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“Y ADEMÁS, TIENEN ÁGUILA” 
(aunque no siempre la tuvieron)

DIEGO ORTIZ MARTÍNEZ

(Texto leído por el autor el 7 de marzo de 2015 en los salones 
del Casino de Cartagena en la presentación pública, por vez primera, 

del Boletín “Prisma” de la Agrupación de San Juan Evangelista 
de la Cofradía de N.P. Jesús Nazareno)

En primer lugar tengo que agradecer la deferencia que la Agrupa-
ción de San Juan Evangelista ha tenido, a través de su presiden-
te, Pedro Antonio Martínez, y de su secretario, José Medrano 
-un antiguo amigo desde los ya lejanos tiempos de las aulas del 

Patronato del Sagrado Corazón de Jesús y nuestros inicios procesionis-
tas como precoces portapasos en el Vía Crucis del Cristo del Socorro-, 
para que sea yo el encargado de llevar a cabo la presentación del número 
11 del boletín “Prisma” que esta agrupación publica anualmente para 
mantener informados de su pasado, de su presente y de su futuro a todos 
los miembros de la misma. Una deferencia, un privilegio, que hay que 
considerar todavía mayor si se tiene en cuenta que es la primera ocasión, 
en esos once años de andadura, en que la publicación es presentada pú-
blicamente. En ese aspecto me gustaría hacer una consideración, y esa 
no es otra que el carácter de boletín de la publicación, de nexo de unión 
entre sanjuanistas.

Hoy en día, cuando muchos colectivos se empecinan en sacar a la 
luz revistas cuyos contenidos tan sólo interesan a los componentes de los 
mismos pero que se empeñan en difundir como si realmente fueran del 
interés general, es conveniente mantener el espíritu con el que, en una 
actitud completamente contraria y creo que más acertada que la descrita, 
nació “Prisma”. Éste espíritu no es otro que el de ser nexo de unión, creo, 
entre los centenares de sanjuanistas marrajos, tanto entre aquellos que 
visten el traje de penitente o el de portapasos como entre aquellos que ya 
dejaron de hacerlo y contemplan con nostalgia el recorrido de la agrupa-
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ción por las calles cartageneras en la madrugada y la noche del Viernes 
Santo. E incluso, y lo que me parece más importante, entre aquellos que 
pagan su cuota anual por simpatía con la agrupación y que nunca han 
vestido ni piensan vestirse de blanco y rojo o de blanco. Es este un grupo 
que, quizás por avatares de los tiempos -posiblemente los económicos-, 
sea más reducido que en otros tiempos, pero es un grupo al que hay que 
cuidar y con detalles como la recepción cada año en su domicilio de este 
boletín se hace por parte de la Agrupación de San Juan Evangelista en 
contraposición a lo que puede suceder en otros colectivos.

Así, el boletín, al igual que los característicos prismas que le dan 
nombre, se convierte en una señal de identidad de los sanjuanistas ma-
rrajos. Y de eso, de señas de identidad es lo que me pidieron el presiden-
te y el secretario que hablara en esta pequeña intervención y es lo que 
voy a intentar hacer sin salirme del tiempo asignado, aunque sin hacer 
mía la frase de Gracián de que lo bueno si breve dos veces bueno, ya que 
soy consciente de lo modesto de mi aportación a este acto.

Entre los símbolos iconográficos de San Juan Evangelista se pue-
den señalar cuatro como los más característicos. En primer lugar po-
demos citar el caldero de aceite hirviendo representativo del martirio, 
del que salió indemne, en tiempos de Domiciano y que es motivo de la 
festividad que cada mes de diciembre reúne a los sanjuanistas en cele-
bración litúrgica alrededor de su titular. En segundo lugar hay que hacer 
referencia a la copa de veneno de la que sale una serpiente y que alude a 
otro intento de acabar con el discípulo amado, el que realizó también sin 
éxito el Sumo Sacerdote del Templo de Diana en Efeso. La palma es el 
tercero de tales atributos iconográficos y es símbolo de la victoria desde 
el pasaje recogido en los Evangelios Apócrifos, concretamente en el ca-
pítulo XX del Evangelio del Pseudo Mateo en el se cuenta que cuando 
la Sagrada Familia huyó a Egipto, en el tercer día de viaje, sintiéndose la 
Virgen fatigada por el calor y viendo una palmera pidió a San José des-
cansar bajo su sombra y comer sus dátiles, siendo recriminada por éste 
pues la altura a la que se alzaba el fruto los hacía inaccesibles. Cuestión 
que, al ser escuchada por el Niño, le llevó a ordenar que una de sus ramas 
fuera trasladada al cielo por un ángel y que en adelante se convirtiera 
en símbolo de la victoria, entregándosela a quienes tras sus sufrimientos 
alcanzaran el triunfo de la vida eterna. Es por ello símbolo del triunfo 
de la vida sobre la muerte, de la regeneración y de la inmortalidad del 
alma.
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Pero que duda cabe 
que el símbolo sanjuanista 
por excelencia es el águila. 
Ese águila que identifica 
a los componentes de la 
agrupación. Un símbolo 
que alude al Tetramorfos, a 
la identificación que se hace 
de los cuatro evangelistas 
con el hombre (Mateo), 
el león (Marcos), el toro 
(Lucas) y el águila ( Juan). 
Identificación que tiene 
su origen, precisamente, 
en un texto de San Juan, 
concretamente del Apoca-
lipsis 4,7 en el que se dice 
que “el primer ser viviente 
era semejante a un león; el 
segundo era semejante a 
un becerro: el tercero tenía 
rostro como de hombre: y el cuarto era semejante a un águila volando”. 
Un texto que, como tantos otros del Nuevo Testamento, tiene su origen 
en el Antiguo, en este caso en Ezequiel 1,10, donde se dice “y la figura 
de sus rostros era rostro de hombre; y rostro de león a la parte derecha en 
los cuatro; y la izquierda rostro de buey en los cuatro; asimismo tenía en 
los cuatro rostro de águila”. Y en esa identificación se atribuye el águila 
-que también tiene otros simbolismos como el de la resurrección y la 
inmortalidad- porque su evangelio es el de mayo valor teológico, porque 
en él sabe volar más alto que estas aves, consideradas las que más alto 
lo hacen. En definitiva porque el evangelio de Juan está considerado el 
de más altura espiritual, el de mayor altura de pensamiento y porque 
comienza hablando de la eternidad del verbo, en ese versículo inicial que 
forma parte del escudo de la agrupación.

Este símbolo, el más común y también posiblemente el más an-
tiguo en la iconografía de San Juan es, como ya he referido, seña de 
identidad de los sanjuanistas marrajos. Y en ocasiones ha causado más 
admiración que otro de los que los que forman cada año su tercio desde 

Grabado de San Juan ante portam latinam.
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hace décadas tienen a gala, como es el orden. Así queda patente en la 
simpática anécdota relatada por el amigo Joaquín Roca Dorda en la 
colaboración que aportó al libro conmemorativo de 75 aniversario de 
la agrupación y en la que da a conocer que, frente a las excelencias que 
su padre le intentaba hacer ver del desfile del tercio de San Juan por las 
calles un Viernes Santo de su infancia, él pensó que, al margen de ser los 
mejores, lo más impactante era que “además tenían águila”.

Pero ese motivo de admiración de Joaquín Roca no pudo ser com-
partido por generaciones y generaciones de niños, de los que vieron los 
cortejos pasionarios marrajos en los siglos XVII, XVIII y XIX, por la 
sencilla razón de que entonces, al parecer, San Juan no tenía águila, aun-
que no podemos ser categóricos en dicha aseveración porque, lamenta-
blemente, no tenemos mucha información de cómo eran las procesiones 
en dichas centurias y, por consiguiente, de la simbología que pudiera 
figurar en, por poner un ejemplo, el estandarte -o sudario en la termino-
logía local- que abriera el paso de los penitentes que acompañaban a la 
imagen del evangelista. De hecho, por no tener, no tenemos ni constan-
cia fehaciente del momento exacto en que se incorporó ésta a las pro-
cesiones de la Cofradía del Nazareno ya que se viene dando, sin ningún 
aporte documental, la fecha de 1751 que, realmente, corresponde al año 
en el que el zapatero Juan Sicilia se encargó de incorporar la también 
salzillesca escultura del evangelista para la, entonces menos que ahora, 
cofradía rival, la del Prendimiento.

Pero de los escasos testimonios gráficos y documentales existen-
tes cabe suponer que el águila no formaba parte del simbolismo que 
acompañaba a los penitentes de las más lejanas centurias ni a los asala-
riados penitentes-soldados que comenzaron a salir en el último tercio 
del siglo XIX. Buena prueba de ello es, por ejemplo, el hecho de que en 
la descripción que de la procesión de 1872 hizo el cronista Bartolomé 
Comellas en la revista local Cartagena Ilustrada, al hablar tanto del gru-
po de penitentes como del trono, del que se hace detallada descripción, 
no se alude a la presencia del águila, lo que queda constatado en alguna 
antigua fotografía de tales tiempos. Una situación que compartían los 
sanjuanistas marrajos con los californios, ya que sabemos que una de las 
principales novedades que tenia el trono que para aquellos hicieron en 
1879 el arquitecto Carlos Mancha y el escultor Francisco Requena -y 
que sería el culmen del proceso de creación del trono típicamente carta-
genero- figuraba la de “un águila de delicada escultura, admirablemente 



Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno 11

animada”, a decir de Ma-
nuel González Huárquez, 
cronista oficial de la ciu-
dad en aquellos años y, por 
otra parte, destacado co-
frade del Nazareno. Dos 
años más tarde, en 1881, 
y de la mano de un ope-
rario del Arsenal llamado 
Pedro Moya Cánovas, que 
se encargó de la ejecución 
material, y del abogado 
Manuel Aguirre Anrich, 
que costeó su realización, 
el trono de San Juan ma-
rrajo también incorporó 
águila. Sin embargo esta 
incorporación hacía com-
partir protagonismo a este 
símbolo iconográfico con 
otros atributos del evan-
gelista como el cáliz, el libro (de los Siete Sellos) y la palma (alusiva 
también a la pureza como destacaba el citado Manuel González Huár-
quez en su crónica de las procesiones de dicho año. Símbolos que apare-
cían, sin especificar la distribución exacta la noticia periodística, tallados 
en los cuatro frentes del trono.

Se puede esgrimir como argumento a la hora de ratificar el hecho 
de que el águila no era símbolo frecuente en el ajuar procesionista de 
los sanjuanistas marrajos el hecho de que en 1929, ya constituidos en 
agrupación, quisieron hacer unos hachotes para la Semana Santa del 
año siguiente y en ellos figuraba la representación del águila. Si ésta hu-
biera sido algo de uso frecuente los componentes de la comisión de arte 
de la cofradía encargados de valorar la innovación -el pintor Francisco 
Portela, el escritor y experto en arte José Fuentes y el capellán Antonio 
Gutiérrez Criado- no hubieran destacado, como hicieron, el hecho de 
que les pareciera “realmente acertado este símbolo del águila de Patmos 
para el objeto de que se trataba”. Una representación que fue objeto de 
polémica, pese a lo acertado de su elección. Y lo fue porque en un primer 

Grabado de San Juan ante portam latinam.
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informe, emitido el 22 de noviembre de 1929, se ponía como objeción 
que debía ser realizada  “a un solo plano, ya que tal y como se presen-
taba parecía más indicada para remate de asta de estandarte”, siendo 
Portela, Fuentes y Gutiérrez Criado de la opinión de que “el dibujo del 
águila no había sido suficientemente estudiado”. En la segunda reunión 
de la comisión, celebrada tres días más tarde, sus componentes volvie-
ron a “cortarle las alas al águila” esgrimiendo que el único defecto que 
le encontraban al dibujo corregido de los proyectados hachotes era que 
“atendiendo a la importancia del motivo del águila, les parecía esencial 
que el ave fuera interpretada” de nuevo, ya que en la primera versión se 
le había dado “una forma híbrida de paloma, de difícil clasificación”, 
mientras que en el segundo “más claramente de corneja”, lo que podía 
ser motivo de una mala interpretación debido al hecho de la creencia 
popular de que tales aves nocturnas acudían a beberse el aceite de las 
lámparas”. Ante tales criticas los sanjuanistas optaron por sacar sus nue-
vos hachotes, de metal blanco, sin águila alguna.

Haciendo un salto en el tiempo hay que decir que la idea de los 
sanjuanistas de 1929 de conseguir que el águila figurara en los hacho-
tes se haría realidad algunos años más tarde. Así, el ave alegórica del 
evangelista ornaban los que en 1960 se hicieron en los talleres Martínez 
Cebrián de la céntrica calle del Parque y que fueron los primeros ilumi-
nados por ese sistema único en la pasionaria española y también seña 
de identidad de San Juan marrajo que es el del gas butano. Asimismo, 
el águila figuraba, y figura, en los que se estrenaron entre 1969 y 1970 
y que fueron realizados por el orfebre valenciano Manuel Orrico Gay 
según diseño del sanjuanista Luis Amante Duarte. Hachotes que, como 
ha sido norma habitual en todas las producciones de Orrico, que parece 
que no distinguía muy bien entre lo que es un orfebre y lo que es un 
fundidor, eran de un peso excesivo al estar realizados en bronce, por lo 
que en 1976 las águilas originales fueron sustituidas por otras fundidas 
en un material más liviano, como es el aluminio.

Pero, de regreso a la década de los años 30 del siglo pasado, estaba 
claro que los miembros de la agrupación tenían la intención de que el 
símbolo por excelencia del Evangelista se convirtiera en seña de identi-
dad de los sanjuanistas marrajos. Por eso, cuando encargaron un nuevo 
estandarte para estrenarlo en la Semana Santa de 1935 se curaron en 
salud y para evitar críticas de los entendidos en arte de la cofradía opta-
ron por encargarle el diseño del mismo a uno de los críticos que un lus-
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tro antes habían abor-
tado la posibilidad de 
incorporar el águila a 
los hachotes, concre-
tamente al pintor ga-
ditano, afincado desde 
la infancia en nuestra 
ciudad, Francisco Por-
tela de la Llera. De sus 
lápices salió el dibujo 
bajo el que las religio-
sas y las alumnas del 
Asilo de San Miguel, 
que por aquellos años 
estaban realizando una 
ingente labor para ca-
lifornios y marrajos, 
bordaron el estandarte. 
Un elemento del patri-
monio sanjuanista que, 
ante el evidente dete-
rioro provocado por los 
años fue sustituido, por 
una réplica, estrenada 
en 2006 y que fue po-
sible gracias al dibujo 
realizado por José Luis 
Martínez y a las agujas de Encarnación Bruna.

Significativo año el referido de 1935  para los sanjuanistas, ya que 
también fue el del estreno del magnífico trono que realizó el tallista de 
Ricote, avecindado en Cartagena desde hacía un par de décadas, Aladi-
no Ferrer Sánchez. En la obra de este destacado artista, que también era 
cofrade marrajo vinculado a la Agrupación del Santo Sepulcro, el águila 
tomaba carta de naturaleza, en forma corpórea, entre las decoraciones. 
Un protagonismo que no ha abandonado desde entonces, aunque con 
distintas alternativas. Porque a los pies del Evangelista se han ubicado, 
por ejemplo, el águila realizado en 1953 por el artista local Agustín Sán-
chez Velázquez para un “carro-bocina” que abría la marcha del tercio o, 

El áiguila, símbolo por excelencia de San Juan.
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incluso, por una disecada en 1986 que fue cedida por la dirección del 
Colegio de la Sagrada Familia de los Hermanos Maristas. Debió gustar 
lo del águila disecada porque, como cuenta mi buen amigo, y sanjua-
nista, Francisco Minguez en el libro que en 1992 dedicó a la historia 
de la agrupación, la directiva realizó gestiones con el Instituto para la 
Conservación de la Naturaleza (ICONA) para poder obtener otra. Ges-
tiones infructuosas suponemos por ser el águila un ave especialmente 
protegida en nuestro país dado lo reducido de sus poblaciones.

Tras el paréntesis de la Guerra Civil y las absurdas destrucciones 
de patrimonio artístico, a la par que se reconstruía el de la agrupación, 
con soluciones provisionales como el San Juan de José Alfonso Rigal, se 
intensifica el protagonismo del águila en la iconografía y el simbolismo 
de los sanjuanistas marrajos. Él ave alegórica del evangelista se ubica en 
el vestuario estrenado en 1940, donde las capas lucían “palmas y águilas 
encarnadas y un libro con letras negras”. Y todo ello, en lo que consti-
tuye otra singularidad de esta agrupación -sólo mantenido en nuestras 
procesiones por ella y por la también marraja del Santo Sepulcro-, en 
el lado izquierdo, que es en el que la heráldica, como muy buen puede 
explicar vuestro presidente, se ubican todos los escudos como reminis-
cencia de los tiempos medievales.

En 1943 el águila se incorpora por vez primera a un elemento del 
ajuar de la imagen. En ese año, en el que se estrenó la actual imagen, 
la soberbia obra de José Capuz, se confeccionó un nuevo vestuario que 
sustituyera al que se venía utilizando hasta entonces, una realización de 
1913 llegada desde los talleres barceloneses de la Casa Jorba gracias a 
la generosidad de su entonces camarera, Julia Molina, esposa del co-
merciante de origen catalán Esteban Llagostera. En dicho vestuario no 
aparecía ningún motivo alusivo al águila de Patmos, pero si lo hacía al 
que nos hemos referido confeccionado en 1943. En éste se podía ver, 
sobre el cíngulo de terciopelo encarnado, un águila sosteniendo en sus 
garras un pergamino en plata con la frase inicial del evangelio de San 
Juan, en claro antecedente al que pocos años más tarde se convertiría en 
santo y seña de la agrupación. Tal motivo no aparecía en ninguna otra 
de las prendas estrenadas ya que en la capa -y no manto como se suelen 
designar erróneamente a las que lucen imágenes de apóstoles, ya que 
un manto es una prenda eminentemente femenina- tenía como motivo 
más destacado, al margen de los de tipo floral, 17 medallones con la 
Cruz de Malta.
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Cruz ésta que, abandonando por unos momentos al águila sanjua-
nista, diremos que poco tiene que ver con la iconografía del evangelista. 
Así, aunque “los otros” -y ya saben que no me refiero a los protagonistas 
de la película de Amenabar- lucieron en las primeras décadas del siglo 
XX trajes de caballeros sanjuanistas adornados con dicha cruz de malta, 
eso constituye un craso error. Y lo constituye porque tal cruz es  repre-
sentativa de la Orden Hospitalaria de San Juan de Jerusalén, creada en 
1099 por un grupo de cruzados que, junto a religiosos benedictinos, 
se dedicaron a curar a los heridos provocados por la toma de la ciudad 
santa y que como emblema adoptaron una cruz octógona, situándose 
bajo la protección de San Juan, pero de San Juan Bautista. La cruz, por 
cierto, debe su nombre popular de Malta al hecho de que tras la caída de 

Estandarte del Asilo de San Miguel con el águila de Portela.
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Jerusalén en 1291 la orden se estableció en Chipre y posteriormente en 
dicha isla mediterránea.

Volviendo al año 1943 debemos recordar que también data de ese 
año otro elemento singular del patrimonio sanjuanista, tal y como son 
los banderines, “los evangelios” como se les conoce por los miembros de 
la agrupación, que pintó al “guache” -a la aguada si queremos prescindir 
del galicismo- el “maestro”, ese referente de la cultura local, más por la 
actividad de su estudio que por su labor pictórica, que fue Vicente Ros. 
Éste dio forma a una banderines en los que sobre raso negro  y con un 
claro estilo modernista y grafías góticas aparecían el águila y la primera 
frase del Evangelio de San Juan. Banderines que, por su estado de de-
terioro, fueron dejados de procesionar en el año 1967 pero que, afortu-
nadamente, fueron recuperados en 1990 gracias a la desinteresada apor-
tación de otro pintor cartagenero, y discípulo del propio Ros al margen 
de miembro de la agrupación, como es Ángel Monteagudo Bonet, que 
los reprodujo fielmente, con la única variación del raso, que fue en este 
caso blanco, y los donó.

El águila diseñada por Mustieles.
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Estaba claro que estaba siendo el momento de dar forma defini-
tiva al águila de San Juan como emblema de la agrupación, unificando 
en la medida de lo posible la representación del mismo. Y para ello los 
sanjuanistas eligieron a otro pintor local, Vicente Mustie les, quien se 
había introducido con fuerza en la Semana Santa local con la realización 
del cartel anunciador de nuestras procesiones en los años 1944, 1947, 
1948 y 1949. El encargo del que se convertiría en el escudo oficial de la 
agrupación tuvo lugar de cara a los cortejos pasionarios del año 1952 y 
consistía en el diseño del águila con el pergamino que se iba a bordar 
en las capas blancas del tercio, así como en los remates de las varas de 
los encargados del tercio y como motivo central de un nuevo estandar-
te.  Las varas fueron realizadas siguiendo el dibujo de Mustieles por el 
orfebre cartagenero Francisco el Cerro, en tanto que el referido motivo 

El Aguila en el trono de Aladino Ferrer.



1� Agrupación del Santísimo Cristo de La Lanzada

central del estandarte, en plata como los remates de las varas, lo hizo 
otro artesano local, Monterde, aunque el resto del sudario, diseñado por 
Agustín Sánchez Velázquez siguiendo una idea de Julio Mas García, fue 
bordado por Consuelo Escámez Salmerón.

¿Cuál fue la fuente de inspiración de Vicente Mustieles? Está 
claro que el denominado “Águila de San Juan” que la reina Isabel I de 
Castilla o Isabel la Católica, gran devota del Evangelista, incorporó a 
su heráldica personal y de donde pasó al escudo que compartiría con su 
esposo, Fernando V de Aragón. Se trata, siguiendo términos heráldicos, 
de una águila pasmada, de sable, nimbada en oro, picada y armada de 
gules que, por otra parte, no hay que confundir con el águila imperial 
empleado por el hijo de los Reyes Católicos, Carlos I de España, diver-
sos reyes de la Casa de Austria y los zares de Rusia que derivan de un 
modelo de época bizantina. Es el águila que figuró en el escudo de Es-
paña adoptado por el Gobierno de Franco en 1938 y refrendado como 
modelo oficial en el año 1945, función que cumplió hasta 1981, cuando 
fue sustituido aquel escudo por el actual en una decisión tomada cuatro 
años antes, en 1977.

Sin embargo, Mustieles introdujo -para evitar copiar mimética-
mente el águila del escudo nacional vigente, algo que no hubiera sido 
posiblemente permitido por las autoridades de la época- algunas mo-
dificaciones. Diferencias que consisten en que aunque comparte la re-
presentación de frente, con las alas abiertas y cola semiesparcida, carece 
del círculo nimbado que rodea la cabeza de aquella y mira hacia la iz-
quierda, mientras que la del escudo de las épocas de los Reyes Católicos 
y de Franco lo hace a la derecha.  El emblema ideado por Mustieles se 
completa con el escudo de la Cofradía de N.P. Jesús Nazareno -creado 
en 1917 por el escultor y tallista local, y marrajo, Juan Miguel Cervan-
tes- en el centro del águila y debajo de éste un pergamino con el inicio 
del evangelio de San Juan: “In principium erat verbum”, estando orlado 
por dos palmas.

Desde ese momento y hasta hoy, el águila de Mustieles, el águila 
de los sanjuanistas marrajos ha sido plasmado de muy diversas formas 
en el patrimonio de la agrupación. Lo ha sido en estandartes como el 
realizado en 1972 por Anita Vivancos bajo diseño del pintor madrileño, 
afincado en Cartagena por su trabajo en la Empresa Nacional Bazán, Ra-
fael Puch López y que fue procesionado en ese primer año con un varal, 
obra de Orrico, rematado por una plasmación plástica de la creación de 
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Mustieles. También lo ha sido en los fajines estrenados en 1979 para el 
tercio de la madrugada, donde al águila de Mustieles le dio vida, con sus 
agujas, la bordadora Fuensanta Jiménez. Igualmente en el estandarte 
que esa misma artesana bordó en 1980 con diseño del también citado 
Rafael Puch para el tercio del Santo Amor de San Juan. Prolífica, repe-
titiva y no ajustada al tiempo que se me solicitó que, minuto arriba, mi-
nuto abajo, dedicara a mi intervención, sería hacer una relación detallada 

El águila en el estandarte de la noche del Viernes Santo.
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de todos aquellos elementos del patrimonio material de la Agrupación 
donde se ha plasmado, por lo que quiero acabar la relación diciendo que 
el escudo de Mustieles sirvió de base también para dar forma al escu-
do propio que desde 1980 posee el tercio, entonces masculino y desde 
1990 vestido por las mujeres sanjuanistas, del Santo Amor de San Juan. 
Para ello, y con idea de Juan Ignacio Fontcuberta Oliver, se superpuso al 
águila una cruz octógona o de ocho puntas -la Cruz de Malta- de cuyo 
travesaño transversal penden la primera y la última letra del alfabeto 
griego, la alfa y la omega, el principio y el final al que se alude en Apo-
calipsis 1, 4-8.

Así pues, tras algunos siglos sin águila (el XVIII y buena parte del 
XIX), unos años (los del último tercio del XIX y primero del XX) en 
los que la representación de ésta no se realizaba de una forma que pu-
diéramos llamar “institucionalizada”, en 1952 los sanjuanistas marrajos 
se hicieron con un águila propia, con otro símbolo más que sumado al 
del orden que los caracteriza, a los escudos siempre en el lado izquierdo 
de la capa como manda la heráldica y a la iluminación de gas butano 
de sus hachotes es posible que los convierta en lo que otro buen amigo, 
Fabián Martínez Juárez, utilizó para calificarlos, utilizando recuerdos 
de su niñez, cuando lo entrevisté en las páginas del diario El Faro con 
motivo de su nombramiento como Procesionista del Año: en “los héroes 
de la película”. Realmente no sé si lo son, lo que si sé es que si yo hubiera 
estado sentado junto a Joaquín Roca Dorda viendo aquella procesión de 
Viernes Santo a la que aludía en el artículo al que me he referido an-
teriormente, posiblemente también hubiera pensado que, desde 1952 y 
con la inestimable colaboración de Vicente Mustieles -me hubiera sali-
do el gusto por la historia que me viene desde la infancia-, al margen de 
todo lo que puede convertirlos en diferentes, “además, tienen águila”.
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CABALLEROS DEL SOCORRO: 
MÁS ALLÁ DE LA REVOLUCIÓN CANTONAL (1874-1879)

Una mirada al nacimiento de su Segunda 
Época desde el 325 aniversario 

(1691-2016)

JOSÉ LUIS CARRALERO ALARCÓN
Secretario General y Cronista 

de la Ilustre Cofradía del Santísimo y Real Cristo del Socorro

Ahondar en la Revolución Cantonal dentro de su contexto re-
ligioso siempre es una tarea ardua y complicada, sin embargo 
es de obligada referencia su análisis para llegar a comprender 
las causas que de manera indirecta y sin pretenderlo motiva-

ron en un  futuro el despertar de una Cofradía que parecía extinguida 
para siempre. Es aquí donde aparecen algunos de sus futuros nombres 

Estado en que quedó el Parque de Artillería tras la explosión sufrida 
el 6-01-1��4 durante la guerra cantonal.
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propios, y es aquí también donde florece el espíritu de un pueblo que 
tras la catástrofe -tal vez buscando su propio consuelo espiritual- mira-
rá nuevamente a su interior más intimista y entre éstos al abandonado 
templo de la Puerta de la Villa...

Hablamos de seis meses imborrables (12-07-1873/12-01-1874) 
de un episodio que arrancó inicialmente tras la proclamación del Can-
tón con cierto grado de respeto por parte de los federales hacia los dis-
tintos recintos sagrados de la ciudad. Dentro de este campo -y echando 
la vista atrás por unos momentos- observamos como a los pocos días de 
iniciarse el movimiento revolucionario el órgano oficial de los federales 
se jactaría del respeto a lo religioso que se profesaba en la ciudad:

“Han pretendido algunos que el heroico esfuerzo de los murcia-
nos por realizar el derecho, proclamado al constituirse las actuales cor-
tes, significaba un ataque a los sentimientos religiosos de sus conciu-
dadanos. Un ejemplo de respeto que se profesa a todas las clases, es la 
consideración que se tributa a los sacerdotes que pasean con sus hábitos 
por la calles [de Cartagena] y el hecho de que aún no se haya pensado 
por nadie en hacer desaparecer la multitud de imágenes y faroles que las 
alumbran en las fachadas de los edificios particulares.”1

Estas palabras obviamente debemos interpretarlas dentro del cli-
ma de exaltación inicial del momento, publicadas a solo 11 días de la 
proclamación del Cantón y en un ambiente de relativo optimismo. Ha-
cemos esta observación porque a finales de agosto de 1873 nos consta 
por este mismo medio la única permanencia de tres sacerdotes en la 
plaza, en este caso los capellanes castrenses D, Manuel Picón y D. Re-
migio Sánchez, junto al capellán de la ciudad D. Simón Navarro. La 
desbandada de la mayoría de religiosos es evidente.

“Habiendo dicho en nuestro número último que D. Juan Mín-
guez era el único médico que había quedado en Cartagena prestando los 
servicios de su ciencia, creemos también en justicia hacer constar que en 
el hospital le secundan en sus humanitarias tareas los practicantes Sres. 
Benigno Baeza, José Linares y el de Farmacia D. Pedro Carrillo, así 
como los capellanes D. Manuel Picón y D. Remigio Sánchez, además 
del de la población D. Simón Navarro.

1 El Cantón Murciano. Diario Oficial de la Federación, nº 2, p. 3. Cartagena, 23 de julio de 1873. 
Reproducido parcialmente en Carralero Alarcón, José L. Revolución Cantonal y Posguerra: 
Una mirada perdida a su simbología religiosa. Revista Madrugada. Año XV. Marzo 2008. Ed. 
Asociación Cultural Madrugada. Cartagena. 2008. Págs. 28-31.
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Todos estos, como algunos otros cuyos nombres ignoramos, son 
dignos del aprecio público por la abnegación y desinterés que demues-
tran en el ejercicio de su humanitaria profesión.”

Junto a estos tres religiosos encontramos igualmente la excepción 
de la Congregación de las Hermanas de la Caridad quienes durante el 
conflicto permanecieron en la ciudad en la loable labor del cuidado de 
heridos y enfermos. Pese a haber tenido la posibilidad de abandonar la 
plaza sitiada vivieron en primera plana la cara de la tragedia, sufriendo 
el impacto de varios proyectiles que cayeron en el Hospital de Caridad, 
escenario de su labor humanitaria. En este caso, la parte trasera de la 
segunda planta de la institución -lindante con la calle San Vicente- sería 
pasto de un aparatoso incendio, así como varias dependencias y el se-
gundo tramo de su escalera principal. En contrapartida la zona de culto 
de la Santísima Virgen de la Caridad, lugar donde se refugiaron varios 
enfermos a orar, no sería alcanzada.2

Al contrario que puntuales episodios anticlericales surgidos en 

otros cantones todos estos hechos demuestran cierto grado de cohabita-
ción y respeto hacia lo religioso por parte de los federales posicionados 
en Cartagena. Cierto es que el culto fue extraoficialmente suspendido 
en la ciudad y las iglesias por consiguiente clausuradas, pero cierto es 
también que pese a la ausencia mayoritaria de religiosos los templos fue-
ron relativamente respetados, no originándose desgraciados sucesos de 
asaltos a dichos edificios, quema de imágenes y expolios generalizados 
que se producirán más adelante en 1936.

Tras la finalización de la contienda cantonal nuevamente la burgue-
sía católica cartagenera vuelve a recuperar su espacio de poder desapare-
cido durante seis meses. En esta ocasión el fin principal de actuación se 
dirigirá a la reconstrucción de la ciudad completamente masacrada por 
los bombardeos centralistas durante el conflicto. Hablamos de cifras que 
no dejan de causar estupor cuando las analizamos, estimándose en más 
del 70 % por ciento los edificios de la población que fueron destruidos o 
sufrieron graves desperfectos.

2	 Carralero	Alarcón,	José	L.	Revolución Cantonal y Posguerra: Una mirada perdida a su simbología 
religiosa. Revista	Madrugada.	Año	XV.	Marzo	2008.	Ed.	Asociación	Cultural	Madrugada.	Cartagena.	
2008.	Págs.	28-31.

Ruinas del Parque de Artillería tras la voladura del mismo el día 6-01-1��4.
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Dentro de esta índole encontramos entre el 6 y 7 de febrero de 
1874 a una comisión del ayuntamiento de Cartagena visitando Madrid, 
la cual presidida por su alcalde Jaime Bosch asistió entre otros encuen-
tros a una reunión del Consejo de Ministros, con el fin de gestionar 
las ayudas de los perjuicios causados durante el asedio de la ciudad.3 
Previamente el viernes 6 la representación cartagenera será recibida por 
García Ruiz a quién se le expuso “el estado y apremiantes necesidades 
de Cartagena, habiendo recibido [la comisión] seguridades de que serán 
atendidas sus justas exigencias en cuanto sea posible”.4 Un día más tarde 
la misma se reunirá con el presidente del poder ejecutivo entregándole 
“una razonada exposición pidiendo la indemnización de los daños cau-
sados en aquella plaza, conforme a lo prevenido en la ley de abril del año 
42”.5 En dicho encuentro la respuesta parcial de condonación no se hizo 
esperar haciéndose eco la prensa madrileña de la misma:

“...Parece que el gobierno, comprendiendo las justísimas razones 
en que se fundan los pacíficos y perjudicados habitantes de aquella ciu-
dad, piensa acceder a la petición que creemos se reduce a que el pago 
de las contribuciones se destine a la indemnización de los daños causa-
dos.”6

Tras ello esa misma tarde la comisión asistirá a la reunión proyec-
tada del Consejo de Ministros, donde nuevamente el alcalde de Carta-
gena Jaime Bosch y Moré dio cuenta del objeto de su presencia y de los 
daños causados en la ciudad. Finalizada la misma el grado de satisfacción 
de los representantes cartageneros no daba lugar a dudas saliendo estos 
“...altamente satisfechos de los ministros, que han prometido hacer por 
su parte cuanto puedan en obsequio de los intereses de Cartagena”.7

Es en este contexto donde queremos hacer un inciso detallado 
del estado de daños expuesto en Madrid por Bosch y Moré y que no 

3	 BNE.	La Correspondencia de España,	nº	5913,	pág.	1.	Sábado,	7	de	febrero	de	1874.	La	Comisión	no	
deja	dudas	de	lo	elenco	de	sus	nombres:	D.	Jaime	Bosch	y	Moré,	D.	Jacinto	Martínez	Martí,	D.	Julio	
Soler	Abellán,	D.	Bartolomé	Spottorno	y	María,	D.	José	González	Fernandez,	Excmo.	Sr.	D.	Tomás	
Valarino,	Excmo.	Sr.	D.	Andrés	Pedreño	Torralva,	Excmo.	Sr.	D.	José	María	Romero	Villanueva,	Ex-
cmo.	Sr.	D.	Tomás	Ametller	y	Puigbá,	Excmo.	Sr.	D.	Sebastián	Rolandi	Barragán,	Iltmo	Sr.	D.	Tomás	
Tallarie	y	Ametller,	Iltmo.	Sr.	D.	José	Morer	y	Abril,	D.	Bartolomé	Ferro,	D.	Ginés	Moncada	y	Prats,	
D.	Ángel	Vidal	Abarca,	D.	Manuel	Martínez	Alcaraz,	D.	Mariano	Morer	y	Abril,	D.	Manuel	Lapizburu	
y	Alcaraz,	D.	José	Butigieg.,	D.	Augusto	Muñoz,	D.	José	Palma	y	Rico,	D.	José	Baldasano,	D.	Leandro	
Pérez	Cossío	y	D.	Antonio	Oliver	Rolandi.

4	 BNE.	Ibid., p.	2.

5	 BNE.	Ibid., p.	3.

6 BNE.	Ibid.

7	 BNE.	Ibid.
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deja lugar a más interpre-
tación de lo cruento de los 
constantes bombardeos que 
la ciudad sufrió por parte de 
las tropas sitiadoras centra-
listas:

“En vista de los datos 
oficiales que hemos teni-
do ocasión de examinar, los 
destrozos causados en Car-
tagena, y conocidos hasta 
ahora ascienden a 22 fin-
cas incendiadas, totalmente 

destruidas 305, id. parcialmen-
te 1496, ignorándose los de la tercera parte de la población. En toda ella 
pueden calcularse en 30 las fincas que han quedado intactas.”8

Las cifras por su parte apenas difieren de los estudios de otros 
autores e historiadores que más adelante -y desde el paso del tiempo- 
analizaron los daños sufridos en la ciudad.

Pese a ello la vida continúa dentro de una ciudad que llora a sus 
ausentes, y es aquí, en leves intentos de la élite local -como la búsqueda 
de ayudas que acabamos de describir- donde aparecen los primeros la-
tidos o atisbos de reactivación que apuntarán para largo en el tiempo.9 
Observamos dentro de este punto como la caída de la ciudad el 12 de 
enero de 1874 trae consigo entre sus primeras actuaciones la restaura-
ción nuevamente del culto en Cartagena, aunque con la problemática 
añadida de unos templos seriamente dañados por los bombardeos cen-
tralistas.10 En este sentido con el fin de paliar parcialmente estas y otras 
circunstancias de trasfondo caritativo encontramos la creación de una 
Junta nombrada por el Municipio “para la administración y aplicación 

8 AMC.	El Eco de Cartagena,	nº	3716,	p.	2.		Lunes,	9	de	febrero	de	1874.	Csr.:	La Correspondencia de 
España, 7	de	febrero	de	1874.

9 Sin embargo la única realidad incontestable -y que realmente debe importar por encima de los daños 
materiales- es el gran número de bajas humanas habidas durante la contienda, en gran parte población 
civil, cifras que al día de hoy aún no han podido ser contabilizadas con exactitud por la historiografía 
cartagenera. No debemos olvidar que a 15 de agosto de 1873 la ciudad ya es sitiada por tierra por el 
general Martínez Campos, llegándose a alcanzar en los meses más álgidos del conflicto la cifra de 1500 
proyectiles diarios lanzados por las baterías centralistas sobre la ciudad. Desgraciados sucesos como la 
voladura del Parque de Artillería del 6 de enero de 1874 nunca deberían ser olvidados.

10 Entre	ellos	nuestra	reivindicada	Catedral	Antigua,	a	cuyo	estado	de	semirruina	se	sumó	el	impacto	de	
varios	proyectiles	en	su	ya	frágil	estructura.

Jaime Bosch y Moré.
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de los fondos que han de invertirse en la reparación de los Estableci-
mientos de Beneficencia y Parroquia”.11 La relación de sus componentes 
nuevamente deja aflorar algunos históricos nombres de la sociedad de 
la época: Jaime Bosch y Moré, Alcalde de Cartagena; José Rizo López, 
Cura Párroco; Francisco Montero, Hermano Mayor del Santo Hospital 
de Caridad; Bartolomé Spottorno, Director de la Casa de Misericordia; 
Francisco Dorda y Bofarull, en representación de la Casa de Expósitos; 
José María Artés, representando al Asilo de Niñas Pobres; Joaquín Fu-
llea, Concejal del Ayuntamiento; José Moreno Calderón, Concejal del 
Ayuntamiento; Carlos Mancha, Arquitecto Municipal.12

La primera reunión de esta Junta tendrá lugar el lunes 2 de marzo 
en el despacho de la presidencia municipal en donde se tratará la insufi-
ciencia material de las primeras ayudas recibidas por parte del gobierno 
central. En este caso la reciente visita a la ciudad del Ministro de Marina 
Juan Bautista Topete y Carballo traería consigo la inyección económica 
de 125.000 pesetas destinadas a reparaciones, de las cuales a 1 de mar-
zo se habían recibido 50.000, la cual “dista mucho de ser bastante para 
hacer las reparaciones puramente indispensables para la fortificación de 
los edificios”.13 Con el fin de priorizar las obras más necesarias y dada la 
dificultad de poder contrastar a simple vista el grado de gravedad de al-
gunos de los edificios se llegará al acuerdo del nombramiento dentro del 
seno de la Junta de “una comisión que unida al Arquitecto Municipal 
inspeccione las obras que se realicen y determine la prelación de las que 
exijan mayor urgencia, para evitar sigan causándose más ruinas sobre las 
que desgraciadamente hay que reparar”.14

Entre las primeras prioridades de dicha Comisión encontramos 
a finales de marzo las reparaciones de urgencia y reapertura oficial del 
templo de Santa María de Gracia, la cual, aunque muy dañada durante 
el conflicto -y sus obras sin concluir- reanudó nuevamente su culto con 
todo el boato existente15, haciéndolo coincidir con los tradicionales ac-
tos del Domingo de Ramos:

11 AMC.	El Eco de Cartagena, nº	3737,	p.1.	Jueves,	5	de	marzo	de	1874.

12	 AMC.	Ibid.

13 AMC.	Ibid.

14	 AMC.	Ibid. La	relación	de	esta	Comisión	estaría	encabezada	por	el	Alcalde	Presidente	Jaime	Bosch	
seguida	de	los	concejales	Joaquín	Fullea	(con	el	cargo	de	Tesorero	Pagador)	y	José	Moreno	Calderón	
(Contador	Secretario).

15 “El oficio y misa son de la dominica de Ramos [29 de marzo] con rito de primera clase semidoble y 
color	morado.	En	Santa	María	de	Gracia	se	cantará	prima	y	tercia	a	las	9	y	a	continuación	la	bendición	
de	Palmas	y	Misa	mayor.”.	AMC.	El Eco de Cartagena, nº	3756,	p.	3.	Sábado,	28	de	marzo	de	1874.
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“La iglesia parroquial de Sta. 
María de Gracia ayer [29 de marzo, 
09:00 h.] abrió sus puertas a los fie-
les para la función del domingo de 
ramos, ya reparada en la parte prin-
cipal de sus daños; en esta repara-
ción han competido en buen deseo el 
Municipio [presidido por su alcalde 
Jaime Bosch], la comisión nombra-
da al efecto, el arquitecto municipal 
[Carlos Mancha] y el Sr. Cura [ José 
Rizo], todos a porfía han competido 
para realizar su pensamiento que era 
el de la población entera, como lo ha 
acreditado la multitud de fieles que 
han acudido a la función de los di-
vinos oficios con que 
se ha inaugurado su 
apertura.”16

I g u a l m e n t e 
haciendo énfasis en 
el acto observamos:

“A pesar de las 
muchas obras que 
faltan por hacer en 
la Iglesia de San-
ta María de Gracia, 
ayer abrió sus puer-
tas para verificar la 
antigua función de 
bendecir las palmas. 
El Ayuntamiento 
acudió en corpora-
ción al acto, siguiendo las antiguas prácticas de la municipalidad car-
tagenera. El alcalde D. Jaime Bosch, llevaba una preciosa palma rizada 
por una señora para aquel acto. El cura párroco Dr. Rizo, también tenía 

16 AMC.	El Eco de Cartagena, nº	3757,	p.	1.	Lunes,	30	de	marzo	de	1874.

Catedral antigua 1��0.
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otra palma rizada con bastante perfección. El acto, como todos los de 
carácter religioso que se verifican en esta ciudad, fue solemne.”17

Apreciamos con todo ello la premura del consistorio cartagenero 
-con el beneplácito del Obispado- en la reapertura del templo hacién-
dolo coincidir con el comienzo del calendario de la Semana Santa de 
dicho año, intentando con este evento dar cierto ambiente de normali-
dad en la ciudad. Pese a todo la única realidad existente es la ausencia 
desfiles durante este año18, hecho provocado por el lamentable estado de 
ruina de la ciudad y por consiguiente en sus calles y viario procesionista,  
uniéndose a la desgracia la poca ayuda de las lluvias de los últimos días:

“...Las calles depósitos de escombros e inmundicias cuando vol-
vimos de la emigración, y que después con las continuas lluvias llegaron 
a hacerse intransitables, hoy se encuentran en mejor estado, si bien aún 
queda mucho que hacer, pero han desaparecido todos los desperfectos 
que los proyectiles causaron en las aceras y empedrados; son innume-
rables las carretadas de fango que varias cuadrillas de presidiarios han 
sacado de la población, habiendo calles que han tenido que rascar y ba-
rrer tres veces, sin conseguir limpiarlas por completo porque el continuo 
tránsito y los días lluviosos que hemos tenido hacía que el barro de lo 
sucio fuera de nuevo a lo limpio y destruyera en gran parte el trabajo 
hecho.”19

Como observamos las obras de restauración del recinto de la calle 
del Aire para nada están concluidas, pero ya apreciamos aquí la mano 
de uno de los nombres clave en el proceso de la reactivación arquitectó-

17 AMC.	Ibid., p.	2.

18 Pese	a	ello	algunos	de	los	actos	litúrgicos	emblemáticos	de	la	Cuaresma	en	la	ciudad	no	serían	suspen-
didos.	Nos	consta	con	fecha	viernes	de	6	de	marzo	el	acto	de	apertura	del	tradicional	novenario	a	N.	P.	
Jesús	Nazareno	de	la	Cofradía	Marraja:	“Anoche	se	celebró	en	la	Iglesia	de	Santo	Domingo	el	solemne	
Miserere […]. A pesar del mal tiempo asistió a este acto una concurrencia numerosa. La Iglesia estaba 
decorada con gusto, ofició el Sr. cura asistido de algunos sacerdotes y acompañando con cirios los 
cofrades	y	comisiones	de	todas	las	congregaciones	religiosas	que	al	efecto	fueron	invitadas.”	(AMC.	
El Eco de Cartagena, nº	3739,	p.	2.	Sábado,	07	de	marzo	de	1874).	Por	su	parte,	la	ausencia	de	noticias	
deja	en	interrogante	si	tuvo	efecto	la	celebración	por	parte	de	la	Cofradía	California	de	su	tradicional	
Solemne Salve, la cual, en caso afirmativo, tendría lugar el miércoles 18 de marzo (cuarto miércoles 
después	del	de	Ceniza,	con	fecha	ese	año	de	17	de	febrero).	Ante	esta	incógnita	no	debemos	dejar	de	
olvidar	el	precario	estado	de	Santa	María	de	Gracia,	hecho	que	pudo	provocar	su	posible	cancelación...	
Igualmente	ese	mismo	día	tuvo	lugar	en	el	antiguo	y	recogido	recinto	de	la	Caridad	la	apertura	solemne	
de	la	novena	dedicada	a	la	Stma.	Virgen	de	los	Dolores,	actos	litúrgicos	cuya	cúspide	se	alcanzaría	el	
Viernes	de	Dolores	27	de	marzo.	(AMC.	El Eco de Cartagena, nº	3747,	p.	3.	Martes,	17	de	marzo	de	
1874	/	AMC.	El Eco de Cartagena, nº	3757,	p.	1.	Lunes,	30	de	marzo	de	1874).

19 AMC.	El Eco de Cartagena, nº	3757,	p.	1.	Lunes,	30	de	marzo	de	1874.	 Igualmente	el	alumbrado	
público	desaparecido	por	las	averías	de	la	fábrica	del	gas	fue	reemplazado	por	luces	de	petróleo.



Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno 2�

nica de la Cartagena post-cantonal: Carlos Mancha Escobar. Llamado 
a formar parte en un futuro muy próximo de la intrahistoria más emo-
cionante de nuestra Catedral Antigua, en esta ocasión lo encontramos 
acometiendo el acuciante encargo de un nuevo retablo para Santa María 
de Gracia...

“Al entendido arquitecto municipal de esta ciudad D. Carlos 
Mancha se le ha encargado el proyecto de retablo para la iglesia de San-

Retablo Santa María de Gracia.
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ta María de Gracia. La construcción del retablo es necesaria y urgente, 
pues el actual se halla destruido por completo.”20

Años más tarde González Simancas en su visita a Cartagena ob-
servaría más precisiones en cuanto a los daños sufridos en el templo du-
rante el asedio centralista, reflejando en su célebre Catálogo Monumental 
(1905-1907) dedicado a la provincia de Murcia lo siguiente -entre otros 
datos- sobre el sagrado recinto cartagenero:

“El templo, con decoración de yesería y bóvedas encamonadas, 
y de crucería, es de planta rectangular, con tres naves, capillas laterales, 
presbiterio en la cabecera de la central y coro en el centro, en el cual fue 
colocada la sencilla sillería que antes estuvo en Santa María la Vieja. 
La capilla mayor y el retablo fueron destruidos cuando la ciudad fue 
bombardeada en 1873 habiéndose reedificado con estilo gótico en es-
tos últimos años bajo la dirección del ingeniero de minas don Ricardo 
Guardiola.”21

Observamos por dicho texto que la acometida profunda de res-
tauración de Santa María de Gracia tendrá lugar entre finales de la cen-
turia del XIX y principio del XX, en este caso de la mano de Ricardo 
Guardiola. Por tanto apreciamos en aquella Cartagena de 1874 tan sólo 
un trasfondo de buenas intenciones a la hora de la apertura del templo 
de la calle del Aire, ya que un año más tarde la situación del recinto es la 
misma por no decir más grave. En este sentido observamos que los es-
fuerzos de la Corporación durante este periodo de tiempo se centrarán 
en la reedificación de la Casa de Misericordia regida por las Hermanas 
de la Caridad y de tan especial simbolismo para Bosch y Moré. Es por 
ello como a 13 de enero de 1875 se reinauguró con gran solemnidad la 
citada institución asistiendo las autoridades de la ciudad en pleno al so-
lemne Te-Deum que con motivo de dicho evento se cantó en la también 
-a la par- reabierta iglesia de San Diego22.

20 AMC.	Ibid., p.	2.

21 BIBLIOTECA	VIRTUAL	DEL	CSIC.	González	Simancas,	Manuel.	Catálogo Monumental de España. 
Provincia de Murcia. 1905-1907.	Tomo	II,	 fº.	326,	párrafo	813.	Por	su	parte	Rubio	Paredes	(1987)	
haciendo mayor concreción a las palabras de González Simancas especifica que la parte destruida debe 
ser	entendida	como	el	presbiterio-altar	mayor	construidos	antes	de	inaugurar	el	templo	en	1777.	Rubio	
Paredes,	José	María.	El templo de Santa María de Gracia heredero de la Catedral Antigua. Prólogo	de	
José	Luis	Meseguer	Jorquera.	Ed.	Junta	de	Cofradías	de	Semana	Santa	de	Cartagena.	Alcoy.	1987.

22 AMC.	El Eco de Cartagena, nº	3993,	págs.	1	y	3.	Lunes,	11-01-1875.	El	Ayuntamiento	hará	coinci-
dir la fecha del 13 de enero con el primer aniversario del fin de la contienda cantonal (12-01-1874), 
repartiendo dicho día limosnas a los establecimientos benéficos, mejorando el rancho de los presos e 
iluminando profusamente el edificio (esto último a cargo de la empresa del Teatro Principal). La reap-
ertura	de	la	iglesia	del	Sagrado	Corazón	de	Jesús	(San	Diego)	debemos	interpretarla	como	un	parcheo	
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 Sea como fuere la realidad de la arciprestal de Santa María de 
Gracia es la de un deplorable estado de semiabandono de su fábrica a fe-
brero de 1875: “por consecuencia del largo periodo de sus penurias y por 
efecto también del destructor bombardeo del año último […] no están 
terminadas las obras de reparación del templo, […] no se han hecho las 
del retablo de la capilla mayor, las del órgano, las de la sillería del coro y 
otras de análoga especie; que los ornamentos están casi destruidos y que 
en fin son muchas, muchísimas las necesidades que presenta ese lamen-
table y desconsolador conjunto...”.23

 Es por ello como intentando frenar esta lamentable situación y 
a instancias de su párroco el Dr. José Rizo se constituyó ese mismo mes 
una Junta Parroquial con el fin de administrar y conseguir los fondos 
necesarios con los cuales hacer frente a la realidad de Santa María de 
Gracia.24 Nuevamente el cese del sostenimiento de su culto se cierne so-
bre sus feligreses, hecho que de hacerse efectivo supondría un paso atrás 
en los esfuerzos del consistorio de reactivación y normalización social 
de la Cartagena de postguerra. Pero en este caso sus puntos de mira irán 
más lejos elevando sus aspiraciones más allá de Santa María la de Abajo 
y sus parroquias adyutrices. Hablamos, como no, de nuestra querida y 
reivindicada Catedral Antigua, Nuestra Señora de la Asunción o Santa 
María... la de Arriba.

Camino de la refundación (1875-1879)

Conocida oficialmente como “Junta de Fábrica de la Iglesia Pa-
rroquial de Cartagena”, dicha institución, nacida con el beneplácito del 
Obispado25 y amparada por el consistorio cartagenero, partirá con el 
reto inicial de hacer frente a la precaria situación del templo de la calle 
del Aire. Sin embargo parte de este colectivo en muy poco tiempo estará 
llamado a formar parte de la Historia como el germen del renacimiento 
de una vieja y noble institución extinta años ha: la Ilustre Cofradía de 
la Hermandad de Caballeros del Stmo. Cristo del Socorro (1691), he-

de	urgencia.

23 AMC.	El Eco de Cartagena, nº	4015,	pág.	3.	Lunes,	08-02-1875.

24 AMC.	Ibid. Problemática	extensible	a	sus	cuatro	adyutrices.

25 PRIEGO	DE	LIS,	Augusto.	El mosaico romano de la Catedral Antigua. Revista	Cartagena	Histórica,	
nº	21.	Octubre-Diciembre	2007.	Ed.	Áglaya.	Cartagena.	2007.
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rederos a su vez de otra mucho más antigua: la Hermandad del Santo 
Cristo Crucificado...

Sus nombres nuevamente vuelven a florecer entre la burguesía de 
la época, repitiéndose una vez más de entre los listados de las diversas 
comisiones surgidas en el municipio tras la caída de la plaza Cantonal. 
Hablamos igualmente y de manera extraoficial -podríamos decirlo así- 
de una extensión de la Junta nacida un año antes en pro del sostenimien-
to de los establecimientos de beneficencia y parroquia, componiéndose 
en esta ocasión de esta manera:

Presidente: D. Jaime Bosch y Moré. Alcalde de Cartagena; Vi-
cepresidente: Dr. José Rizo López. Cura Párroco de Santa María de 
Gracia; Tesorero: Excmo. Sr. D. Andrés Pedreño; Contador: D. Pablo 
Teulón; Secretario: D. Juan Macabich; Vocales: los Presbíteros, D. Ro-
mualdo Saura, D. Ángel Cabanellas (como colector), D. José Martínez 
Martí, D. Fulgencio Teruel, D. Ginés Moncada, D. Cirilo Molina, D. 
Cristóbal Martínez y D. Joaquín Nieto.26

Pese a tener sus raíces en Santa María de Gracia dicha Junta Pa-
rroquial muy pronto centrará todos sus esfuerzos en la reapertura de la 
vieja Catedral, destacando entre éstos la figura de Fulgencio Teruel y 
Villalta, devoto del Cristo Moreno y llamado como observaremos más 
adelante a ser uno de los pilares indispensables de todo el proyecto.

El clamor de las gentes es evidente y tras la debacle cantonal el 
pueblo -como si de una catarsis se tratara- buscará nuevamente recu-
perar sus raíces perdidas, simbolizadas estas en las ruinas del auténtico 
corazón de la Diócesis de Cartagena. Curiosamente el visionado de es-
tos hechos parece querer darle un giro de 180º a la historia -aquella que 
nunca se olvida- siendo ahora la heredera directa de la antigua Iglesia 
Mayor quién desde su postrado estado querrá devolver al pueblo sus 
orígenes. Mientras, el templo de la calle del Aire, el mismo que recogiera 
el testigo en 1777 del sagrado recinto de la Puerta de la Villa tendrá que 

26 “Estos señores que saben perfectamente el deplorable estado de nuestra iglesia […] no han vacilado en 
aceptar el espinoso cargo que se les confiere, porque abrigan la íntima convicción, de que el pueblo de 
Cartagena, que es católico y profesa sinceramente sin hipocresía ni fanatismo, la religión de nuestros 
padres, secundará con eficacia y celo los esfuerzos de la junta, encaminados a conservar en esta tan ilus-
trada población el brillo y esplendor de su iglesia, que debe considerarse como la primera del obispado, 
cuyo título se lo da el honroso nombre de esta ciudad, tan enaltecida en los anales del catolicismo, por 
los preclaros hechos que registra su antigua historia”. AMC. El Eco de Cartagena, nº 4015, pág. 3. Lunes, 
08-02-1875. No hay duda de que detrás de estas palabras está el enaltecimiento literario de Manuel 
González y Huárquez, cronista de Cartagena y futuro secretario de la Cofradía del Socorro en su Se-
gunda Época.
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esperar a su restauración en un largo letargo que le llevará a distintas 
fases arquitectónicas hasta entrado el siglo XX.

Es por ello como durante el año de 1875 se llevarán a cabo las 
obras tildadas de restauración de la Catedral Antigua, trabajos que se 
darán por concluidos -que no acabados- a mediados de diciembre de 
dicho año, siendo oficialmente reabierto el domingo día 12, dominica 
tercera de adviento27. En este sentido los actos programados dentro del 
templo englobaron una función de apertura a las diez de la mañana 
“cantándose solemne Te-Deum para dar gracias al Todopoderoso por 
la terminación de las obras de reparación” para más adelante realizarse 
misa cantada y sermón, cuya predicación corrió a cargo del Rvdo. Dr. 
D. José Rizo y López. Igualmente el alumbrado y vela se estableció en 
dicho templo realizándose a las cuatro de la tarde ejercicios con sermón 
predicados por el Presbítero D. Juan Gómez28.

Paralelo a estos actos litúrgicos no debemos dejar de omitir el es-
pecial simbolismo del hito histórico que se estaba produciendo en esos 
momentos. Lejos de festejos, lujos y grandes magnificencias podemos 
atestiguar como el cartagenero de entonces realmente fue consciente de 
lo que después de largos años se abría ante él, ni más ni menos que la 
iglesia matriz de la Diócesis o -por qué no decirlo- la gran olvidada de 
la Carthaginense. Es por ello cómo aquel día se pudo observar la pre-
sencia en el interior de sus muros de gran número de fieles, asistiendo 
entre éstos la Corporación Municipal en pleno y demás organizaciones 
locales29. Sin embargo para adentrarnos a lo vivido aquella jornada qué 
mejor que observar la hermosa literatura que nos legó el profesor Bar-
tolomé Comellas y Gordiola, mallorquín afincado en Cartagena, gran 
erudito en la sociedad de su época a quién la historiografía cartagenera 
aún le debe su verdadero reconocimiento. Su extenso artículo sobre la 
apertura de la Catedral publicado tres días más tarde en El Eco de Car-
tagena posiblemente podamos calificarlo como uno de los más bellos 
escritos plasmados hasta el momento sobre nuestro templo, dejándonos 
ver en primera persona y desde la intimidad de las sensaciones lo que 
realmente se vivió en su interior.

27 El oficio y misa para dicho día se establece con rito semidoble y color morado.

28 AMC.	El Eco de Cartagena, nº	4271,	pág.	3.	Sábado,	11-12-1875.

29 AMC.	El Eco de Cartagena, nº	4272,	pág.	2.	Lunes,	13-12-1875.
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“[…] Si entráis en ese templo, no busquéis en él columnas de 
pórfido, ni obeliscos, ni delubros, ni sarcófagos, ni retablos, ni arabescos, 
ni soberbia arquitectura. Dos intercolumnios de la nave del centro y una 
lateral forman el oratorio, la otra mitad se halla desmantelada y en com-
pleta ruina. ¿Cómo pues el alma se conmueve al entrar en él y se llena 
de un sentimiento religioso?... Un numeroso concurso llenaba el recinto 
desde las primeras horas; el excelentísimo Ayuntamiento en corpora-
ción presidía el acto religioso, y después de la bendición del himno de 
alabanza y gratitud al Dios de las majestades, se cantó la misa y ocupó 
la tribuna el Sr. D. José Rizo, que, en un rasgo de inspiración, empezó el 
discurso del modo que va indicado.

 No podemos considerarlo como una obra premeditada, de ca-
dencia armoniosa y de corrección florida, como los modelos que nos 
presenta la oratoria clásica de Massillon y Bossuet; pero él mismo se 
justifica en el exordio, y atenderemos al pensamiento más que a la mate-
rial estructura de algunas frases, por si hubiesen sido mal interpretadas. 
El orador nos dirige la palabra desde aquella cátedra en que habían 
predicado más de mil trescientos años antes los ilustres santos y prelados 

Catedral antigua 1899.
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San Basilio y San Fulgencio. Un eterno silencio precede a la cadena de 
siglos que nos preceden, y no puede la historia alcanzar su origen. La 
columna pretoriana que sostiene uno de los arcos, que está ante su vista, 
desde donde el soberbio pretor pronunciara acaso la sentencia que con-
denaba a los mártires: otra columna que también se conserva, que sería, 
sin duda, la destinada para el suplicio, le ofrecían la antítesis, sino un 
paralelo, a la conducta y poca fe de los católicos que hoy se avergüenzan 
de practicar los preceptos que Dios y la Iglesia les ha prescrito.”

Jaime Bosch y Moré aprovechando dicho evento y con el fin de 
darle mayor raigambre no dudaría en mandar un telegrama a Su Santi-
dad el Papa Pío IX informando de la apertura del templo de la Puerta 
de la Villa, texto que decía lo siguiente:

“Cartagena 12 de diciembre de 1875. -A Su Santidad Pío IX. 
-Roma. -Intérprete fiel de esta católica ciudad de Cartagena, al abrir-
se hoy al culto público, restaurado el Templo Catedral, silla de Santos 
ilustres Prelados y entre ellos S. Fulgencio, su patrón, tengo el altísimo 
honor de ofrecer a vuestra Santidad el más rendido homenaje de vene-
ración y felicitarle por un acontecimiento tan glorioso para la Iglesia 
católica. -El Alcalde, Jaime Bosch.”

Un día más tarde, atendiendo al escrito y siguiendo los cánones 
protocolarios, la ciudad recibiría contestación telegráfica del Vaticano. 
En este caso del Cardenal Antonelli quién en representación del Papa, 
responderá lo siguiente:

“Roma 13 de diciembre 4 y 20 de la tarde. -Sr. Alcalde de Carta-
gena. -El Santo Padre ha leido con vivo placer el telegrama que le ha-
béis mandado y bendice con todo el corazón a esa ciudad. -El Cardenal 
Antonelli.30”

Es ahora más que nunca cuando las miras se dirigirán al Stmo. 
Cristo Moreno. Al margen de la constatación de nuevos datos que vayan 
saliendo a la luz, las primeras noticias fidedignas que evidencian el latir 
de la Hermandad del Socorro mucho antes de su renacimiento institu-
cional se localizan tras dicha reapertura oficial del templo catedralicio. 
Concretamente podemos aseverar sus primeros pasos en el año 1876, 
aunque está claro que empezaría a fraguarse de manera paralela en el 
mismo instante en que el pueblo devoto de aquella Cartagena semide-
rruida fijó nuevamente sus ojos en la reconstrucción del sagrado recinto 
de la Puerta de la Villa.

30 AMC.	El Eco de Cartagena, nº	4273,	pág.	1.	Martes,	14-12-1875.
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Es evidente por el siguiente texto que su punto de arranque ex-
tra-oficial se sitúa en la Cuaresma del citado año, la importancia de la 
lectura de sus líneas de gran transcendencia histórica para la Cofradía 
no deja lugar a dudas:

“No existe hoy la Cofradía de treinta y tres caballeros que el Al-
mirante Duque de Veragua fundó para mantener constante el culto a la 
Milagrosa imagen del Cristo Moreno, que se venera en la Santa Iglesia 
antigua catedral de esta ciudad, y sin embargo sabemos, que se van a ce-
lebrar con toda solemnidad los ejercicios espirituales que aquella ilustre 
congregación le tributaba por la cuaresma, en la capilla que erigió tan 
elevado personaje, por los grandes beneficios que alcanzaron del Señor 
sus humildes oraciones.

Nos complace mucho que esto sucede para que, por este y otros 
poderosos medios, revivan los sentimientos religiosos que animaron a 
nuestros padres, para conservar y frecuentar este templo, cuya remota 
antigüedad se pierde en la oscuridad de los pasados siglos y que por 
más que quiera desvirtuarse su glosa historia, constituye uno de los más 
honoríficos florones del noble escudo de Cartagena.
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Los cinco primeros viernes de la próxima Cuaresma, a las cuatro 
de la tarde, se celebrarán los ejercicios y en todos ellos habrá oración 
sagrada sobre los principales pasos de la pasión y muerte del Divino 
Salvador.”31

Llama igualmente la atención la referencia a la imagen del Cris-
to Moreno “...que se venera en la Santa Iglesia antigua Catedral de esta 
ciudad...” por lo que podemos afirmar que ya en estas fechas la imagen 
milagrosa no se encontraba en la Arciprestal de Santa María de Gracia. 
Desconocemos la fecha exacta de su traslado desde la calle del Aire a 
su capilla de origen -la gran incógnita de este siglo- aunque no sería 
pretencioso afirmar la restitución y presencia física de nuestro Crucifi-
cado en el templo de la Puerta de la Villa mucho antes de la Revolución 
Cantonal de 1873.

Y la vida sigue:
“Ayer vimos confirmada nuestra opinión en punto a que la res-

tauración de nuestra antigua catedral y su apertura al culto público, ha 
sido un acontecimiento feliz, un suceso plausible para los cartageneros. 
Muy numerosa fue la concurrencia de personas de todas las clases que 
asistieron a los ejercicios que los viernes de cuaresma se celebran en la 
capilla del Cristo Moreno y observamos que aquel lugar, consagrado, 
hace tantos siglos, al Divino culto, imprime la mayor veneración y el más 
profundo recogimiento religioso.

El orador, D. Natalio del Toro, al empezar su elocuente discurso, 
logró atraer y cautivar la atención del auditorio, con un exordio en el 
que, sin dejar de hacer la oportuna anunciación de la materia o asunto 
de que iba a tratar, recordó los prodigios hechos que Cartagena había 
presenciado, siempre que llena de fe y de confianza invocó la protección 
y auxilios de aquella santa imagen y los que movieron la piedad del al-
mirante duque de Veragua, a erigir la capilla donde se la venera y dirigen 
fervientes oraciones: dijo que felicitaba a esta religiosa y humanitaria 
población, porque por medio de la Junta Parroquial, había logrado abrir 
de nuevo las puertas de un sagrado templo del cual habían salido por 
espacio de muchos siglos raudales de doctrinas benéficas para propagar 
la religión católica y sostener la más inquebrantable fe de sus dogmas y 
misterios: se felicitó también tan distinguido orador por ser la primera 
vez que tenía la dicha de ocupar en tan antigua y venerada Basílica, 
la cátedra sagrada que habían pisado sabios y esclarecidos varones que 

31 AMC.	 El Eco de Cartagena, nº	 4334,	 pág.	 2.	 Lunes,	 28-02-1876.	 El	 lenguaje	 literario	 de	 Manuel	
González	y	Huárquez	es	bastante	evidente.



Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno 3�

tanto han ilustrado a nuestra santa Iglesia, y por último se congratuló 
de que la junta parroquial haya reanudado el curso de esos devotos y 
solemnes ejercicios, interrumpido hace más de sesenta años.

Nosotros nos complacemos en hacer esta ligera reseña, porque sa-
bemos lo mucho que interesa a todos cuanto se refiere nuestra antigua 
catedral, cuya conservación y completa reedificación desean con vehe-
mente sinceridad los verdaderos cartageneros.”32

A este respecto hablamos de la comentada constitución de su Jun-
ta Parroquial, clave en su resurrección, quienes desde sus propios inicios 
supieron envolver el culto del templo con el espíritu presente de aque-

32 AMC.	El	Eco	de	Cartagena,	nº	4339,	pág.	2.	Sábado,	04-03-1876.
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lla vieja institución nobiliaria que una vez rezó entre sus muros. Este 
hecho demuestra así mismo una teoría irrefutable, el carácter custodio 
que siempre ha caracterizado a la Cofradía del Socorro con la Catedral, 
hecho que nunca perdió en su esencia a pesar de los años transcurridos 
desde la desaparición de la antaña Hermandad de Caballeros.

La historia se escribe con nombres propios y es aquí en este escrito 
-y desde los ojos del siglo XXI- donde queremos rendir nuestro pequeño 
reconocimiento hacia la desconocida figura de Fulgencio Teruel y Vi-
llalta, auténtico impulsor de la refundación de la Cofradía del Socorro 
en el último tercio del siglo XIX. Las páginas de la Segunda Época de 
la Hermandad no se entenderían sin el empeño y pasión de este nombre 
propio –sin olvidar otros muchos- quién mucho antes de la Revolución 
Cantonal había puesto ya sus ojos en un loable objetivo: la reapertura 
del templo de la Puerta de la Villa y la refundación de la Cofradía del 
Duque de Veragua. La misma que tres años más tarde, concretamente el 
23 de febrero de 1879, volvería nuevamente a ver la luz con la constitu-
ción de su inolvidable e histórica Junta de Mesa:

Hermano Mayor: Jaime Bosch y Moré.
Secretario: Manuel González Huárquez.
Tesorero: Francisco Bosch Montaner.              
Contador: Pablo Teulón Conesa.
Mayordomo: Francisco Lizana Ortiz.
Camareros: Fulgencio Teruel y Villalta, Damián Muñoz.
Vocales: Agustín Carlos-Roca, Rafael Muñoz.

Venga con ello desde aquí, desde el 325 aniversario de la Cofradía 
del Socorro (1691-2016) nuestro más sincero homenaje. Una historia 
que al margen de nuestro orgullo -no lo dudemos- no la escribe su larga 
cronología, sino los hombres y mujeres que una vez supieron mirar des-
de la fe y devoción a su Cristo Moreno y cómo no a su querida y primi-
genia Catedral. Y es que la sombra del Duque de Veragua es alargada. 
Muy, muy alargada…
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La influencia de 
El Descendimiento de Rogier Van der Weyden 

en La mujer Verónica de Coullaut-Valera 

ÁNGEL JULIO HUERTAS AMORÓS  

A principios del siglo XX, los pasos de La Verónica y La Mag-
dalena de la cofradía marraja comenzaron a compartir un 
mismo trono, unos mismos mecenas y también una misma 
imagen, a la que se variaba el traje y los atributos para que 

pudiese participar, como una u otra advocación, en las dos procesiones 
que entonces organizaban los marrajos, la de El Encuentro y la de El 

El Descendimiento de Rogier Van der Weyden.
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Santo Entierro, respectivamente1. Una situación que se mantuvo hasta el 
año 1929, dejando de formar parte de los cortejos marrajos ambas san-
tas a partir del año siguiente, posiblemente debido a que no se habían 
constituido como agrupaciones2.

Después de un largo paréntesis, el paso de La Verónica se reincor-
poró a la Semana Santa de Cartagena en 19443, tras haberse constituido 
como agrupación en mayo de 19434. Una vez más, una antigua imagen 
de María Magdalena, que poseía la cofradía marraja, fue restaurada para 
procesionar la madrugada del Viernes Santo representando a la Mujer 
Verónica5, aunque debido a su escasa calidad pronto fue sustituida por 
otra, destinada exclusivamente a representar a la Verónica, que formaba 
parte de un grupo procesional compuesto por tres figuras: Cristo, Si-
món de Cirene o el Cirineo y la propia Mujer Verónica. Este cambio 
obedecía al interés de la cofradía marraja de ir dotando a sus cortejos 
pasionarios de grupos procesionales. 

El artista encargado de realizar el conjunto escultórico de la Ve-
rónica fue Federico Coullaut-Valera Mendigutia, si bien en un primer 
momento los cofrades marrajos se pusieron en contacto con José Capuz, 
escultor que desde el año 1925 venía trabajando para la cofradía. Sin 
embargo, la falta de entendimiento entre ambas partes, al parecer debido 
a discrepancias en el precio de la obra, hizo que finalmente fuese Cou-
llaut-Valera el artífice del grupo de La Mujer Verónica6.   

Federico Coullaut-Valera, nacido en Madrid en 1912, fue hijo y 
padre de artistas, constituyendo la familia una saga de escultores com-
puesta por el propio Federico, su padre, Lorenzo Coullaut Valera, y su 
hijo, Lorenzo Coullaut-Valera Terroba, conocido en los ambientes ar-
tísticos como “Covatelo”7. Su obra, entendida dentro del contexto de 
la época de la posguerra, sigue la tradición de la estatuaria académica 

1 Ortiz	Martínez	D.	Berenice. Libro del cincuentenario (1943-1993 de la fundación de la Agrupación 
de la Verónica y Santa Faz de Cristo de la Real, Ilustre Cofradía de N.P. Jesús Nazareno (Marrajos).	
Cartagena;	1993:	19-23.		

2 Ibídem:	24.	

3 El Noticiero,	8	de	abril	de	1944:	1.	

4 Fundación	de	las	agrupaciones.	Verónica	y	Santa	Faz	de	Cristo.	ECOS	DEL	NAZARENO.	Semana	
Santa	de	1985:	18.			

5 Ortiz	Martínez	D.	Ob. cit.	26-27.		

6 Ibídem:	28.	

7 Marín-Medina	J.	Coullaut-Valera,	saga	de	escultores.	El	Cultural.	EL	MUNDO,	31	de	julio	de	2002.	
http://www.elcultural.com/revista/arte/Coullaut-Valera-saga-de-escultores/5296	 (última	
consulta	22	de	febrero	de	2016).			
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y se dota de un lenguaje plena-
mente realista8, que pronto le 
alejará de sus primeras expe-
riencias formales, que podrían 
incluirse dentro de la corriente 
denominada clasicismo heroi-
co, en opinión de José Francis-
co López9. Los grupos proce-
sionales de Coullaut-Valera se 
definen por la monumentali-
dad de sus figuras y el sentido 
escenográfico que les confiere, 
consciente, como buen ima-
ginero, que son obras desti-
nadas a ser visualizadas desde 
diferentes ángulos y distintos 
puntos de vista10. Caracterís-
ticas que pueden apreciarse en 
los seis pasos procesionales que 
esculpió para las cofradías carta-
generas.

Afincado en Madrid, las pinturas depositadas en el Museo del 
Prado debieron constituir una de las fuentes de inspiración de Federi-
co Coullaut-Valera. Conocida es la influencia que ejerció el cuadro de 
Correggio Noli me tangere (h. 1518) en el grupo de La aparición de Jesús 
a María Magdalena11, que realizó en 1948 para la cofradía de Nuestro 
Padre Jesús Resucitado de Cartagena12, donde las relaciones entre la 
pintura manierista y las imágenes del grupo escultórico son claramente 
visibles. Si bien, aunque no de una manera tan evidente, también es po-
sible rastrear la huella de El Prendimiento de Cristo, pintado por Anton 
van Dyck entre 1618 y 1620, en la obra homónima de Coullaut-Valera 
ejecutada en 1942 para la ciudad de Orihuela, donde la disposición de 

8 Ibídem.	

9 López	Martínez	JF.	Coullaut-Valera,	imaginería	monumentalizada.	ECOS	DEL	NAZARENO,	Semana	
Santa	2013:	26-33.	

10 Ibídem.	

11 Ibídem.	

12 El	escultor	y	Cartagena.	EL	NOTICIERO,	22	de	marzo	de	1948:	2.		

Detalle del Descendimiento de Van der Weyden.
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las figuras de Pedro y Malco, situadas en un primer plano, y el dinamis-
mo de la turba de sayones con sus manos alzadas, situada detrás la ima-
gen del Redentor, nos remite a la pintura del flamenco. Asimismo son 
perceptibles ciertas influencias en los gestos y ademanes de las figuras 
que integran el grupo de La aparición de Jesús a Santo Tomás, esculpido 

La Verónica de Coullaut-Valera.
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en 1966 para Cartagena, y las del cuadro de Matthias Stom La incredu-
lidad de Santo Tomás (1641-1649).                            

No es extraño, por tanto, que a la hora de crear el grupo de la 
Mujer Verónica para la cofradía marraja, Coullaut-Valera utilizase como 

La antigua imagen de la Verónica marraja.
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modelo otra pintura depositada en la pinacoteca madrileña; no obstante, 
en esta ocasión, a diferencia de los grupos de La aparición de Jesús a Ma-
ría Magdalena y El Prendimiento, antes comentados, donde plasma en 
la escultura la totalidad de la escena representada en el cuadro, aísla un 
personaje de su contexto original para transformarlo en otro diferente 
y transportarlo a otro escenario. Así, la imagen de María Magdalena, 
representada en El Descendimiento de Rogier Van der Weyden, pintado 
antes de 144513, se transforma en la mujer Verónica del grupo El Santí-
simo Cristo de las Penas y la Mujer Verónica, que Federico  Coullaut-Vale-
ra esculpió en 1948 para la cofradía marraja14. 

El hecho de que la imagen de la mujer Verónica sea prácticamente 
una copia de la figura de María Magdalena del citado cuadro de Van der 
Weyden, tanto en sus gestos  como en tipo de prendas que viste, explica 
que la mujer Verónica de la cofradía marraja se aleje de las representa-
ciones clásicas de esta advocación, que habitualmente suelen presentar 
a la santa con sus brazos extendidos mostrando al espectador el lienzo 
donde ha quedado impreso milagrosamente el rostro de Cristo. Cou-
llaut-Valera, sin embargo, la representa con sus manos entrelazadas y su 
cabeza agachada, siguiendo fielmente el modelo del que se ha servido 
para modelarla: la Magdalena de El Descendimiento de Van der Weyden.  
Por otra parte, sus figuras, compuestas a base de grandes superficies de 
color y un trazo bien definido y perfilado, poseen una amplia volumetría 
que les confiere un sentido muy escultórico, por lo que no sorprende que 
un escultor como Coullaut-Valera recurriese al artista flamenco como 
fuente de inspiración para resolver el encargo de los marrajos.

Al servirse de la figura de María Magdalena como modelo para 
hacer la mujer Verónica de la cofradía marraja, Coullaut-Valera, pro-
bablemente sin saberlo, perpetuó una tradición arraigada desde hacía 
muchos años entre los marrajos, utilizar la imagen de María Magdalena 
como Verónica en la procesión de El Encuentro. De manera que hoy 
en día, como ocurriera antaño, como si fuese una ironía del destino, 
cada madrugada de Viernes Santo una imagen de María Magdalena,  
transformada en la mujer Verónica, desfila por las calles de Cartagena 
acompañando al Jesús de los marrajos en su vía dolorosa.

13 Rogier	van	der	Weyden	y	los	reinos	de	España.	Catálogo	de	la	exposición	Rogier van der Wwyden (h. 
1399-1464).	Museo	Nacional	del	Prado,	Madrid;	2015:	74.	 

14 El Noticiero,	22	de	marzo	de	1948:	1.			
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La presencia de catalanes 
en las cofradías pasionarias de Cartagena

FEDERICO MAESTRE DE SAN JUAN PELEGRÍN

Fruto de los vaivenes de la Historia, a Cartagena le tocó vivir un 
siglo XVIII muy provechoso, principalmente en su faceta mili-
tar, con el establecimiento en ella de uno de los departamentos 
marítimos creados por Felipe V con objeto de que se produjese 

el renacimiento y nueva pujanza de la Marina de guerra española, tan 
venida a menos como consecuencia de los sucesivos enfrentamientos 
contra holandeses, franceses e ingleses, grandes enemigos de la Monar-
quía española durante el siglo XVII.

Pero para la puesta en marcha de una obra tan colosal como fue 
la de la construcción del Arsenal con todas sus dependencias, así como 
el resto de magníficos edificios y obras complementarias, las murallas 
edificadas en época de Carlos III, el hospital real, el Parque de Artille-
ría, el desagüe del Almarjal y el encauzamiento de algunas ramblas para 
desembocarlas en la Algameca, etcétera, se necesitó de una gran canti-
dad de mano de obra, así como para la puesta en marcha del astillero y 
de las distintas fábricas que empezaron a funcionar dentro del Arsenal. 
Para todos estos menesteres se acudió a la contratación de artesanos 
especializados, como carpinteros de ribera, calafates, herreros, hiladores, 
y la numerosa diversidad de especialidades que eran requeridas para la 
completa construcción de los bajeles del rey.

De todas las partes de la geografía peninsular y aún del extranje-
ro acudieron obreros sin cualificar, artesanos cualificados, comerciantes 
y muchas otras personas atraídas por la gran cantidad de trabajo que 
se generó en Cartagena en estos años de oro de su Historia, y como 
no, también acudieron de Cataluña. Atrás quedaban ya cicatrizadas las 
heridas de la última gran confrontación que esa región de la geografía 
española mantuvo con el resto de sus compatriotas. La Guerra de Suce-
sión derivó en una guerra civil en la que la parte de España favorable a 
que se llevase a cabo lo dispuesto por Carlos II en su testamento en lo 
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relativo al cambio de la dinastía de los Habsburgo por la nueva de los 
Borbones, se enfrentó con los que no deseaban un cambio dinástico. 
Ambos bandos contaron con partidarios en todas las partes de España, 
pero en concreto en los territorios pertenecientes a la antigua Corona de 
Aragón predominaron los favorables a los Austrias.

El largo enfrentamiento que mantuvieron los partidarios de una y 
otra dinastía fue sangriento, costoso en vidas y haciendas y en Cartagena 
tuvo una importante derivación al contar con un pequeño pero selecto 
grupo de regidores, comerciantes y miembros de la escuadra de galeras 
de España, fruto de la cual la ciudad cayó durante unos meses en el año 
1706 en manos de los aliados anglo-holandeses merced a la traición 
llevada a cabo por el conde de Santa Cruz de los Manueles, cuatralbo 
de la escuadra de galeras de España, que se pasó con las que mandaba al 
bando de los autracistas.

Pero ya con anterioridad los catalanes habían demostrado su ene-
mistad hacia el resto de sus compatriotas, cuando en el año 1640 se 
sublevaron contra su rey al no querer tomar parte en la Unión de Armas, 
preconizada por el Conde-Duque de Olivares, la cual pretendía que 
cada parte de la Monarquía española participase dentro de sus posibili-
dades, con dinero y tropas en la defensa común contra los franceses. A 
fin de cuentas, los catalanes derrotaron al ejército español, acuciado en 
diferentes frentes bélicos contra numerosos enemigos, y se pasaron a la 
obediencia del rey francés. Fue la llamada Guerra de los Segadores, la 
cual se prolongó desde 1640 hasta 1652, año este último en que a su vez 
la rebelde región se vio derrotada por el ejército español mandado por 
don Juan José de Austria, volviendo a formar parte de la Corona espa-
ñola tras una larga lucha en la que pereció una cierta parte de las tropas 
que de Cartagena fueron enviadas para tratar de acabar con esos súbdi-
tos levantiscos. Estos hechos tuvieron lugar durante la llamada Guerra 
de los Treinta Años, pasando Cataluña a ser el escenario secundario de 
una guerra mucho más importante, la de Francia contra España, y en la 
que como resultado final, vería cercenadas definitivamente de su territo-
rio varias regiones que hasta entonces habían formado parte del mismo, 
tales como el Rosellón y parte de la Cerdaña.

Todas estas sangrientas confrontaciones fueron olvidadas cuando 
en la cuarta década del siglo XVIII se produjo una gran diáspora de 
gentes del Principado que emigraron a muchas regiones de España a la 
búsqueda de trabajo, y como era de esperar, uno de los lugares apeteci-
dos lo fue Cartagena, ciudad que crecía con celeridad merced a la gran 
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cantidad de trabajo generado 
por la instalación del departa-
mento marítimo. En concreto, 
el astillero al que daba cobijo el 
Arsenal, demandaba un arte-
sanado muy especializado que 
participase en la construcción 
de navíos, fragatas, jabeques, 
urcas, etcétera, con los que se 
renovó la Armada española 
hasta llegar a convertirse en 
una de las más importantes de 
Europa.

La documentación nos 
dice que de los astilleros ca-
talanes fueron remitidos a 
Cartagena carpinteros de ribera y 
calafates, muchos de los cuales deci-
dieron instalarse de forma definiti-
va en la ciudad, a la que trasladaron 
a sus familias. Desde ese momento, 
se integraron perfectamente en la 
vida ciudadana, formando parte de 
su tejido social, económico y religio-
so, integrándose en este sentido, en 
las diferentes cofradías existentes en 
la ciudad, cada uno en la que dando 
sentido a fu afinidad religiosa, quiso 
incorporarse. 

Como culmen de esta tenden-
cia, hasta formaron una constituida 
enteramente por gentes provenientes 
del Principado, caso de la Congrega-
ción de la Santísima Trinidad, cuya 
sede estuvo en donde la cofradía del 
Prendimiento había adquirido una 

Don Gaspar de Guzmán y Pimentel, precursor 
de la Unión de Armas. Cataluña contestó 

promoviendo la guerra contra España.

La muerte sin descendencia de Carlos II fue el origen de la Guerra de Sucesión 
en la que Cataluña y otros partidarios españoles de la Casa de Habsburgo, volvió a enfrentarse 

con sus compatriotas en otra larga y sangrienta confrontación.
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capilla en la parroquia de Santa María de Gracia, para instalar en ella a 
la Virgen del Primer Dolor. Los californios se vieron obligados a ven-
derla a la colonia catalana al no poder hacer frente a los gastos debido a 
problemas económicos.

El hecho de que en la cofradía California se hayan conservado los 
libros de cuentas del siglo XVIII es el origen de que el número de her-
manos catalanes en la misma sea mucho mayor que los que aparecen en 
la del Jesús Nazareno. De esta forma, en la marraja aparecen solamente 
los que así lo hicieron constar en sus testamentos, mientras que en la ca-
lifornia existen los que testaron y los que aparecen como tales hermanos 
en dichos libros de cuentas, así, ante la falta de la documentación de la 
Cofradía de Jesús Nazareno, no podemos precisar con mayor detalle la 
pertenencia a la misma de otros hermanos, que sin duda los tuvo que 
haber, de los que no nos ha quedado constancia al no existir ni un simple 
testamento en donde aparezcan como tales.

De esta forma, con constancia documental de sus últimas volun-
tades existen 11 cofrades marrajos, 9 varones y 2 mujeres, y 17 en la del 
Prendimiento, 11 hombres y 6 mujeres, aunque de estos últimos sabe-
mos de la existencia de otros 31 más mencionados en otro tipo de docu-
mentos. Pero también hubo en dos casos coincidencia en la pertenencia 
a ambas cofradías pasionarias, como así ocurrió con Vicente Carbonell 
y José Chorat. La suma de todos ellos supone un total de 57 personas de 
las que sabemos que formaron parte de una o de otra hermandad, y esto 
sin contar otros muchos de los que por haber desaparecido la documen-
tación, no nos ha quedado constancia, lo que nos puede dar una idea del 
tirón que las cofradías pasionarias tuvieron en aquellos inmigrantes que 
prevenientes de Cataluña se afincaron en Cartagena. 

En cuanto a sus profesiones, la cofradía marraja contaba con 4 
maestros artesanos tales como 2 curtidores, un herrero y un campane-
ro, 2 arrendadores de bienes de propios, es decir, aquéllos que eran de 
propiedad municipal y que por el Ayuntamiento eran rematados en el 
mejor postor, y entre estos últimos destacar a Pedro Melchor Hornillos, 
quien a su vez fue padre de don Francisco Javier Hornillos, hermano 
mayor de la cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno. 

Por su parte José Chorat fue otro más de los muchos carpinteros 
de ribera catalanes que se desplazaron a Cartagena para trabajar en el 
astillero de su Arsenal. Siguiendo el rastro de los varios testamentos que 
otorgó, podemos apreciar que fue hábil en su profesión, ascendiendo 
desde simple carpintero de ribera, a la maestría de esa profesión, lue-
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go fue maestro mayor de dicho gremio de trabajadores en el astillero1, 
contramaestre de construcción2, al que podemos considerar como ayu-
dante de ingeniero naval de la época, y culminó su carrera profesional 
siendo admitido como oficial de la Armada, con la categoría de alférez 
graduado de la misma3, que era la graduación que la Marina concedía 
a aquéllas personas distinguidas en su especialidad artesanal, a las que 
se les otorgaba en compensación de los méritos obtenidos a lo largo de 
su carrera profesional. Como ya se ha indicado formó parte de las dos 
cofradías pasionarias de Cartagena.

También fue componente las dos hermandades Vicente Carbo-
nell, maestro campanero y fundidor, natural de San Feliu de Cabrera, 
obispado de Barcelona. Descolló en su profesión de tal forma que la 
Marina firmó con él varios asientos o contratas por las que se compro-
metía a fundir cañones y otras armas de artillería, tanto de hierro como 
de bronce4, piezas de esta última aleación para los timones de navíos y 

1 Archivo Histórico Provincial de Murcia (AHPM), notario José Pajares, protocolo 5.950, años 1763-
1764, fs. 348-349.

2 AHPM, notario Agustín Carlos Roca, protocolo 6.068, año 1777, fs. 402-405.
3 Archivo Histórico de la Armada de Cartagena (AHAC), Libro de acuerdos de la Junta Económica del 

Departamento, Años 1793-1794, sesión de 17 de septiembre de 1794, sin foliar.
4 AHAC, Real Orden de 18-3-1785. En este caso fabricó 28 cañones y 5 morteros, todos de bronce.

El establecimiento del Departamento Marítimo en Cartagena y la construcción del arsenal y todas 
las otras dependencias militares, impulsaron un enorme crecimiento y riqueza de la ciudad.
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fragatas, etcétera. En su faceta de maestro campanero nos ha quedado 
constancia de que fundió una de las campanas de la catedral de Murcia5. 
En este caso, y tal como ocurrió con muchos otros de los artesanos ca-
talanes que se afincaron en la ciudad, se debe mencionar la característica 
de que estuvieron involucrados en otros negocios, formando compañías 
comerciales con otras personas provenientes del Principado, en muchas 
ocasiones pertenecientes a la misma familia. Carbonell la constituyó por 
primera vez en el año 1778 con Antonio Monzón y los hermanos Mir6, 
naturales de San Andrés de Llavaneras y Mataró, tío de los Mir y éstos 
cuñados de Monzón, relación que duraría hasta su fallecimiento en el 
año 1801.

Los Cultia, José y Félix7, padre e hijo, maestros curtidores, eran 
naturales del lugar de Grañera, en la huerta de Lérida, maestros curti-
dores y pertenecientes a la cofradía marraja. Fallecieron en Cartagena 
respectivamente en los años 1764 y 1772. 

José Sorroca, maestro herrero, natural de la ciudad de Barcelona, 
también fue gran devoto de la cofradía de San Roque, lo mismo que el 
ya mencionado Vicente Carbonell. Aparte del ejercicio de su profesión, 
estuvo involucrado con otros socios en el arrendamiento de bienes mu-
nicipales, tales como en la cobranza de un impuesto sobre el vino, en el 
abasto del aceite, el Matadero8, etcétera. Falleció en la ciudad en 1811.

De Isidro Testa, también marrajo, indicar que era tendero, natural 
de la ciudad de Barcelona9 y que fue sepultado en la bóveda de la cofra-
día marraja en el año 1773.

Antonio Aspona era natural de la ciudad de Barcelona, capataz 
de espadadores de la fábrica de jarcia del Arsenal, quien reposa en el 
carnero de la cofradía marraja desde el año 176110.

De don Juan Artigas Berenguer no se conoce la profesión, pero 
sí que era natural de la ciudad de Barcelona, marrajo y fallecido en la 
ciudad en 179611.

�	 El Eco de Cartagena,	3-II-1890.
6 AHPM, notario José Sánchez de Minaya, protocolo 6.149, año 1778, fs. 96-97.
�	 AHPM,	notario	José	Sánchez	de	Minaya,	protocolo	6.142,	año	1��1,	fs.	1�6-1�9.
8	 Archivo	Municipal	de	Cartagena	(AMC),	Registro	de	escrituras	otorgadas	por	los	escribanos	de	la	Muy	

Noble	y	Muy	Leal	ciudad	de	Cartagena,	años	1�9�-1�9�,	fs.	139-140.
9	 AHPM,	notario	Julián	Poveda	Serrano,	protocolo	6.024,	año1��3,	fs.	192-193.
10	 AHPM,	notario	Salvador	Martínez	Jódar,	protocolo	�.86�,	año	1�60,	f.	3��.
11	 AHPM,	notario	Ginés	Alcaraz	Serrano,	protocolo	�.�32,	año	1�89,	fs.	18�-189.
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En cuanto a los catalanes que pertenecieron a la cofradía del Pren-
dimiento, el miembro de la misma más significado fue Gaspar Carbo-
nell, natural de Mataró, maestro cerero y confitero, otro de esos maestros 
artesanos que compaginaron su profesión artesanal con el mundo de los 
negocios, en este caso en la compra venta al por mayor de ultramarinos, 
tales como el azúcar y el cacao, géneros de especiería o en la actividad 
bancaria, realizando préstamos y admitiendo depósitos, con los que se 
enriqueció llegando a acumular un capital muy considerable. También 
constituyó compañía comercial de tipo familiar, en la que se integraron 
su hermano Vicente y sus cuñados Magín Bofarull, natural de Mataró, y 
también maestro cerero y confitero, y Antonio Morer, natural de Cam-
prodón, Gerona. En su actividad como maestros cereros también vieron 
florecer su negocio, pues surtieron de velas, cirios y otros tipos de esos 
elementos de iluminación, o les alquilaban los hachotes a organismos 

Mapa de Cataluña, de sus diversas regiones, sobre todo de las costeras, acudieron a Cartagena 
más de 1.000 trabajadores en muchos casos acompañados de sus esposas.
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y cofradías, que tanto las gastaban y demandaban. En el caso de Gas-
par Carbonell la nostalgia de la tierra le venció y en sus últimos años, 
arregló sus negocios en Cartagena dando entrada en ellos a una nueva 
generación en la figura de sus sobrinos Magín y Juan Bautista Bofarull, 
volviéndose él a Mataró en donde falleció.

Los hermanos Graupera, Esteban y Juan, naturales de Canet de 
Mar, fueron maestros fabricantes de velas de sebo y fideeros. Ambos 
hermanos liquidaron en el año 1771 la compañía de comercio que cons-
tituyeron en el año 176612.

Otro componente de la cofradía california lo fue Francisco Saga-
lés, natural de San Feliu de Codines, Barcelona, maestro zapatero. En 
este caso solamente centró su actividad laboral en su labor de maestro de 
obra prima, es decir, zapatero que confeccionaba el calzado a medida.

Como puros comerciantes y hombres de negocios fueron herma-
nos californios don Juan Balart, natural de Alins, Lérida, quien rea-
lizó negocios para la Armada, como la fabricación de sacos o la obra 
de elevar la altura de la cerca del Arsenal, y otros particulares como la 
extracción de granos o reses o los préstamos hipotecarios. Falleció en 
Cartagena en 1785.

Salvador Martí, natural de Mataró, también era comerciante. Fa-
lleció en Cartagena en 178813.

Ya perteneciente al siglo XIX citar a Benito Feliciano Vives, na-
tural de Mataró. En su testamento mandó que cuando falleciese se ofi-
ciasen seis misas por su alma en distintos altares de diversas iglesias y 
conventos, siendo uno de ellos el de Nuestra Señora del Primer Dolor 
de la capilla del Prendimiento14.

Hubo hermanos catalanes californios que sirvieron en la Armada, 
ya como militares, como personal empleado en la misma o como artesa-
nos destinados en el astillero. De entre los que trabajaron en las fábricas 
del Arsenal citar a Carlos Castellet, natural de Barcelona, tejedor en la 
fábrica de lonas, quien falleció en 1763. También se dedicó al negocio de 
la compra venta de vinos y regentó una taberna15. Por su parte Juan Sires, 
natural de Canet de Mar, fue maestro calafate en el astillero. Fue sepul-
tado en la capilla del Prendimiento en el año 177316. Empleados en la 

12  AHPM, notario José Sánchez de Minaya, protocolo 6.142, año 1771, fs. 305-306
13  AHPM, notario Lázaro Bárez, protocolo 5.627, año1788-1789, fs. 83-85.
14  AHPM, notario José María de Tapia, protocolo 6.611, años 1840-1842, fs. 257-258.
15  AHPM, notario Francisco Aracil, protocolo 5.586, años 1761-1762, f. 309. 
16  AHPM, notario Juan Francisco Fernández, protocolo 5.691, años 1761-1764, fs. 437-438.
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Marina con otros oficios aparece Sebastián Beniatis, natural de la Selva 
del Mar, guardián de la Armada, enterrado en la capilla California en el 
año 177317.

Hasta aquí la relación de los hermanos californios de los que co-
nocemos algo más de su biografía al habernos legado sus documentos 
de últimas voluntades, aunque también se ha indicado que se sabe de 
la existencia de otros varios por aparecer relacionados en los libros de 
cuentas de la cofradía que se han conservado.

Sin haber otorgado testamento, o en caso de haberlo otorgado no 
haber hecho constar su pertenencia a la hora de hacerlo a la cofradía del 
Prendimiento, aparecen 25 personas que en un momento de su vida lo 
fueron. No es de extrañar esta circunstancia, pues el ya citado Gaspar 
Carbonell indicaba ser miembro de la hermandad en el primero de los 
dos testamentos que otorgó, mientras que en el segundo silenció esta 
cualidad. Aquí es de resaltar que aparece un cierto número de taberne-
ros, nueve, que formaron parte de los hermanos californios, algunos de 

17  AHPM, notario Agustín Carlos Roca, protocolo 6.064, año 1773, fs. 324-326.

Pieza de hierro de artillería naval. Vicente Carbonell fundió para la Armada gran cantidad de 
cañones de diversos calibres, obuses, morteros, etcétera, tanto en hierro como en bronce. 
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ellos también destacaron en el mundo comercial, caso de Segismundo 
Malat, Salvador Nin o Francisco Granadell.  

Entre los demás hubo un comerciante importante, Francisco Ro-
dón, natural de San Feliu de Cabrera, quien falleció en Cartagena en 
el año 1772. Su presencia en Cartagena está documentada desde muy 
antiguo, 1740, perteneciendo a una de las primeras oleadas de emigran-
tes que del Principado de Cataluña se trasladaron a Cartagena en busca 
de fortuna. Fue sepultado en la capilla de la cofradía de la Correa, en el 
convento de San Agustín18. 

También destacó en el mundo comercial, aunque era miembro de 
la Armada, en donde desempeñó el empleo de comisario de guerra, don 
Manuel Balart quien participó en los abastos municipales del aceite y 
del carbón formando compañía con otros socios, así como exportó por el 
puerto granos y ganado hacia Cataluña, así como participó en el asiento 
para la provisión de ladrillo mahonés para las obras de fortificación de 
la ciudad19. Al  pequeño comercio pertenecieron un tratante de comes-
tibles, un tendero de estos géneros.

Si pasamos al mundo del artesanado encontramos a dos maestros 
herreros, uno peluquero, un velero y a otro bordador, Francisco Isaura, 
natural de Barcelona, también metido de lleno en el mundo de los ne-
gocios, quien fundó una casa de comercio también de tipo familiar, que 
desarrolló su actividad en Cartagena hasta la mitad del siglo XIX. Por 
motivo de su profesión de bordador, debió de tener bastantes encargos 
de las cofradías existentes en la ciudad para que bordase muchos de los 
elementos de las mismas que se prestaban a este arte, tan sugerente y 
suntuoso en algunas ocasiones.

Por último indicar la existencia de un hermano que ejercía de pro-
curador de los tribunales y otro que era patrón del barco de la Aduana, 
y a todos ellos unir a nueve mujeres, tres que testaron con sus maridos y 
el resto que no lo hicieron.

No se nos debe ocultar que, como ya se ha indicado, debido a la 
pérdida de documentación y a otras causas, nos quedamos sin forma de 
conocer el número exacto de catalanes que formaron parte de las cofra-
días pasionarias de Cartagena, que debió de ser bastante mayor del que 
en la actualidad tenemos noticia. Lo cierto es que durante el siglo XVIII 
llegaron una la ciudad que era muchísimo más pequeña de lo que es en 

18  AHPM, notario Salvador Martínez Jódar, protocolo 5.862, año 1757, fs. 114.
19  AHPM, notario Ginés Alcaraz Serrano, protocolo 5.531, año 1788, f. 262.



Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno ��

la actualidad más de mil catalanes, casi todos ellos acompañados de sus 
esposas, lo que se traduce en el ansia con que venían de afincarse defini-
tivamente en ella, llegando muchos de ellos a dar poderes a sus parientes 
para que vendiesen las propiedades que poseían en sus terruños.

También nos queda por conocer con claridad la preferencia que 
sintieron de pertenecer a una o a la otra, aunque quizá el hecho de que 
en la marraja sólo aparezcan dos franceses, mientras que en la California 
lo hacen catorce, sea una señal de que al coincidir la llegada de todas 
estas gentes provenientes de lugares lejanos con la fundación de la co-
fradía california, que lo debió hacer con gran ímpetu y empuje, y tras la 
cual se encontraba el clero en pleno de la ciudad, se decantase la elección 
de estas gentes foráneas por la novedad, quedando lo ya instaurado y 
establecido de tiempo atrás para los antiguos habitantes de Cartagena.

Ahora que una cierta porción de los habitantes de esa genuina 
región española desean separarse de su país de origen, no estaría de 
más que tuviesen algo de conciencia de la historia que en otras épocas 
han realizado los originarios de la misma, y vean como en otras partes 
de España fueron muy bien acogidos, prosperaron y se enriquecieron, 
siendo tan de su agrado el traslado fuera de su terruño, que muchos ya 
no volvieron a él.
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El cristo del Prendimiento de Juan Porcel: 
¿una imagen sin imagen?

RAFAEL MANUEL DEL BAÑO ZAPATA

Gracias a la existencia de una considerable colección fotográ-
fica anterior a la Guerra Civil, relativa a las procesiones de 
Semana Santa, la manifestación religiosa y festiva ciudada-
na más importante de aquella época en Cartagena, conser-

vada en diferentes archivos por el celo de profesionales de la fotografía 
que guardaron como un tesoro sus negativos, se han podido documentar 
gráficamente y conocer hoy en día muchas imágenes de las cofradías 
que desaparecieron en las turbulencias del conflicto civil de 1936 a 1939. 
Incluso hay documentos gráficos de alguna imagen que dejó de proce-
sionar definitivamente con bastante anterioridad a la Guerra Civil, caso 
del anónimo Jesús Nazareno marrajo1, probablemente de época funda-
cional, que fue sustituido por el realizado por José Capuz en 1931, y que, 
del mismo modo que otras, desapareció en el conflicto. No obstante, 
hay una notable ausencia en ese registro fotográfico tan extenso: el de 
la imagen fundacional del titular de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús 
del Prendimiento, que fue realizada por Juan Porcel, un discípulo de 
Salzillo, en 1748.

En cierto sentido se puede decir que la imagen de Jesús Preso 
de Porcel tuvo una historia desafortunada. Apenas un mes después del 
primer cabildo de la Cofradía, el 28 de julio de 1747, los hermanos del 
Prendimiento suscribieron un convenio con dicho escultor, probable-
mente por disponer todavía de escasos medios económicos, ya que el 
discípulo cobraría menos que el maestro, para “hacer una efigie de Jesús 
con dos sayones que represente el Prendimiento”2. Los cofrades pagaron 

1 Con la excepción de la procesión del Encuentro de 1935. Véase Ortiz Martínez, Diego, La Semana 
Santa de Cartagena a través de sus imágenes desaparecidas, Asociación Belenista Cartagena   La Unión, 
Cuadernos de Investigación Cofrade nº 3, 2000, p. 45.

2 Archivo Histórico Provincial de Murcia, Protocolo nº 6012. Escritura de convenio entre los mayordo-
mos de la Cofradía de Cristo y Juan Porcel, maestro de escultura. Ante José Ponce Navarro, fols. 86 y 
86 vto.
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al escultor en cinco plazos 1.355 reales, según se indicaba en las notas 
que tomó Federico Casal de lo reseñado en el acta del cabildo celebrado 
el 1 de mayo de 1748. Sin embargo, no quedaron contentos, pues es-
tán documentadas diversas desavenencias entre las dos partes durante 
el proceso de elaboración del Cristo y los dos sayones y posteriormente. 
Este asunto fue estudiado por Cristóbal Belda y Elías Hernández, con-
cluyendo que, probablemente se tratara de una falta de adecuación entre 
los propósitos de los comitentes y lo realizado finalmente  por el artista3, 
quien, seguramente,  no lograría, ni de lejos,  la calidad de su maestro.

A pesar del disgusto que causaba a los cofrades la imagen, esta 
figuró en las diversas procesiones que fueron realizadas en los primeros 
años de la hermandad, se le dio culto y se entronizó en la capilla cuan-
do la misma estuvo finalizada. Los hermanos del Prendimiento tenían 
como prioridad organizar la cofradía y completar la procesión de Miér-
coles Santo, por lo que, aceptaron la escultura de Porcel durante unos 
años y, ya escarmentados, decidieron encargar la mayor parte del resto 
de  imágenes para la procesión al mejor imaginero del Reino de Murcia 
en esos momentos: Francisco Salzillo.

En 1766, una vez que la procesión de Miércoles Santo estaba casi 
completa, pues en esa fecha sólo faltaba por incorporar el grupo de la 
Conversión de la Samaritana que lo haría varios años después, los co-
frades decidieron cambiar al titular, enviando a Murcia el Cristo para 
que el maestro Salzillo tallara una nueva cabeza y compusiera la mitad 
inferior. No ocurrió así con los sayones que lo escoltaban, pues se man-
tuvieron los de Porcel, probablemente porque en ellos lo importante era 
la fealdad y la aversión que producirían a los espectadores, en contrapo-
sición a lo que esperaban de la imagen del Señor.

Una vez sustituida la cabeza del Cristo del Prendimiento, la origi-
nal de Porcel se guardó en una hornacina de la sala capitular, como tes-
timonio del pasado histórico de la Cofradía, por lo que tendría bastante 
sentido que no se hubiese conservado ninguna fotografía de la misma, 
ya que los fotógrafos de finales del siglo XIX y principios del XX se in-
teresaron por las imágenes que desfilaban en procesión, no resultándoles 
de ningún atractivo una antigua cabeza que no participaba en ningún 
cortejo. Así, los documentos gráficos conservados de las imágenes cali-
fornias desaparecidas en la Guerra Civil son de las mismas en sus tronos 
de procesión, o también un reportaje que realizó el fotógrafo José Casaú 

3 Belda Navarro, Cristóbal y Hernández Albaladejo, Elías, Imagen sacra: La retórica de la Pasión  en Las 
Cofradías Pasionarias de Cartagena, 1991,  pp. 735-832.
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frente  a un telón que se colocó en la reja de la capilla de los diferentes 
grupos de la cofradía.4

Sin embargo, curioseando por el inabarcable mundo de Internet, 
pero desde luego mucho más accesible que si hubiera que viajar a cada 

4 Véanse algunas de esas fotografías en: Mínguez Lasheras, Francisco, Recuerdo de la Semana Santa 
de Cartagena, 2001. Samaritana, p. 220, Oración en el Huerto, p. 231, Ósculo, pp. 241, 244, 245, 247, 
Prendimiento, pp. 257, 258, etc.

Imagen 1: A.H.N., Pieza undécima de Murcia. Tesoro artístico y cultura roja, 
“Obras de Arte religioso destruidas en Murcia y su provincia (11 de mayo 1�31 a 2� abril 1�3�). 

Anexo II: Fotografías de algunos de los bienes de la Iglesia destruidos durante 
la dominación marxista en Cartagena”, p. 120.
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uno de los archivos y consultar los documentos in situ, para buscar re-
ferencias que me pudieran servir para continuar con la investigación so-
bre diferentes temas relacionados con nuestra Semana Santa, encontré 
un extenso documento en el que aparecían bastantes fotografías de las 
imágenes desaparecidas.5 Una de ellas estaba identificada como “Ecce 
Homo. Porcel”. En varias ocasiones que lo consulté atribuí dicha iden-
tificación a un error, pero, más adelante, un detenido examen me llevó a 
dudar de esa primera impresión y a profundizar en el tema.

 Dicho documento es una parte de la Causa General que se ins-
truyó por el fiscal Cardiel Escudero para depurar responsabilidades tras 
la Guerra Civil. La Pieza Undécima estaba dedicada a hacerlo  entre los 
miembros del profesorado de los centros de la provincia de Murcia y 
también pretendía realizar una relación completa del patrimonio artísti-
co destruido durante dicho periodo. La parte que me interesó del mismo 
fue, evidentemente, la del patrimonio escultórico y, especialmente el de 
Cartagena. En dicho documento se contenían algunas consideraciones 
generales y, una relación con su anexo fotográfico, de las piezas destrui-
das o desaparecidas.

 Entre las consideraciones generales se indicaba que había ne-
cesidad de realizar una “estadística de los menoscabos sufridos por el 
acervo de arte de esta provincia, especialmente durante los tres pasados 
años de guerra”.6 Así pues, la idea inicial era la de hacer un balance de las 
obras desaparecidas, tanto arquitectónicas como escultóricas, pictóricas 
o de las llamadas artes menores. Evidentemente, esta  era una obra in-
mensa y finalmente se limitó al arte religioso y, dentro de este a las obras 
que se encontraban catalogadas con anterioridad.

 El autor del informe remitido al fiscal, que era el Comisario de 
la 7ª Zona del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional,  
señaló que en Murcia “la destrucción en orden a su tesoro artístico acusa 
menos violencia que en otras provincias y ciudades, excepción hecha 
de algunos pueblos, especialmente Cartagena, donde fue violentísima”. 
Abundando en ello, además indicó  que en Cartagena, “los templos que-
daron ilesos en cuanto a su estructura, pero todos ellos fueron en cambio 
absolutamente despojados de cuanto contenían por las turbas asaltantes, 
respetándose únicamente la iglesia de la Caridad”. Además, dicho co-

5  Archivo Histórico Nacional, (A.H.N.) Pieza undécima de Murcia. Tesoro artístico y cultura roja, FC-
CAUSA_GENERAL, 1068, EXP. 5, 1940-1944.

6  A.H.N. Obras de Arte religioso destruidas en Murcia y su provincia (11 de mayo 1931 a 29 abril 1939), 
en Pieza undécima  p. 40.
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misario reconoció la labor de 
Federico Casal, que consiguió 
que se salvaran “las joyas es-
cultóricas de mayor mérito”, 
en referencia claro está a los 
Cuatro Santos de Salzillo y 
a algunas de las imágenes de 
los marrajos, que había talla-
do Capuz antes de la Guerra 
Civil, y que consiguió salvar 
el cronista de la ciudad, co-
misionado para ello por las 
autoridades locales.

 A continuación, el 
comisario informante inclu-
ye una relación ordenada por 
ciudades del patrimonio des-
truido. Al llegar a Cartagena, 
y concretamente a la iglesia 
de Santa María de Gracia se-
ñala que en la “3ª capilla de la 
izquierda”, evidentemente la 
capilla california, se destruye-
ron las siguientes imágenes: 
“Santiago Cebedeo (sic) de 
Salzillo, Paso del Huerto de 
Salzillo, San Pedro de Salzillo (sic), Prendimiento de J. Porcel (sic), San 
Juan Evangelista de Salzillo, Dolorosa de Salzillo y Samaritana de Sal-
zillo”.7 La relación contiene, sin profundizar demasiado, varios errores, 
pues falta en ella el Ósculo y hay atribuciones erróneas en los casos de 
San Pedro y del Prendimiento.  

 Como ilustración a la relación de destrucciones en toda la pro-
vincia de Murcia, se acompañaba un anexo fotográfico que documenta-
ba las piezas perdidas. Sin embargo de Cartagena no había, incompren-
siblemente, ninguna fotografía. 

 Es posible que el informe se redactase en principio por el comi-
sario sin haber recibido el material gráfico de Cartagena, probablemente 

7  A.H.N. Obras de Arte religioso destruidas en Murcia y su provincia (11 de mayo 1931 a 29 abril 1939) 
, en Pieza undécima  p. 52.

Imagen 2: Archivo Municipal de Cartagena: 
La Ilustración Levantina, 22-4-1�2�.
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de memoria o simplemente utilizando alguna relación preliminar, pues 
era evidente que, reconociendo que las mayores destrucciones habían 
tenido lugar en Cartagena, no tenía sentido que el informe fuese sin 
ninguna fotografía de las mismas y con errores de atribución.

Dicha carencia de información sobre Cartagena fue posterior-
mente corregida con un extenso informe fotográfico con su respectivo 
índice que figuró en la denominada Pieza Undécima como “Anexo II: 
Fotografías de algunos de los bienes de la Iglesia destruidos durante 
la dominación marxista en Cartagena”.8 El anexo está compuesto por 
29 fotografías, 24 que se enviaron como cuerpo principal y 5 más, que 
se remitieron con posterioridad, de algunas piezas que faltaban en el 
primer envío. Dicho anexo va acompañado de su respectivo índice y 
en él ya no encontramos prácticamente ningún error de atribución. De 
hecho, el propio comisario responde de la fiabilidad de la información 
referente a Cartagena y a Lorca, a diferencia de la de los demás pueblos 
de la provincia, pues, según dice, tiene plena garantía ya que ha sido 
facilitada por los “eruditos cronistas locales don Federico Casal y don 
Joaquín Espín”9.

Y es aquí donde encontré una sorprendente fotografía: la núme-
ro 16 que según dice en el índice corresponde a  “Ecce Homo – Juan 
Porcel”. Es perfectamente conocido que los californios a partir de 1928 
y hasta 1931 organizaron la procesión del Silencio, en la que el único 
paso era el “Ecce Homo”, que en realidad era el Cristo del Prendimiento 
sin sus sayones, con una túnica blanca y una caña entre las manos. Mi 
primera idea fue atribuirlo a un error de identificación y supuse que era 
el de Salzillo. Sin embargo, más adelante, entre las 5 fotografías que se 
enviaron posteriormente, porque se habían omitido en la primera rela-
ción, y que por ello tenían una doble numeración10, encontré la número 
1 de la segunda lista (la 25 si se consideran unificadas  las dos listas en 
una, como finalmente se hizo) que se identificaba como “Prendimiento 
– Salzillo – Iglesia Santa María”. Por tanto, el Ecce Homo de la 16 no 
era el de Salzillo, pues, de otra forma, no se hubiera vuelto a enviar una 
segunda fotografía. Conociendo que la información venía de Casal, co-
nocedor del patrimonio escultórico cartagenero, que había leído muchos 

8  Id. Pp. 112-128.
9  Id. P. 40.
10  Estas 5 fotografías, en el índice tienen dos números distintos  El primero del 1 al 5 mecanografiado, al 

que se añadió, posteriormente, a mano un segundo número, del 25 al 29 al incorporarse estas fotografías 
a la primitiva relación.
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documentos del Archivo de la Cofradía California donde se contenían 
amplias noticias sobre la hermandad en el siglo XVIII y la génesis y 
organización de la procesión de Miércoles Santo, que había extraído 
mucha información de dichos documentos y había elaborado unas notas 
resumidas que, posteriormente, sirvieron a la mayoría de los investiga-
dores que han trabajado sobre los primeros tiempos de la Cofradía del 
Prendimiento, me hizo dudar seriamente sobre que realmente se tratara 
de un error.

Por ello, recurriendo a las inmensas posibilidades de las aplicacio-
nes informáticas, recorté y amplié la fotografía contenida en el citado 
Anexo, sin ningún otro retoque más que intentar mejorar el brillo y el 
contraste de la misma, y la comparé con otra fotografía del Ecce Homo 
que sabía a ciencia cierta que era el de Salzillo,  comprobando, efectiva-
mente, que se trataba de dos imágenes distintas.

Por tanto, la conclusión lógica es que efectivamente se trata de la 
primera fotografía, al menos que yo conozca, del Cristo del Prendimien-
to de Juan Porcel, aunque transmutado, solamente por sus vestiduras, en 
un Ecce Homo. La hipótesis que se plantea para que sea discutida es 
que, quizás, los californios, cuando quisieron llevar a cabo esa nueva 
procesión del Silencio en el año 1928, decidieron recurrir a esa cabeza 
de Juan Porcel, durante tanto tiempo guardada en una hornacina de la 
sala capitular, y la incorporaron a una devanadera para procesionarla en 
el nuevo cortejo. Este tenía la particularidad de llevarse a cabo con el 
alumbrado público apagado, y a la luz de las velas de cartelas y hachotes, 
y no con la iluminación eléctrica que caracterizaba a las procesiones 
cartageneras, por lo que no se apreciarían fácilmente los rasgos que des-
agradaban a los cofrades. Sin embargo, el mal tiempo impidió que el 
nuevo desfile saliera a la calle ese año, celebrándose el miserere previsto 
en el interior de la iglesia de Santa María, donde serían más visibles las 
carencias de Porcel, frente a las virtudes de Salzillo, por lo que, proba-
blemente, se decidiera que, en años sucesivos, se recurriría  al Cristo del 
Prendimiento de este último autor para representar al Ecce Homo. Si se 
comparan ambas fotografías, es evidente que se trata de dos imágenes 
distintas. La de Porcel (imagen 1) con unas facciones muy duras y pro-
nunciadas y con mucha mayor frontalidad, frente a la dulzura del rostro 
del Cristo de Salzillo (imagen 2). Este crea una sensación de serenidad 
en los devotos, mientras que el del discípulo da una sensación mayor de 
desasosiego, quizás más apropiada para el momento de la Pasión que 
representa, pero no  resuelta de forma adecuada para que los cofrades 
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se sintieran identificados con él. De ahí su triste historia de abandono 
durante más de 150 años.

Los californios habrían querido sacarlo de esa situación, incor-
porándolo a la procesión del Jueves Santo, o al menos transformándolo 
en Ecce Homo. Una fotografía de la prensa (Imagen 2)11, tomada en el 
interior de la iglesia y con el siguiente pie de página “Trono del Ecce-
Homo de la Procesión del Silencio que debió salir el Jueves Santo y que 
se suspendió a causa de la lluvia” parece demostrar12 que la imagen de 
Porcel estuvo preparada para salir de nuevo en dicha procesión. 

No obstante, lo que sí se puede afirmar es que la imagen 1 no 
pertenece al Cristo de Salzillo, por lo que, aceptando lo que decía Ca-
sal, y considerando que, si los californios quisieron improvisar un Ecce 
Homo, es muy probable que recurrieran a esa cabeza de un Cristo an-
gustiado que guardaban desde tiempo inmemorial, que era la del Cristo 
del Prendimiento de Porcel, siendo esta la primera fotografía que co-
nozco de la misma. Este rastro es el único que nos queda, de momento, 
de esa imagen que fue titular de la Cofradía del Prendimiento, estuvo 
olvidada en una hornacina durante más de 150 años y, finalmente, tuvo 
el mismo destino que las imágenes que realizó su maestro: Fue pasto de 
las llamas y, más aún, de la incultura, “achacándoles culpas ajenas”, como 
afirmaba Carmen Conde.13

De todas formas este es un tema totalmente abierto. Quedan mu-
chos interrogantes que responder sobre el mismo: ¿Se hicieron unas ma-
nos para la imagen de Porcel? ¿Se utilizaron las mismas de Salzillo? ¿Se 
construyó una devanadera nueva para este Ecce Homo? ¿Se utilizó la de 
Salzillo? A raíz de esta transformación en Ecce Homo, ¿recibió culto en 
la capilla california? Como siempre, espero que los investigadores sobre 
nuestra Semana Santa sigan el con este tema y, si es necesario, refuten 
las hipótesis planteadas.

11	 La Ilustración Levantina,	22-4-1928.
12 La mala calidad de esta fotografía no permite ampliarla con la misma calidad de las imágenes 1 y 2, e 

impide, por tanto, afirmarlo con rotundidad.
13 Conde, Carmen, Por el camino viendo sus orillas.
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LA TRADICIÓN ORAL EN SEMANA SANTA:

Del carne vanale al miercoles de ceniza

SANTIAGO GARCÍA LORCA

Introducción

Si por algo se diferencia la ciudad de Cartagena del resto de Es-
paña es por su característica idiosincrasia de sus gentes. Por sus 
costumbres y su cultura; una cultura que ha sido transformada 
por el paso de los años, de los siglos y de los milenios, dando lu-

gar a uno de los lugares con más tradición eclesiásticas, militar y cultural 
de todo el país. 

 Y esa cultura ha sido influenciada por una tradición pasada de 
padres a hijos, una historia oral que ha llegado, incluso en ocasiones, ha 
modificar la percepción real de la Historia. Esto es así de una manera 
tan clara que no se entendería el presente sin conocer esa tradición oral 
que ha intentado (de forma consciente o inconsciente) “matizar” algu-
nos hechos históricos.

 En el presente artículo vamos a tratar de descubrir aquellos ele-
mentos relacionados con la tradición oral y una costumbre muy carac-
terística sin la cual hoy día no se podría entender la Semana Santa. 
Estamos hablando del Carnaval, de esos días en donde el rigor eclesiás-
ticos deja paso al carpe diem sin descanso, y cómo esa tradición oral ha 
modificado la concepción que tenemos de esta efeméride.

Origen del Carnaval

Hace diez mil años antes de Cristo, hombres, mujeres y niños se 
reunían en verano con los rostros enmascarados y los cuerpos pinta-
dos para espantar a los demonios de la mala cosecha. Los orígenes del 
carnaval se consigue como una de las más antiguas celebraciones de la 
humanidad, tanto como las Fiestas Egipcias  que homenajeaban a la 
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diosa Isis  o al Toro Apis. Los griegos festejaban con grandiosidad las 
Fiestas Lupercais y Saturnais y celebración del regreso de la primavera, 
que simboliza el Renacer de la Naturaleza. Más pronto todos concor-
daron que las grandes fiestas como la del carnaval estaban asociadas a 
fenómenos astronómicos o a ciclos naturales. 

El carnaval se caracteriza por fiestas, diversiones públicas, bailes 
de máscaras y manifestaciones folklóricas. En Europa, los más famosos 
carnavales son los de Paris, Monique y Roma, seguidos de los de Nápo-
les, Florencia y Nice. En muchos otros países acontece las fiestas de 
carnaval, más no siempre son en la misma fecha que las nuestras.  

En Roma había una fiesta a Saturnalia, en que un carro en forma-
to de navío abría camino en medio de la multitud, que usaba máscara 
y promovía las más diversas fantasías y diversiones. Esas fiestas incor-
poraban a la iglesia Católica, y según algunos el origen de la palabra 
Carnaval es carrum navalis (carro naval). Esa etimología, entretanto, ya 
fue contestada. Actualmente la más aceptada y es la que liga la pala-
bra “Carnaval” a la expresión carne levare, o sea arrastrar la carne, una 
especie de último momento de alegría y festejos profanos antes de la 
cuaresma.

El Carnaval de Brasil tiene su origen por vía del portugués, donde 
en el pasado, las personas jugaban unas con otras con agua, huevos y 
harina. El encuentro acontecía en un periodo anterior a la cuaresma, y 
por tanto, tenia un significado ligado a libertad. Este sentido permanece 
asta los días de hoy el Carnaval. 

En Brasil, al final del siglo XIX, comienzan a aparecer los prime-
ros grupos carnavalescos, disfiles y los famosos “corsos”. El Carnaval 
en la calle mantiene sus tradiciones originales en la región Nordeste de 
Brasil. En ciudades como Recife y Olinda, las personas salen a las calles 
durante el Carnaval al ritmo del movimiento de la danza y la música. 
Podemos concluir que la gran fiesta del Carnaval tiene un origen reli-
gioso y fue por mucho tiempo como el último día en que se comía carne 
antes de entrar en el tiempo de penitencia y de conversión que era la 
cuaresma.
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Carnaval e Iglesia

La palabra carnaval viene de carne, carne, y levare, quitar, o sea, 
quitar la carne y se celebra en los días que preceden al comienzo de la 
Cuaresma. Aunque hay investigadores que quieren encontrar preceden-
tes en fiestas griegas o romanas, incluso anteriores, lo cierto es que el 
carnaval está ligado a la Iglesia Católica, fundamentalmente. Su origen 
se remonta a los tiempos pretéritos en los que, por falta de métodos 
de refrigeración adecuados, las personas tenían la necesidad de acabar, 
antes de que empezara la Cuaresma, con todos los productos que no se 
podían consumir durante ese período, no sólo la carne, sino también la 
leche, huevos y similares. La alternativa era perderlos.

Con esta excusa, en muchos sitios se comenzaron a organizar, días 
antes al Miércoles de Ceniza, fiestas populares llamadas carnavales, en 
los que se consumían todos los productos que se podrían echar a perder 
durante la Cuaresma. Muy pronto empezó a degenerar el sentido del 
carnaval, convirtiéndose en un pretexto para organizar grandes comilo-
nas y para realizar también todos los actos de los cuales se “arrepentirían” 
durante la Cuaresma, enmarcados por una serie de festejos y desfiles en 
los que se exaltan los placeres de la carne de forma exagerada, tal como 
sigue sucediendo en la actualidad en los carnavales de algunas ciudades, 
como en Río de Janeiro o Nueva Orleans.

Justamente, como reacción a los excesos que se cometían en los 
carnavales, fue tomando cuerpo el realizar un triduo de reparación y 
desagravio por los excesos cometidos, dedicado al Santísimo Sacramen-

S aturnalia. Frescos Pompeya.



�0 Agrupación del Santísimo Cristo de La Lanzada

to, llamado Triduo de Carnestolendas o de Carnaval. En la actualidad, 
en Sevilla ese triduo lo organiza la Real Congregación de Luz y Vela, 
que lo celebra tres días antes del Miércoles de Ceniza, estando el Santí-
simo expuesto en la Parroquia de Santa Cruz, con turnos de adoración y 
vela de una hora por distintas asociaciones y hermandades de la ciudad. 
Durante los tres días, a las 21 horas, hay bendición con el Santísimo 
Sacramento y, en el último día, Procesión Claustral con S.D.M. bajo 
palio. También, el cabildo de la catedral organiza el Triduo de Carnaval, 
con baile de seises.

Acabamos, recordando las normas vigentes sobre el ayuno y la 
abstinencia. La abstinencia de carne o de otro alimento dispuesto por 
la Conferencia Episcopal se debe guardar todos los viernes del año, que 
tienen siempre carácter penitencial y no sólo los viernes de Cuaresma, 
como suele creerse. Ayuno y abstinencia serán solamente el Miércoles 
de Ceniza y el Viernes Santo. La ley de la abstinencia obliga a los ma-
yores de 14 años y la del ayuno a los mayores de edad hasta los 59 años. 
El ayuno consiste en hacer una sola comida al día, y algo de alimento 
por la mañana y por la noche. La abstinencia se refiere a productos de 
carne u otros. El sentido es de renuncia voluntaria a algo que nos agrada 
y ofrecerlo para los necesitados, además de un sentido penitencial. No 
se trata pues de hacer un sacrificio por el hecho de hacerlo. El ayuno y 
la abstinencia no son un fin en sí mismo, más bien deben ser un reflejo 
de la actitud interior de conversión. Como la ley del ayuno es única e 
indivisible, una vez quebrantada –culpable o inculpablemente–, se po-
dría seguir comiendo sin que por ello se cometiera una nueva falta. No 
sucede lo mismo con el precepto de la abstinencia, ya que se faltaría a 
ella cuantas veces se quebrantara ese día. Las respectivas Conferencias 
Episcopales pueden determinar la manera en que se cumple el ayuno 
y la abstinencia, y sustituirlo en todo o en parte por obras de caridad y 
prácticas piadosas.

¿Por qué nos disfrazamos en carnaval?

Aunque todo apunta a que esta fiesta tiene su origen en las celebra-
ciones que se realizaban antes de Cristo en el campo: los campesinos se 
reunían en verano con los rostros enmascarados y los cuerpos cubiertos de 
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pintura para implorar fertilidad y alejar a los malos espíritus de las cose-
chas. Probablemente por eso hoy en día nos disfrazamos.

También se usaban máscaras en el Antiguo Egipto, donde parece 
localizarse la primera cita carnavalesca en un concepto más reconocible, 
y más tarde en Roma, en cuyos ‘saturnales’ había hueco para los cánticos, 
la sátira y el desorden. Ya en la Edad Media, el carnaval adquirió popu-
laridad y se convirtió en una fiesta más similar a la de nuestros días.

¿Qué es el Carnaval?

El Martes de Carnaval o Martes de Pancake, en el Calendario 
cristiano, es el segundo y último día de Carnaval, fecha festiva que ante-
cede al Miércoles de Ceniza, inicio de la Cuaresma.

El origen de esas celebraciones se remonta a fiestas paganas de 
tiempos precristianos, que correspondían al ritmo de las estaciones y de 
los trabajos agrícolas.

La tradición de celebrar el Carnaval sigue muy viva en muchos 
países de Europa y América.

La fecha de su celebración es variable, ya que se fija 40 días antes 
de la fiesta Cristiana del Domingo de Ramos, y este no depende del ca-
lendario gregoriano (exclusivamente solar) sino del antiguo calendario 
solar/lunar. Para el Cristianismo, este domingo es siempre el siguiente 

El combate entre Don Carnal y cuaresma, Pieter Brueghel el Viejo, 1���.
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a la primera luna llena posterior al equinoccio (y cae siempre entre el 
22 de marzo y el 25 de abril), por lo que el Martes de Carnaval caerá 
siempre entre el 5 de febrero y el 9 de marzo (un día más tarde si cae en 
febrero y el año es bisiesto).

El Martes de Carnaval recibe distintos nombres según el país. En 
Alemania se lo llama Fastnacht (víspera de ayuno), similar alFastan de 
Suecia, mientras que en Francia, Italia y los países de habla portuguesa 
se lo denomina “martes graso” o “gordo”: respectivamente Mardi Gras, 
Martedì Grasso y Terça-feira gorda. En los Estados Unidos de América 
también se ha adoptado la denominación francesa Mardi Gras.

En los demás países anglófonos – entre otros, Reino Unido, Ir-
landa, Canadá, Australia y Nueva Zelanda – se lo llama Shrove Tuesday 
(martes de confesión) o más comunamente Pancake Day (día de los 
dulces), por ser el día anterior al ayuno litúrgico de Cuaresma, y la coci-
na y el consumo de dulces son una manera de gastar los alimentos ricos, 
tales como huevos, leche y azúcar, fuertamente desaconsejados durante 
esta temporada.

En Europa

En Bélgica se celebra el Mardi Gras, en el marco del Carnaval de 
Binche, uno de los más famosos de Europa, de gran atracción turística, el 
cual ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. 
En Alemania tiene lugar durante el Carnaval de Colonia, uno de los 
acontecimientos culturales más importantes del país. Por otra parte, en 
Italia los festejos del Martedì Grasso se realizan en diversos carnavales a 
lo largo de la geografía peninsular, siendo algunos de los más conocidos 
los de Viareggio y especialmente el Carnaval de Venecia.

En España, algunas tradiciones dan comienzo a la festividad del 
carnaval el jueves anterior (llamado Jueves Lardero), haciendo que las 
celebraciones duren hasta seis días. Las celebraciones más relevantes del 
carnaval español tienen lugar en el marco del Carnaval de Cádiz, en An-
dalucía; en toda la provincia de Ourense, especialmente en las localida-
des de Xinzo de Limia, Verín y Laza y las zonas aledañas (el “triángulo 
mágico”); y en el célebre Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, en las Islas 
Canarias, este último considerado el más importante a nivel internacio-
nal, luego del de Brasil. El Martes de Carnaval de 1805 se celebró en Vill-
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anueva de la Sierra (Cáceres)la primera Fiesta del Árbol del mundo. 
Más de dos siglos después, se sigue manteniedo esta festividad y es un 
día grande en el calendario festivo villanovense.

En tanto, en Francia, la fiesta se da en los carnavales de Niza y 
Marsella, en el sur del país, destacando asimismo los de Annecy o Dun-
querque. Desde 1997 se celebra también el Carnaval de París, tras 50 
años de inactividad.6

En Inglaterra, como parte de la celebración de la comunidad, mu-
chos pueblos celebran el Martes de Carnaval partidos de mob football, 
algunos de los cuales datan del siglo XII. La práctica decreció hacia el 
siglo XIX, después de la aprobación de la Ley de Carreteras de 1835, 
que prohibió jugar al fútbol en la vía pública. Varias ciudades han man-
tenido no obstante la tradición.

Durante el Pancake Day se llevan a cabo “carreras de dulces” en 
las aldeas y pueblos de todo el Reino Unido. La tradición se dice que se 
originó cuando un ama de casa de Olney estaba tan ocupada haciendo 
dulces que se olvidó de la hora hasta que oyó las campanas de la iglesia 
sonar para el servicio religioso. Salió corriendo de la casa a la iglesia sin 
dejar de llevar su sartén con el panqueque.7 La carrera del panqueque es 
hoy en día una tradición festiva relativamente común en las Islas Britá-

Saturanial. Mosaico policromo Atenas.
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nicas, especialmente en Inglaterra. Los participantes con sartenes corren 
por las calles, lanzando dulces por el aire y recogiéndolos de nuevo en la 
sartén durante el recorrido.

 En América

El Carnaval de Brasil es el más famoso del mundo, especialmen-
te el llevado a cabo en Río de Janeiro, donde se unen las tradiciones 
carnavalescas del Viejo Mundo llevadas por los navegantes españoles 
y portugueses, mezcladas con elementos autóctonos, especialmente de 
la cultura afro-brasileña. Las celebraciones, con el típico colorido de las 
llamadas carrozas y Escolas do samba, llevadas a cabo durante una se-
mana, tienen su corolario precisamente en el Martes de Carnaval, donde 
desfilan en el “Sambódromo”, en el que unas 70.000 personas se dan cita 
cada año. En otros países de Latinoamérica estas celebraciones están 
presentes, como en el Carnaval de Oruro, en Bolivia, el de Barranquilla, 
Colombia, el Carnaval de Veracruz, en México, o el Carnaval de Mon-
tevideo, que dura 40 días, siendo el más largo del mundo.8

Otra celebración de fama internacional es el llamado Mardi Gras 
en Estados Unidos, llevado a cabo en zonas del sur del país con influen-
cia cultural francesa, especialmente notable es el Martes de Carnaval de 
la ciudad de Nueva Orleans.

En Terranova se esconden pequeñas sorpresas en los dulces. Los 
niños se deleitan en descubrir los objetos, que están destinados a ser 
premonitorios. Por ejemplo, la persona que recibe una moneda será rico, 
quien reciba un clavo se convertirá o se casará con un carpintero o car-
pintera.

Bartolome Bennasar y El Carnaval

Con Bataillon, Chaunu y Lapeyre, Bennassar integra el grupo más 
representativo de hispanistas franceses especializados en el estudio de 
nuestro Siglo de Oro. El primero y el segundo abrieron campos nuevos 
de investigación - erasmismo, comercio atlántico - en el terreno del pen-
samiento y la historia económica. Lapeyre, por su parte, contribuyó de-
cisivamente a esclarecer el tema de los moriscos. Y Bennassar ha sido el 
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principal impulsor de los aspectos relacionados con la mentalidad social, 
última aportación de la escuela de los ‘’Annales’’. Esta aportación ya es 
visible en su gran obra ‘’Valladolid en el Siglo de Oro’’ (publicado por 
vez primera, en francés, en 1967). Casi diez años después aparece esta 
otra, que abarca ya a todos los reinos peninsulares excepto Portugal y se 
centra en los siglos XVI, XVII y XVIII, si bien a menudo desborda este 
límite cronológico para llegar, en ciertos casos, hasta el siglo XX. Deja 
fuera, por tanto, gran parte de nuestra historia para delimitar su estudio 
a lo que fue el ‘’tipo español’’ coincidente con la etapa de máxima in-
fluencia de nuestro país en Europa y en el mundo, tipo que, convertido 
en tópico, ha servido de base a la apreciación que de nosotros tienen 
todavía allende los Pirineos, acentuándose cada vez más los aspectos 
negativos y caricaturescos como consecuencia de la progresiva escleroti-
zación del modelo a partir del XVIII y, en especial, durante el siglo XIX. 
La trayectoria, respecto al resto de Europa, sería ésta: un siglo XVI poco 
diferenciado en sus primeros tiempos, que va creando paulatinamente 
unas formas específicas - costumbres, modos de vivir - en sentido dis-
tinto a la mayoría de los demás países; el siglo XVII sería el de la crista-
lización de ese ‘’ser español’’, que perdurará, estereotipado, en el XVIII 
(primera mitad), para renacer, tras la crisis revolucionaria, como factor 
de oposición al ‘’ser europeo’’, ya plenamente integrado en la mentalidad 
burguesa y en el sentido práctico de la vida. Este particularismo, según 
Bennassar, aún es patente incluso en nuestra última guerra civil, al me-
nos en lo que tiene de idealismo a la antigua usanza.

Grabado Carnaval Venecia. Siglo XIX.
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El autor se apoya sobre todo en dos series de fuentes, las más 
significativas quizá para el fin propuesto: los relatos de viajeros extranje-
ros, que, desde el siglo XVI al XIX, visitaron España ( Joseph Towsend, 
Henry Swinburne, el hispano-irlandés exiliado Blanco-White, George 
Borrow - Don Jorgito el de las Biblias - y Theophile Gautier), y los 
archivos de la Inquisición. Los primeros ya habían sido publicados, y 
con mayor amplitud, por la Ed. Aguilar en 1952 (‘’Viajes de extranje-
ros por España y Portugal’’, 2 volúmenes), pero apenas sí llamaron la 
atención de los especialistas españoles. Los segundos eran, al abordarlos 
directamente Bennassar, un caudal inédito, con un cuantioso material 
‘’transgresor’’ que, en razón de su abundancia, ofrece una realidad menos 
acorde con la imagen de ortodoxia y uniformidad que otros documentos 
hasta ahora manejados.

Para resaltar, antes de entrar en materia, el contraste entre lo es-
pañol y lo europeo, Bennassar se permite utilizar unos modelos repre-
sentativos, retratos y antirretratos que reflejan las escalas de valores. Los 
primeros son aquéllos que coinciden con lo que el autor llama el ideal 
quijotesco español: ‘’su modelo fue un estilo de vida aristocrática que 
les permitiera expresar totalmente sus impulsos temperamentales’’. Ahí 
estarían el torero Ignacio Sánchez Mejías, Espartero, Godoy, Lope de 
Vega, Cervantes, Rodrigo Calderón (‘’Tiene más orgullo que don Ro-
drigo en la horca’’), ‘’el Pastelero del Madrigal’’ (Gabriel Espinosa) y 
Diego de Almagro. Ninguno siguió el camino pausado del esfuerzo dia-
rio, del trabajo, para conseguir el éxito; ‘’todos alcanzaron en pocos años 
la cima de su destino, y eso precisamente era lo que habían perseguido’’. 
Era el espejo en que se miraban los demás. Un ideal estético.

Pero también hubo españoles que siguieron el camino contrario, el 
del esfuerzo continuado, la paciencia, el trabajo. No parecen españoles, 
sino extranjeros por ello. Son un Francisco de los Cobos, en lenta pero 
irresistible ascensión burocrática hasta convertirse en la mano derecha 
de Carlos V, o una familia representativa de la pequeña nobleza, los 
Quintano, cuya historia, oscura y eficaz, se reduce a buscar en cada ge-
neración un pequeño avance tentacular para mantener y acrecentar una 
posición de desahogo económico y prestigio social sin espectacularidad. 
Fueron los menos y pocos les imitaron.

Si hay algo que resalta a lo largo de toda la obra, como quintaesen-
cia de la España moderna, es la ‘’continuidad regresiva’’ o algo parecido. 
No hay cambios, salvo para fijar con mayor fidelidad el modelo. Ello se 
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advierte en el sentido del tiempo y del espacio. Los ritmos temporales 
se mantienen, apoyados en el calendario religioso y el agrícola. Es lo que 
Bennassar llama ‘’una percepción cualitativa del tiempo’’; grandes pe-
ríodos - dos en realidad, invierno y verano - son sus rituales repetitivos 
año tras año y en contraste entre sí. Tiempo de transgresión (Carnaval), 
tiempo de penitencia (Cuaresma), integrados en otros más largos de 
preparación o de ruptura (Adviento, Navidad...). Los viajeros queda-
ron especialmente impresionados por las procesiones de Semana Santa, 
insólitas para ellos. Y en cuanto a la semana y el día, pocas horas de 
trabajo (seis o siete en el ámbito urbano), días especiales de asueto (los 
lunes para algunas profesiones), y mucha tertulia. También las corridas 
de toros, nuestra otra característica diferencial más acusada con Europa 
junto a las procesiones, obligaban a paralizar las actividades de todo tipo, 
a veces durante dos días.

Los viajeros, sean del siglo que sean, coinciden en dos aprecia-
ciones: el mal estado de los caminos (agravado por las dificultades del 
trazado, las pésimas posadas y la inseguridad debida al bandolerismo) y 
la perennidad de la imagen de los pueblos y ciudades. El pasaje urbano 
prácticamente no cambia en tres siglos. Muchas ciudades incluso de-
crecen, tanto por el impacto de las pestes como por el abandono de las 
actividades productivas. Y son pocas las que avanzan en ambos casos 
(Madrid, sede de la Corte; Barcelona, que sigue otros ritmos). Los es-
pacios rurales son dominio de los bosques, pastizales o campos abiertos; 
ricos en caza, pobres en rendimiento. La percepción del espacio es, pues, 
también, idéntica en cada siglo, hasta el XIX.

Una cierta discrepancia con su propia tesis manifiesta Bennassar 
cuando aborda el tema religioso. No pone en cuestión el aspecto externo, 
general y oficial de la práctica religiosa, pero distingue entre un siglo 
XVI en el cual la religiosidad sería un factor dinámico, vivo, tanto en 
la Iglesia como en los fieles, y los posteriores, en los que la rutina y la 
superstición irían ganando terreno. En el XVI España no se diferencia 
gran cosa del resto de Europa, y aún es un ejemplo de moralidad en el 
clero y de autenticidad; la apertura de espíritu ante las novedades (eras-
mismo, luteranismo) es algo corriente, al menos durante el reinado de 
Carlos V. Más tarde, por desgracia, sobreviene un encastillamiento que 
deriva en fanatismo y se acerca a la superstición. Símbolo de estas par-
ticularidades será el culto a la Inmaculada Concepción que, rechazado 
hasta por el Concilio de Trento como dogmático, se impone sin embar-
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go, de facto. La generalización de la exigencia de pruebas de ‘’limpieza 
de sangre’’ en sentido religioso, no racial, escandalizó hasta al mismo 
Papa. La Inquisición española se permitía poner en su Indice de libros 
prohibidos a muchos autorizados por la romana. Y la pobreza cada vez 
mayor llevó al estado eclesiástico a una nube de hombres y mujeres que 
buscaban la seguridad que aquél proporcionaba sin tener vocación ni 
condiciones para cumplir con sus deberes y servir de ejemplo. A pesar 
de ello, o por ello mismo, las manifestaciones heterodoxas no dejaban de 
existir, aún prescindiendo de los provenientes de las minorías de cristia-
nos nuevos: a nivel popular se cuestionaban asuntos relativos sobre todo 
a la moral sexual, con sorprendentes conclusiones (no se solía considerar 
pecado ir con prostitutas si se pagaba, o si se hacía menos de siete veces, 
por ejemplo). Y esta laxitud enlaza con la mala opinión que se tenía de 
la conducta de frailes y monjas, zaheridos una y otra vez en el refranero 
como glotones, avariciosos y lascivos, aunque bien es verdad que las crí-
ticas no alcanzaban al alto clero, mucho más fiel a su misión (y en mayor 
medida si lo comparamos con el francés). A pesar de ello, Bennassar 
remarca el anticlericalismo subyacente, que se manifestará de manera 
abierta ya en el siglo XIX y el XX con los incendios de conventos y los 
asesinatos de clérigos.

En ‘’poder, trabajo y riqueza’’ el contraste con el modo de vida eu-
ropeo se hace más evidente y se perfilan con mayor claridad los ideales 
del hombre peninsular. Sea que tenga razón Américo Castro (desprecio 
por el trabajo, que se asocia a la condición de moros y judíos primero, y 
luego a la llegada de los metales preciosos de América) o esté en lo cier-
to Sánchez Albornoz (el ideal heroico de la Reconquista suplantaría al 
esfuerzo laboral al permitir un enriquecimiento más rápido y, al mismo 
tiempo, al proporcionar poder y prestigio social como actividad aristo-
crática), en ambos casos la consecuencia es la misma, pues hace del tra-
bajo una servidumbre a evitar en lo posible. El horror de los españoles a 
los llamados ‘’trabajos mecánicos’’ - que no incluye a la agricultura, labor 
digna que hasta los hidalgos ejercen - justifica que, al menos en el siglo 
XVI proliferasen en España más que en ninguna otra parte los esclavos, 
tanto de origen musulmán como negros directamente importados, en 
especial desde la unión con Portugal, y cuya máxima densidad corres-
pondía a Andalucía; su número, según el autor, superaría los cien mil. 
Es un dato poco conocido que hasta ahora parecía un hecho marginal 
relegado a las referencias que a ellos se hace en la novela picaresca.
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Los visitantes de hoy, como los de ayer, se admiran del sentido 
festivo del español, de su propensión a divertirse sin mirar el dinero, 
y, en el caso de las Fallas, literalmente quemándolo. En la fiesta valen-
ciana, las hogueras alicantinas, la tauromaquia o las diversiones locales 
de carácter rústico aquéllos encontraban imposible hallar paralelismos 
con las costumbres similares de sus países. Eran y son un derroche de 
tiempo y dinero, ocasión para solazarse pero también para brillar y hacer 
ostentación de lujos, para impresionar al prójimo. Por encima de todo, 
las corridas - en sus distintas variantes - llenan de asombro al extranjero 
por su frecuencia. Ningún pueblo, salvo la Roma imperial, disponía de 
tantos días consagrados al ‘’dolce far niente’’ y a la contemplación de este 
espectáculo, que a veces alternaba con otro más lúgubre, los ‘’Autos de 
Fe’’, de morboso interés para todas las capas de la población. De entre 
ésta, además, destaca como es lógico la más acomodada - nobleza, co-
merciantes ricos - en un ejercicio constante de ostentación mediante el 
uso de carrozas (‘’coches’’) y un numeroso séquito de servidores. Hubo 
aristócratas que tenían cerca del millar de criados, y entre éstos muchos 
esclavos negros comprados expresamente para hacer alarde de posición 
social. Quien más gastaba - aún empeñándose - más prestigio alcanza-
ba. Una sociedad así, que rendía culto al derroche, al despilfarro, difícil-
mente podía homologarse con la que en la Europa del mismo tiempo 
hacía del ahorro el principal objeto de su vida.

Y ahora nos acercamos a otro punto en el que la literatura ha dis-
torsionado en parte la realidad: el tema amoroso. Las obras de los gran-
des dramaturgos están llenas de asuntos en los que interviene la honra, 
el honor - el autor no diferencia en contenido estos términos -, y en ellas 
el español aparece como un ser extremadamente celoso, tirano de su 
esposa aunque fácil al galanteo de las ajenas. La verdad está más en la li-
teratura picaresca, donde honor y honra son conceptos vacíos; sin llegar 
a ser antihéroes en este sentido, los españoles de la época eran de hecho 
mucho más permisivos que sus contemporáneos ultrapirenaicos, al decir 
de los visitantes foráneos, sin que el paso de los siglos variara la situa-
ción. Algún observador dijo que nunca había visto hombres menos ce-
losos. Y esa libertad de costumbres se extendía a otros aspectos, como las 
relaciones extramatrimoniales, las que mantenían las personas solteras, 
y aquéllas que chocaban más claramente con la moral oficial (pecados 
‘’contra natura’’, ‘’nefandos’’). Asombra ver, en los archivos inquisitoriales, 
la levedad de los castigos impuestos en tales casos y la facilidad con que 
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se podía evitar la condena. Los barrios de prostitutas - especialmente el 
de Valencia - causaban la admiración de los extranjeros. En contraste 
con esta ‘’alegría del cuerpo’’, los países protestantes vivían sometidos a 
un puritanismo que no veía en aquél sino instrumento de pecado. En 
algo, pues, la España de entonces se adelantaba a los tiempos actuales, si 
bien tuvimos también que pasar por una tardía fase puritana.

Esta sensualidad no era incompatible, sin embargo, con un sincero 
sentimiento religioso vinculado al temor a la muerte y al más allá. La 
religiosidad española tenía en el culto a la muerte su principal mani-
festación, de la autenticidad de ella no cabe duda, pues la llegada del 
momento decisivo se traducía en testamentos muy elocuentes, tanto por 
profesión de fe y esperanza que los encabezaba como por las cláusulas 
económicas, llenas de mandas en beneficio del difunto (cientos de misas, 
a veces millares) o de instituciones eclesiásticas. Los herederos no solían 
traicionar tales voluntades, aunque en ocasiones representaban una mer-
ma considerable del patrimonio transmitido.

Para la conclusión, bien nos vale la cita que el autor trae del libro 
de Alejo de Venegas ‘’Agonía del tránsito de la muerte’’ acerca de los 
‘’pecados específicos’’ de los españoles: ‘’El primero es el exceso de trajes, 
cuales por exceder extraordinariamente al caudal ordinario de la renta o 
hacienda engendran ordinarias trapazas y pleitos... El segundo vicio es 
que en toda España se tiene por deshonra el oficio mecánico, por cuya 
causa hay abundancia de holgazanes y malas mujeres, además de los vi-
cios que a la ociosidad acompañan... El tercer vicio nace de las alcurnias 
de los linajes... El cuarto vicio es que la gente española ni sabe ni quiere 
saber...’’.
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Acto de Entrega del premio “Mejor Agrupación de Cartagena 2015” 
a la Agrupación del Santísimo Cristo de La Lanzada

ÁNGEL BOSCADAS ROSIQUE

El 15 de mayo de 2015 tuvo lugar la entrega del galardón “Mejor 
Agrupación de Cartagena 2015” a la agrupación del Santísimo Cristo 
de La Lanzada, por el director de Gestiona Radio, Alejandro Evlam-
piev. Al acto acudieron el Presidente de la Agrupación junto con algunos  
miembros de la Junta Directiva. Dicho acto fue presentado por la vete-
rana locutora Chelo Cánovas y contó con la presencia del Presidente de 
la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, Pedro A. Sánchez, 
que casualmente acudía a una entrevista en la emisora ese día.

En agradecimiento, la agrupación entregó a Gestiona Radio una 
fotografía enmarcada del Tercio de La Lanzada desfilando el Viernes 
Santo por las Puertas de Murcia en Cartagena, obra del fotógrafo car-
tagenero, JARM.

Desde estas páginas, la agrupación de La Lanzada reitera el agra-
decimiento por el reconocimieto a una labor, que no es otra más que la 
de mantener viva la tradición más antigua y emblemática de Cartagena, 
nuestras procesiones.
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