCÓN, José Luis, ESPÍN GARCÍA, Jorge.
Treinta y tres Corazones. Historia de la Ilustre Cofradía del
Santísi-mo y Real Cristo del Socorro de la Ciudad de Cartagena.
Ed. Excmo. Ayuntamiento de Cartagena. Car-tagena. 2009.
PUIG CAMPILLO, Antonio. Cancionero Popular de Cartagena”. Cartagena. 1949.
VV.AA. Las Cofradías Pasionarias de Cartagena. Dirección y
Coordinación Carlos Ferrándiz Araujo y Ángel Joaquín García
Bravo. Ed. Asamblea Regional de Murcia. Murcia. 1991.
Notas:
El Eco de Cartagena, 19-01-1917. Este mismo sacerdote propondría
la erección de un “Día de Cartagena” cuya fecha coincidiera con el
aniversario de Entronización del Santísimo Cristo del Socorro en su
Capilla (tercer domingo después de Epifanía).
(2)
Imprenta de Juan Pueyo (Madrid). 336 páginas en octavo menor, 3
ilustraciones.
(3)
Todo este fervor tendrá como respuesta el puesto preeminente que
ostenta la Cofradía del Socorro en la histórica procesión del 17 de abril
de 1923 con motivo de la Coronación Canónica de la Virgen de la
Caridad, siendo de todas las Cofradías de Cartagena, la que ocupa por
antigüedad de su Titular el lugar más próximo al trono de la Madre,
a excepción, por su simbolismo, de la Archicofradía del Inmaculado
Corazón de María (Catedral Antigua).
(4)
La Escolanía es ni más ni menos la dirigida por el célebre Padre
Goñi, sacerdote continuamente alabado por la prensa, la cual haciendo referencia al himno del Santo Cristo del Socorro no dudarían en
decir de este que “resulta de gran efecto y que ya empieza a ser cantado
por la concurrencia”. El Porvenir, 26-02-1918.
(5)
El Porvenir, 11-03-1919. Dicho “laureado maestro” hermano de
nuestro autor es el compositor aragonés Pablo Luna Carné (18791942), creador de numerosas y famosas zarzuelas.
(6)
Por todo ello no es baladí decir que estamos hablando del centenario
de la composición de este himno. Igual-mente, Diego Luna Carné fue
autor del Vía Crucis Claustral dedicado al Cristo Moreno así como a
instancias del polifacético Luis Angosto Lapizburú (Hermano Mayor
del Cristo del Socorro) del himno dedicado al Patrón de Cartagena
Nuestro Señor San Ginés de la Jara. Luis Angosto refundaría la Cofradía de San Ginés en 1917, con sede y culto en la Catedral Antigua,
concretamente en la Capilla Municipal, junto a la Virgen del Rosell y
los Cuatro Doctos Hermanos.
(7)
Letra sin melodía final del cántico reproducida en un programa u
hoja parroquial editada por la Imprenta E. Garrido. Junto a ésta aparece reflejada la letra de su Vía Crucis Claustral.
(8)
“Treinta y tres Corazones” de Carralero y Espín. A raíz de ahí la letra
empezó a leerse en el Triduo Cuaresmal de la Cofradía.
(9)
Ostenta el cargo de Director desde 2012. Licenciado por el Conservatorio Superior de Música de Murcia, Diplomado en Magisterio Musical por la Universidad de Murcia y Grado en Primaria por la UCAM.
Igualmente es ganador de numerosos Certámenes y Premios a nivel
individual: Certamen Internacional de Valencia, Certamen Nacional
de Murcia, Certamen Regional de Cartagena, Premio Acordes Cajamadrid, Premio Entrecuerdas 2006, etc.
(1)
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Virgen Dolorosa de Portman
El Domingo de Ramos del pasado año 2017
un grupo de Hermanos de nuestra Agrupación,
coincidiendo con el paso y formalización legal de
la Agrupación de la Virgen Dolorosa de Portman
a Cofradía; denominándose desde ese momento
Cofradía Virgen Dolorosa de Portman recibimos
con inmensa gratitud y orgullo, por parte del vicepresidente de la Cofradía, D. Juan Ortiz Raja y en
nombre de toda la Junta directiva, la invitación de
participar en el desfile procesional con ellos. Aceptando la invitación lo hicimos en una pequeña representación, en una soleada mañana de domingo
y así además de acompañar a Nuestros Hermanos,
pudimos conocer a esta Cofradía y algunos por
primera vez y de primera mano, cómo viven la
Semana de Pasión nuestros vecinos de Portman y
con ese conocimiento poder recomendarla a todos.
Grandes personas humildes, trabajadores y
mejores cofrades que luchan para mantener las
tradiciones de su pueblo sin apenas ayudas y a
los que quiero rendir homenaje.
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las iglesias de buena parte de España para reponer las tallas destruidas durante la Guerra. En
este caso fue donada por “La Marquesita” viuda
de José Maestre.
Las fundadoras de la Agrupación fueron:
Damas Martínez, Juana Tendero y Ana María Rodríguez.
Participando ya en ese años 1995 en el desfile procesional de la Madrugada del Jueves Santo.
A la Agrupación se le fueron incorporando
nuevos cofrades y en el año 2002 es elegida por
mayoría la primera junta directiva de la que es
nombrado presidente D. Simón Rivas Giner y
como Cofrades Honoríficos El Alférez de Navío
D. Francisco Manchón García y el Sargento 1ºD.
Juan Sánchez Alcaraz y Doña Francisca Galindo
Enciso como Madrina.
Es en este año 2002 cuando con el permiso
de las autoridades eclesiásticas la Agrupación
sale también con los cofrades penitentes procesionando el Domingo de Ramos.
En la actualidad y tras la transformación en
Cofradía, la junta directiva está formada por:
D. Manuel Rayo Martínez (Presidente)
D. Juan Ortiz Raja (Vicepresidente)
D. Simón Rivas Giner (Presidente de Honor)
Miembros de Honor:
Doña Francisca Galindo Enciso
y D. Francisco Manchón García.

La Agrupación hoy Cofradía nace allá por el
año 1995 por la inquietud de varias personas ante
la necesidad de expresar su devoción a la Virgen
Dolorosa.
Esta imagen de la Dolorosa que es venerada en la Iglesia de Santiago Apóstol de Portman
llego al pueblo después de la Guerra Civil procedente de la fábrica de Olot, a la que recurrieron
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La Cofradía cuenta con un activo humano
de 120 Hermanos de los cuales 50 son Cofrades
Penitentes y 20 Cofrades Portapasos.
¡VIVA LA VIRGEN DOLOROSA!
¡VIVA LA SEMANA SANTA DE PORTMAN!
Benito Mulero Mendoza
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“Dolorosa”
Tus hijos con devoción
te alzan Madre al viento
llevando con sentimiento
tu paso en procesión
y con fe en su corazón
te llevan esplendorosa
en silencio tan grandiosa
tus siervos al lado tuyo
acompañan con orgullo
a su Virgen Dolorosa
Sonia “de los tres Pacos”
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San Ildefonso y
la virginidad de María
San Ildefonso a fecha de hoy es un gran desconocido, de hecho, la mayoría de las personas
desconoce que gran parte de quienes se llaman Alfonso, celebran su onomástica el día 23 de enero en
honor de este gran Santo, y no el día 1 de agosto,
fecha en la que se celebra a San Alfonso María de
Ligorio.
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San Ildefonso nació en el año 607, durante
el reinado de Witerico en Toledo, y era de estirpe germánica, además era miembro de una de
las distintas familias regias visigodas. Según una
tradición que recoge Nicolás Antonio (Bibliotheca
hispana vetus, PL 96,11), fue sobrino del obispo de
Toledo San Eugenio III, quien comenzó su educación. Por el estilo de sus escritos y por los juicios
emitidos en su De viris illustribus sobre los personajes que menciona, se deduce que recibió una
brillante formación literaria. Según su propio testimonio fue ordenado de diácono (ca. 632-633) por

Eladio, obispo de Toledo (De vir. ill. 7: PL 96,202).
En un pasaje interpolado del Elogium, se dice que,
siendo aún muy niño, ingresó en el Monasterio de
Agali o agaliense, en los arrabales de Toledo, contra
la voluntad de sus padres. Más adelante se afirma
que «se deleitaba con la vida de los monjes», frase
que debe interpretarse siguiendo a Flórez (V, 276)
en el sentido de que desde niño se inclinó al estado
religioso. Ildefonso estuvo muy vinculado a este
monasterio, como él mismo recuerda al hablar de
Eladio, y como se deduce del De vir. ill. con el que
pretende exaltar la sede toledana y quizá mostrar el
papel privilegiado que correspondía al Monasterio
Agaliense. Estando ya en el monasterio, funda un
convento de religiosas dotándolo con los bienes que
hereda, y en fecha desconocida (¿650?), es elegido
abad. Firma entre los abades en los Concilios VIII y
IX de Toledo, no encontrándose su firma, en cambio,
en el X (656). Muerto el obispo Eugenio III es elegido
obispo de Toledo el año 657, y según el Elogium

San Idelfonso. El Greco.
Capilla del Hospital de la Caridad de Illescas, Toledo.

San Idelfonso. El Greco.
Monasterio de San Lorenzo del Escorial
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obligado a ocupar su sede por el rey Recesvinto.
En la correspondencia mantenida con Quirico,
obispo de Barcelona, se lamenta de las dificultades
de su época. A ellas atribuye el Elogium que dejase
incompletos algunos escritos. Muere en el 667, siendo
sepultado en la iglesia de Santa Leocadia de Toledo,
y posteriormente trasladado a Zamora.
Este santo español mantuvo una relación muy
estrecha con La Virgen María, hasta el extremo de
que, durante la noche del 18 de diciembre de 665,
San Ildefonso junto con sus clérigos y algunos otros
testigos, fueron a la iglesia, para cantar himnos en
honor a la Virgen María. Encontraron la capilla brillando con una luz tan deslumbrante que sintieron
un gran temor. Todos huyeron excepto Ildefonso y
sus dos diáconos. Estos entraron y se acercaron al
altar. Ante ellos se encontraba la Virgen María, sentada en la silla del obispo, rodeada por una compañía de vírgenes entonando cantos celestiales. María
hizo una seña con la cabeza para que se acercara.
Habiendo obedecido San Ildefonso, María fijó sus
ojos sobre él y dijo: “Tu eres mi capellán y fiel notario. Recibe esta casulla la cual mi Hijo te envía de su
tesorería.” Habiendo dicho esto, la Virgen misma
lo invistió, dándole las instrucciones de usarla solamente en los días festivos designados en su honor.
Esta aparición y la presencia de la casulla se
consideraron pruebas tan claras, que el Concilio
de Toledo ordenó un día de fiesta especial
para perpetuar su memoria. El evento aparece
documentado en el Acta Sanctorum como El
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Descendimiento de la Santísima Virgen y de su
Aparición. La importancia que adquiere este hecho
milagroso sucedido en plena Hispania Gothorum
y transmitido ininterrumpidamente a lo largo
de los siglos ha sido muy grande para Toledo y
su catedral. Los árabes, durante la dominación
musulmana, al convertirse la Basílica cristiana en
Mezquita respetaron escrupulosamente este lugar
y la piedra allí situada por tratarse de un espacio
sagrado relacionado con la Virgen María a quien,
sorprendentemente, se venera en el Corán. Esta
circunstancia permite afirmar que el milagro era
conocido antes de la invasión musulmana y que

no se trata de una de las muchas historias piadosas
medievales que brotaron de la fantasía popular. En
la catedral los peregrinos pueden aún venerar la
piedra en que la Virgen Santísima puso sus pies
cuando se le apareció a San Ildefonso.
Debe mencionarse que una de las obras
literarias de San Ildefonso es la siguiente: “Sobre
la virginidad perpetua de Santa María contra tres
infieles” (De virginitate Sanctae Mariae contra
tres infideles), su obra principal y más estimada,
de estilo muy cuidado y llena de entusiasmo y
devoción marianos (fue llamado el Capellán de la
Virgen en la comedia que, con ese mismo título,
escribió Lope de Vega). Los tres herejes a que se
refiere son Joviniano y Elvidio, refutados ya por San
Jerónimo, y un judío anónimo. Esto da pie a pensar
que San Ildefonso intentaba refutar a algunos
personajes de su época, que, quizá por influencia
judía, recuperaban del pasado los mismos errores.
Consta de una oración inicial y de 12 capítulos. En
el primero defiende contra Joviniano la virginidad
de María durante la concepción y en el parto; en
el segundo mantiene contra Elvidio que María fue
siempre virgen; a partir del tercero muestra que
Jesucristo es Dios y también la integridad perpetua
de María. Esta obra depende estrechamente de la
de San Agustín y San Isidoro, y constituye el punto
de arranque de la teología mariana en España. Fue
traducida por el Arcipreste de Talavera.
Y a pesar de todo, nadie parece acordarse de
San Ildefonso y su gran obra hoy en día.

Imposición de la casulla a San Idelfonso. Diego Velázquez, 1623.
Museo de Bellas Artes Sevilla.

Alfonso Sánchez Hermosilla
37
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Viernes Santo:
Semblanza litúrgica
Estamos tan acostumbrados a vivir tantos
dramas en nuestra vida y en nuestra sociedad,
que el gran drama envuelto del auténtico amor
lo pasamos sin apenas ser conscientes de lo que
significa esta entrega de Cristo por nosotros.

grandes celebraciones que vivimos a lo largo del
año.
Esta sencillez no ajena para los que viven el
don de la fe nos lleva a detenernos en los siguientes
aspectos:
•

Altar sin mantel, sin cruz, ni velas ni
adornos.

•

Los ministros se postran en el suelo ante el
altar.

Estos aspectos son la imagen de una
humanidad oprimida por el egoísmo y la soberbia
del corazón humano, pero a la vez es la imagen de
la humanidad penitente suplicando el perdón de
los pecados.
El color de los ornamentos es el rojo, color
de los mártires, color de la sangre: Jesús, primer
testigo del amor que Dios ha derramado en el
corazón del hombre.
Es el Viernes Santo cuando vivimos este
drama: La muerte de Cristo en el Monte Calvario.
La Cruz ha sido, es y será el gran signo de salvación
y de esperanza para el hombre de hoy.

La Liturgia de este día la podemos dividir
en cuatro momentos importantes, pero a la vez
impresionantes. Momentos donde se palpa la
entrega, el amor, el sufrimiento y la muerte.

El Viernes Santo es el evangelista Juan quien
nos invita a contemplar el gran misterio del
Crucificado. Este misterio lo contemplamos desde
el corazón del discípulo y de la madre.

1.- La entrada.
El rito de entrada es diferente. La celebración
comienza con el gran silencio ante la postración
de los ministros y la comunidad arrodillada.
Este geste concluye con la oración del ministro
celebrante.

Este misterio según el evangelista se convierte
en una gran liturgia, aunque muchas veces
extraña para el hombre de hoy. Extraña porque no
celebramos la Eucaristía. Todo es diferente, todo
es austero, todo es pobreza si lo comparamos a las
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2.- Celebración de la Palabra.
Espectacular realismo ante el alma sufriente de
Cristo nos ofrece el profeta frente al salmo recitado
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por Jesús en la Cruz. De él se desprende la confianza,
el dolor, la soledad y la súplica. “Cristo por nosotros
se sometió a la muerte y una muerte de Cruz”.
Esta liturgia de la palabra concluye
con la solemne Oración Universal. En ella,
contemplamos a Cristo entregado en la Cruz
como redentor de la humanidad. Con esta
Oración Universal la Iglesia suplica la salvación
del creyente y no creyente.
3.- Adoración de la Cruz.
La Cruz es presentada solemnemente a la
comunidad cantando tres veces la aclamación:
“Mirad el árbol de la Cruz, donde estuvo clavada
la salvación del mundo”.
Esta es la expresión más simbólica y expresiva
de este día. El hombre venera personalmente la
Cruz con una genuflexión o un beso.
4.- Comunión.
En este día no celebramos propiamente la
Eucaristía. Comulgamos el pan consagrado en la
celebración del Jueves Santo. Así la comunidad
expresa la participación en la muerte salvadora
de Cristo, recibiendo su “Cuerpo entregado por
nosotros”.
Estas breves pinceladas de la Liturgia
del Viernes Santo nos ayuden a todos y muy
especialmente a vosotros cofrades a vivir este
amor entregado por nuestra salvación.
Acompañáis a Cristo en los momentos
decisivos de su entrega. No echéis por tierra la
oportunidad que os brinda la Iglesia en este día de
poder acercaros al Gran Misterio de Amor.
Cofradías, Parroquias y Fieles en general
vivimos este acontecimiento con temor y temblor
aunque esperanzados porque la Cruz nos lleva a la
Gran Fiesta de la Pascua.
Recibid mis saludos y mi bendición.
Miguel Ángel Saorín Rodríguez, pbro.
Parroquia Inmaculado Corazón de María
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Una devoción
que traspasa fronteras
La devoción que el cartagenero siente por la
Stma. Virgen de “la Caridad”, traspasa los límites
de nuestra tres veces milenaria querida ciudad.
Fue un brillante día de abril del año 1723 cuando
surcando el azul y claro Mediterráneo que baña
nuestras costas, llegó a nuestra ciudad desde la
bella Nápoles, acompañada por los fervientes
amores de marineros y hombres de la pesquera,
rudos, pero profundamente religiosos a la vez. Y
entre aplausos y vítores, no exentos de enorme
expectación y devoción, la convirtieron en su
bendita y venerada Patrona.
Y esa devoción que el cartagenero siente por
su Virgencica, queda igualmente latente y patente
en aquellos que, por motivos profesionales o cualquier otra causa, se ven obligados a dejar -nunca
abandonar- la ciudad que los vio nacer, bien de
una manera perenne o esporádica, pero que no es
óbice para que a su querida Patrona la lleven en lo
más profundo de sus corazones. Es el caso de una
simpática colonia de cartageneros en la diáspora,
como se recoge en nuestro argot procesionil, que
llevados por ese amor hacia Nuestra Madre Celestial, forman parte de la denominada Cofradía
de la “Stma. Virgen de la Caridad. Cartageneros
en Madrid”.

Una Cofradía que merced al esfuerzo, tesón,
ilusión y una gran dosis de devoción de quienes
se encuentran al frente de ella, aglutina y reúne a
gran cantidad de cartageneros que, amparados por
unos nuevos Estatutos que marcan su actividad y
señalan sus pautas de comportamiento, llevan a
cabo labores y actividades de muy diversa índole,
tendentes siempre a engrandecer el nombre de
Cartagena y propiciar y propagar la devoción a
la Santísima Virgen más allá de nuestras fronteras
locales y regionales.
Seguramente muchos de los lectores de esta
magnífica publicación “Madrugada”, que Cuaresma tras Cuaresma ve la luz gracias a la ilusión
no exenta de notable esfuerzo que derrocha
la Agrupación de Portapasos Promesas de la
Santísima Virgen “Dolorosa”, conocerán o habrán
oído hablar de ese periódico tan cartagenero que
fue “El Noticiero”, único periódico que entonces
se editaba en nuestra ciudad y que recogía con
prontitud y exactitud todo aquello que tuviera
relación con Cartagena, para deleite de sus ávidos
lectores, que eran muchos.
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En este diario se publicó, allá por el mes de abril
de 1948, que la primera misa que los cartage-neros
residentes en Madrid hicieron a nuestra Patrona, fue
el 17 de abril de 1948, y se celebró en la Parroquia
madrileña de “Nuestra Señora de los Ángeles”,
ubicada en la calle Bravo Murillo, como primer acto
para fundar allí la Congregación. El motivo fue el
cumplirse 25 años de la “Coronación” de nuestra
Virgen de La Caridad. A partir de esa fecha, se
crea una Comisión cuyo primer objetivo fue enviar
una circular a todos los cartageneros residentes
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en Madrid en la que se anunciaba que la futura
Asociación tendría su secretaría en la Sacristía de la
Iglesia de “Santa Teresa y Santa Isabel”, ubicada en el
popular y castizo Barrio de Chamberí, la cual estaba
todavía en construcción. Esta noticia la recogió dicho
Diario el 9 de julio de 1948. Un año más tarde, el 23 de
junio de 1949, fue inaugurada oficialmente la Iglesia
Parroquial donde actualmente se venera a la Madre
de los cartageneros.
Los primeros Estatutos de la Cofradía se
hicieron el 20 de marzo de 1949, siendo presentados a la Autoridad Eclesiástica el 21 de mayo
del mismo año, pero no se aprobaron hasta el 7
de mayo de 1959. Inaugurada la nueva Iglesia del
Distrito de Chamberí, y constituida canónicamente
la “Congregación de la Virgen de la Caridad”, se
celebró por primera vez la Misa en dicha Iglesia, en
una Capilla del Crucero de la Epístola… llamando
la atención que en el artículo del periódico se
reseñaba que “ya estaba colocado un cuadro de la
Virgen”. Así lo recogió el Diario “El Noticiero” el
12 de julio de 1949.
La talla de la Stma. Virgen María, con el Hijo
muerto reclinado en sus rodillas fue realizada
en madera por el ilustre imaginero de la época
don Vicente González Gil, quien la entregó a la
Hermandad en el año 1949. Es curioso recordar
que el artista, tras recibir el encargo, se desplazó
a Cartagena, residiendo allí durante 17 días, con el
fin de tomar referencias, medidas y características
de la imagen original. El día 21 de diciembre del
año 1950 fue inaugurada la Capilla que en la
actualidad ocupa en una de las naves laterales
del popular Templo madrileño. Si la Virgen de
la Caridad suscita un entusiasmo universal que
pasa como una corriente de gracia por todos los
corazones de esta bendita ciudad de Cartagena, no
es menos cierto, y así lo he podido constatar por
experien-cia propia, que ese inusitado entusiasmo,
devoción y cariño hacia Nuestra Excelsa Patrona,
es latente, patente y compartido por los hombres y
mujeres que son nuestros paisanos instalados a lo
largo y ancho de la geografía española.
Un día señalado en el acontecer de los cofrades
es la reunión mensual de los últimos jueves que, en
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torno a nuestra querida Virgencica, se lleva a cabo
en la ya referida Iglesia Parroquial de “Santa Teresa
y Santa Isabel”, ubicada en la castiza plaza del Pintor
Sorolla, donde es venerada y recibe culto. Allí,
con gran participación de cofrades, se asiste a una
entrañable y emotiva Eucaristía donde, escuchando
como fondo diversas marchas de la Semana Santa
cartagenera, los cartageneros muestran su cariño y
rinden pleitesía a la preciosa escultura de la Stma.
Virgen de “La Caridad”, ubicada justo en el “pico
esquina” de una de las naves laterales del Templo

que da acceso a su Sacristía, y desde cuyo coqueto
Altar nos mira con verdadero amor de Madre
mientras sostiene en su regazo a un Hijo que, en su
tragedia y dolor, nos representa a todos nosotros.
Al amor, qué duda cabe, no se le pueden poner
puertas y el amor se desborda, la alegría de los
cartageneros se desborda cuando se la contempla...
y todos se sienten gozosos de “poder contemplar” a
Nue-stra Madre en Madrid. Ni que decir tiene que,
al acabar la Eucaristía, la entrañable Salve popular
cartagenera que compusiera el sacerdote mártir,
beatificado el pasado 11 de noviembre de 2017, don
José Sánchez Medina, ponía el entrañable y emotivo
colofón al cartagenero acto. ¡No podía ser de otra
manera!
Pero también la Cofradía aporta su granito
de arena en cuantas manifestaciones solidarias o
actuaciones se llevan a cabo en Cartagena, ciudad
que siempre tiene presente y de la que nunca
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Labrador, los Cuatro Santos cartageneros o
Santiago Apóstol, fruto de las excelentes relaciones
mantenidas con entidades religiosas, culturales,
sociales e informativas de la Capital de España o,
incluso, de fuera de ellas, como el Cabildo de la
Catedral de Sevilla (donde se encuentra el cuerpo
de San Leandro) o el Círculo Cultural cartagenero
de Tarragona. Igualmente, con ocasión de las
festividades de la “Virgen de la Almudena” y
de la “Virgen del Carmen”, Cofradía hermana
en la Parroquia de “Santa Teresa y Santa Isabel”,
y que es precisamente la Patrona del Distrito de
Chamberí, suele asistir a los actos organizados una
nutrida representación de cofrades cartageneros
residentes en Madrid.

aparta la vista. Así, apoyó económicamente a las
obras de restauración de “Santa María de Gracia”,
emblemático Templo procesionista, e impulsó
la creación de unos premios que sirvieran de
acicate y estímulo a la labor desarrollada por los
procesionistas cartageneros, como también ha
aportado reciéntemente su granito de arena en pro
de la restauración de la Basílica de “La Caridad”,
cuyas obras de saneamiento y fortalecimiento
tanto de la cúpula superior como las de las Capillas de San José y de las Ánimas, se está llevando a
cabo en nuestra ciudad.
Ya ha quedado recogido que la Cofradía tiene
como misión principal honrar a su Bendita Titular
y es por ello por lo que a lo largo del año celebra y
organiza gran cantidad de actos litúrgicos, algunos
de ellos coincidentes con los que se llevan a efecto
en Cartagena y en fechas señaladas, como puedan
ser la Novena previa a Semana Santa con especial
relevancia en la festividad del Viernes de Dolores
o, ya metidos en el mes de mayo, la tradicional
“Fiesta de la Flor”.
Así mismo la Cofradía hace acto de presencia,
ya fuera de la Parroquia, en los actos organizados con ocasión de las festivida-des de San Isidro
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Los lazos con Cartagena se mantienen
constantemente, como así se pone de manifiesto
con ocasión de la celebración de los emblemáticos
actos litúrgicos que las Cofradía Pasionarias
cartageneras organizan previos a Semana Santa,
si bien la presencia se hace notar igualmente en
otra serie de actos de las distintas Agrupaciones,
resaltando el emotivo Besamano a la Stma. Virgen
de “La Piedad” o, finalizando el año, allá por el
mes de noviembre, y con ocasión de la festividad
de la Stma. Virgen del Rosell, el que esto les narra
ha tenido la dicha y el honor de representar a la
Cofradía “Virgen de la Caridad. Cartageneros en
Madrid”, en la solemne Celebración Eucarística
y posterior ofrenda floral que tiene lugar en el
emblemático templo procesionista de “Santa María
de Gracia”.
Destacar igualmente que, mensualmente,
se elabora un Boletín que recoge toda la actividad de la Cofradía, a la que se añaden noticias
“cartageneras” que son muy del agrado de los
lectores, constituyendo un excelente cauce de
comunicación no solo de los cofrades entre si sino
también con su querida ciudad de Cartagena; un
Boletín que es enviado a todos los cofrades y que
en la actualidad inicia su décimo sexta andadura
con el núm. 142, correspondiente al mes de enero
del presente año. Un Boletín en el que tienen cabida
“apuntes históricos”, amablemente aportados por
ese gran investigador y polifacético escritor que es
nuestro hermano marrajo Ernesto Ruiz Vinader,
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así como diversas secciones alusivas a “frases a
tener en cuenta” y “refranes, dichos y canciones
populares”, que acercan el acervo y costumbres
cartageneras a los residentes en la Capital de
España. Pero también esta publicación se acuerda
de los cartageneros fallecidos, pidiendo por ellos
en los “encuentros ante la Stma. Virgen de la
Caridad” de los últimos jueves de mes, así como al
año siguiente en el aniversario de su fallecimiento.
Con especial cariño recuerdo esas “tertulias
cartageneras” que se organizaban, y se siguen
organizando, a la finalización del “encuentro
mensual” en una de las cafeterías próximas a
la Iglesia de “Santa Teresa y Santa Isabel”. Solo
se hablaba de la ciudad que nos vio nacer, su
desarrollo urbanístico, sus procesiones de Semana
Santa, los eventos que iban a tener lugar… y hasta
del “Efesé”, que deparaba éxitos y decepciones a la
par. El caso era hablar de Cartagena.
Y hablar de Cartagena, y mucho, se hacía en la
emotiva y entrañable jornada del denominado, solo
en Madrid, “Jueves de Ceniza”. Los cartageneros
en Madrid sabían que el día anterior tenía lugar
en Cartagena una explosión de júbilo; bufandas
con los colores de las cuatro Cofradías Pasionarias
se agitaban a los vientos de lebeche, levante y
poniente y la alegría desbordante reinaba en los
corazones de los procesionistas. Era el Miércoles
de Ceniza y la primera Salve a la Stma. Virgen
ponía un nudo en sus gargantas. Un día después,
ese júbilo se trasladaba a Madrid, capital del reino,
Villa y Corte del Oso y del Madroño. Una Solemne
Eucaristía en honor de nuestra Bendita Patrona, a
la que solían acudir representantes del Consistorio
cartagenero y de Cofradías y entidades de nuestra
ciudad, envolvía la Iglesia de “Santa Teresa y
Santa Isabel” de aires cartageneros. El “Himno”
y la “Plegaria” a la Stma. Virgen de la Caridad
hacían retumbar los cimientos del madrileño
templo y... hasta la “marcha lenta de Granaderos”,
con la que se salía del templo, dejaban ese poso de
nuestra tierra cartagenera para regocijo de todos
los asistentes. Una cena de hermandad posterior,
en rincones típicos del centro de Madrid, a cuyos
postres se entregaban placas, fotos y recuerdos para
los que se habían desplazado desde Cartagena o se
habían destacado por su cariño y trabajo en pro de
la Cofradía, ponía el broche de oro a una simpática
y enormemente cartagenera jornada, cuyo centro
es y será siempre la Excelsa Patrona, Madre de
Cartagena.
Queridos hermanos portapasos, los ciudadanos de la bonita tierra cartagenera, sazonados
con toda la gama de aromas de mar hemos sentido
siempre a manera de inmenso escudo protector el
manto de la Santísima Virgen de “La Caridad”.
Y elevando hacia Ella los ojos hemos dispuesto

siempre de ocasión propicia para formular gran
cantidad de peticiones, expresar deseos y explicitar
súplicas y anhelos, además de recibir bonanzas con
largueza. Seguro estoy que igual os ha ocurrido
con la imagen de esa Virgencica “Dolorosa” por
la que sentís especial devoción y predilección y
que con ternura y cariño portáis sobre vuestros
doloridos hombros en la espectacular madrugada
del Viernes Santo cartagenero y marrajo.
La caridad, traducida en sentimiento, fraternidad y servicio, es el universo moral, cultural y
simbólico de la Iglesia de Cristo. Es algo que ha
arraigado en Cartagena con inusitada fuerza.
Compartir intensamente la vida de los cartageneros es, indefectiblemente, compartir su devoción
hacia la Stma. Virgen de “La Caridad”, por eso
bien se puede afirmar que en Cartagena no podía
ser otra la Patrona. Y esa es la imagen que siempre llevaran en sus corazones los cartageneros en
la diáspora, ya sea en Madrid, Tarragona o Valencia. Decir “Caridad” es decir Cartagena. Caridad
y Cartagena son dos vocablos sinónimos desde
el siglo XVII y los cartageneros en la diáspora lo
saben muy bien. Enfrentados ya con una nueva
Semana Santa, queridos hermanos de la Agrupación de Portapasos Promesas de la Stma. Virgen
“Dolorosa” y amables lectores de esta magnífica
Revista “Madrugada”, nada mejor que ponernos
a sus pies y gritar a los cuatro bien-tos, orgullosamente, que estamos con Ella… por guapa, por ser
nuestra Excelsa Patrona y… por haber querido ser
cartagenera.
Una famosa coplilla expresa claramente
nuestros sentimientos y sensaciones hacia Ella:
“Oliendo a nardo y verbena, miradla por donde
asoma, transida de amarga pena, la dolorida
Paloma que es Reina de Cartagena”. Y es que
la devoción a la Virgen de “La Caridad” anda
metida, tuétanos adentro, en las más caras
predilecciones del cartagenero, se encuentre
donde se encuentre.
Ginés Fernández Garrido
Pregonero de la Semana Santa 2017
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Tres proyectos
para Santa María
Una vez más mi amigo Jorge Espín amablemente me invita a escribir en la revista “Madrugada”, que este año cumple 25 años de presencia en
nuestra Semana Santa. Siendo una ocasión tan especial pensé que merecía la pena reunir, por primera
vez en un mismo artículo, tres de los proyectos de
fachada que se realizaron para la iglesia de Santa
María de Gracia durante el pasado Siglo XX.
Siguiendo el orden cronológico viajamos al
año 1926, momento en el que el párroco Francisco
Cavero decide que ha llegado el momento de levantar una fachada digna de la iglesia. Para ello encuentra la colaboración del arquitecto cartagenero
D. Guillermo Martínez, segundo jefe del Catastro
de Murcia, y D. Alejandro Escribano, gran dibujante, quien también trabajaba en el Catastro. El 8 de
agosto de dicho año el diario “El Porvenir” publica
en su portada la fotografía del proyecto de fachada
y algunos detalles del mismo bastante interesantes.
En cuanto al proyecto era de estilo Renacimiento español, y figuraban las esculturas, en piedra, de los Cuatro Santos hijos de Cartagena, ocupando cuatro hornacinas a los lados de las puertas
laterales. En el arco de la puerta principal resaltaba en loza talavereña, la advocación del templo,
y sobre ella, en sendos medallones, las efigies de
Ntra. Señora del Rosell, antiquísima Patrona de la
Ciudad, y la de Santa María de Gracia, titular de la
parroquia. En la parte central destacaba un impresionante frontón, y en la parte alta del frontón iban
tres vidrieras con alegorías, y a izquierda y derecha,
respectivamente, los escudos de Cartagena y el de
su Obispado, coronado el hermoso conjunto por el
emblema del Sagrado Corazón de Jesús. Había dos
torres a ambos lados de la fachada con una altura
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1926, Escribano y Martínez.

1931, Beltrí.

de 45 metros y el campanario estaba situado en la
de la izquierda que según decían había posibilidad
de instalar un carrillón.
Pese a la espectacularidad del proyecto la
marcha del párroco en septiembre a Granada al ser
nombrado Canónigo de la Catedral pudo tener algo
que ver con el abandono de la idea.
El segundo de los proyectos es del que menos
noticias y datos disponemos, tan sólo una noticia
aparecida en el diario “La Verdad” el 4 de febrero
de 1931 en la que se da cuenta de una reunión de
la denominada “Junta de fábrica” de la parroquia
presidida por el Cura Ecónomo D. Tomás Collados.
El objetivo de dicha reunión era conocer el anteproyecto de reforma de la fachada realizado por el
conocido arquitecto modernista Víctor Beltrí. Hay
que tener en cuenta que sólo unos años antes este
arquitecto había realizado la reforma de la fachada
de la Iglesia de San Diego y el monumento al Inmaculado Corazón de María de la iglesia de Barrio
Peral. Según informaba el periódico textualmente
“el anteproyecto gustó mucho, siendo aprobado” y
se acordó someterlo a la aprobación del Excmo. Sr.
Obispo de la Diócesis y comenzar las obras invirtiendo en ellas los fondos que ya había recaudados,
y los que en lo sucesivo se ingresaran en la suscripción mensual que se abriría en dicha parroquia.
El proyecto de Beltrí era también bastante
ambicioso y monumental destacando en el lateral
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izquierdo una gran imagen del Sagrado Corazón
de Jesús y el desplazamiento del campanario hacia
la derecha en una torre de nueva factura. De nuevo
los elementos escultóricos están presentes al igual
que el proyecto anterior con las imágenes de los
Cuatro Santos cartageneros. Según el bisnieto
del arquitecto, Guillermo Cegarra Beltrí, en el
libro que escribió sobre la obra de su bisabuelo
este proyecto estuvo inspirado por la Exposición
Iberoamericana de Sevilla de 1929 que Beltrí visitó
junto a su hijo José Luis. El advenimiento de la
República ocasionaría el olvido una vez más de
cualquier proyecto para la iglesia que incluso
estuvo a punto de ser demolida al poco tiempo de
empezar la Guerra Civil en 1936.
No fue demolida pero sí arrasado todo su interior, de ahí que el arquitecto Lorenzo Ros tras la
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parte irían estucados en liso, con un sólo tono de
tierras naturales.
Según especificaba el arquitecto en su memoria los elementos de sillería se recibirán a los muros de la fachada actual por medio de varillas de
acero inoxidable. Para la colocación de las piedras
de coronación de pedestales y arranque de pilastras se colocaría una estructura corrida recibida al
muro actual con perfiles normales de acero. Igualmente, el pórtico central se arrancaría en su base
con una cimentación superpuesta, compuesta por
dos parejas de tres pilotes zunchados y recibidos al
muro de fachada en dilatación.
El proyecto al igual que los dos de sus
predecesores contemplaba la elaboración de
elementos escultóricos en la fachada principal

1992, Braquehais.

contienda realizara un proyecto de restauración del
que no he encontrado plano alguno de la fachada,
de ahí que lo mencione de pasada en este artículo.
Y así llegamos al mes de julio del año 1992,
momento en el que la prensa local se hace eco
del proyecto del arquitecto cartagenero Rafael
Braquehais que precisamente había concluido la
Asamblea Regional pocos años antes. En la fachada principal se disponían a ambos lados del eje
central cuatro pórticos de orden dórico romano
denticular con pedestal y arcada de más de medio metro. Según los datos facilitados por el arquitecto todos los elementos arquitectónicos que
componen estos órdenes serían de piedra caliza,
apomazada, despiezada según planos de cantería. La columnata de la puerta principal sería de
piedra natural de tono oscuro procedente de las
canteras del paraje de los Vélez en Almería u otra
que por su tono pudiera destacarse del resto de
piedra caliza. Los fondos de la fachada por su

independientemente de aquellos elementos de
arquitectura como son capiteles, humetones, peanas,
etc. Destacaban en el eje central dos esculturas a
escala 1,7 de Cristo y la Virgen del Rosell, una réplica
de los Cuatro Santos de Salzillo elaborados en piedra
caliza a escala 1,1. La zona superior a ambos lados
albergaría a los doce apóstoles también en piedra
caliza y a la misma escala que los Cuatro Santos. Hay
que decir que el arquitecto Braquehais calculaba que
los plazos de ejecución una vez aprobado el proyecto
no superarían los dieciséis meses.
Y hasta aquí la historia de estos tres proyectos
para una fachada que continúa esperando ser restaurada, tal y como corresponde a la iglesia de la
que salen y en la que se recogen la mayoría de las
procesiones de una Semana Santa declarada de Interés Turístico Internacional.
Juan Ignacio Ferrández García
Cronista de Cartagena
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Itinerario, horario y orden

de la procesión del Santo Encuentro
Transcurridos cinco minutos del Viernes Santo, las Agrupaciones de Granaderos y Soldados Romanos
salen en pasacalles desde el Callejón de Bretau anunciando la procesión.
Primera procesión
3:05 h. desde Santa María
Recorrido: Aire, Plaza de San Sebastián, Honda,
Plaza de San Francisco, Arco de la Caridad, Caridad,
Don Roque, Plaza de la Merced.
Al llegar aquí Cáliz y Granaderos continúan; Caída
y Condena desfilan por Saura, Gloria y San Diego; y
la Verónica se queda en la plaza de la Merced.
Formación: Santo Cáliz; Granaderos; Condena
de Jesús; Primera Caída; Verónica y Santa Faz de
Cristo.

Segunda procesión
3:10 h. desde la ETS de Ingenieros Industriales
(Antiguo Hospital de Marina).
Recorrido: Universidad, Muralla de Carlos III, San
Diego, Plaza de la Merced.
Formación: Ntro. Padre Jesús de Medinaceli.
Tercera procesión
3:30 h. desde la Lonja de Pescados de Santa Lucía.
Recorrido: Pescadería, Calle del Jesús, Pinacho,
Paseo Delicias, Puente Mompeán, Avenida
Trovero Marín, Plaza Puertas de San José, San
Diego, Plaza de la Merced.
Formación: Soldados Romanos; Ntro. P. Jesús
Nazareno.
Cuarta procesión
3:45 h. desde Santa María
Recorrido: Aire, Jara, Campos, Plaza de San
Francisco, Arco de la Caridad, Caridad, Don Roque,
Plaza de la Merced (lados N y E).
Formación: San Juan Evangelista; Stma. Virgen
Dolorosa.
El Encuentro de Jesús Nazareno y su Madre, la
“Pequeñica”, se produce a las 5.30 de la mañana en la
Plaza de la Merced, esquina del Palacio de Aguirre,
y desde allí, formando todos una sola procesión,
continúa con el siguiente orden y recorrido:
Santo Cáliz, Granaderos, Medinaceli, Condena de
Jesús, Primera Caída, Soldados Romanos, Jesús
Nazareno, Verónica, San Juan y Dolorosa; por las
calles Duque, San Francisco, Campos, San Miguel,
Aire, Cañón, Mayor, plaza San Sebastián, Aire a
Iglesia, donde se despide a la Santísima Virgen
Dolorosa con la popular Salve cartagenera.
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