
La Lanzada 2018.indd   1 27/2/18   21:31:00



La Lanzada 2018.indd   2 27/2/18   21:31:01



LA LANZADA 
2018

Real e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno
(Marrajos)

La Lanzada 2018.indd   3 27/2/18   21:31:01



Coordinadora de publicación
Henar Gallego López

Colaboradores

Javier Pérez Bólado
Santiago García Lorca

Agustín Esparza Moldenhauer
M Carmen Pérez Gutiérrez 

Alfonso Pagán Pérez
Ángel Luis Boscadas Rosique

Silvia Mateo González
Marina Galera Gómez

La Lanzada 2018

© De esta edición: Agruapación de La Lanzada
© Fotografías: Archivos de los autores

© Fotografía portada: Ángel Ruiz Fernández
© Fotografía contra portada: Santiago Garcia Lorca

Primera edición: marzo 2018

I.S.B.N. 978-84-92512-25-6
Depósito Legal: 523-2008

Prohibida su reproducción por cualquier medio 
sin autorización escrita de la Agrupación de La Lanzada.

Impreso en España - Printed in Spain

La Lanzada 2018.indd   4 27/2/18   21:31:01



Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno �

Índice

Prólogo  ..............................................................................................  7
Saludo Ana Belén Castejón, Alcaldesa de Cartagena ...........................  9
Saludo Francisco Pagán, HM Cofradía Marraja ..................................  11
Mensaje del Papa ................................................................................  11
Mensaje del Obispo ............................................................................  13
Mensaje del Capellán .........................................................................  19
Distinciones 2018 ..............................................................................  21
Hermanos fundadores ........................................................................  22
Junta Directiva ...................................................................................  23
Junta de Damas ..................................................................................  24
Tercio 2017 ........................................................................................  25
Obituario ...........................................................................................  26
El Resucitado marrajo ........................................................................  29
Patrimonio oculto a la vista de todos ..................................................  39
Semana Santa sostenible .....................................................................  59
El “desconocido” Monumento al Procesionista ...................................  67
Cartagena y sus procesiones ................................................................  75
Las retransmisiones de televisión. Primera parte .................................  81
La Semana Santa en los medios de comunicación ...............................  87
¡Música maestro! La música y las procesiones ......................................  93
Álbum fotográfico ..............................................................................  99

La Lanzada 2018.indd   5 27/2/18   21:31:01



La Lanzada 2018.indd   6 27/2/18   21:31:01



Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno �

PRÓLOGO 

Un año más, este libro de la Agrupación del Santísimo Cristo de 
la Lanzada llega a sus manos casi a la misma vez que la música 
de los tambores invaden el casco histórico de Cartagena. El 
objetivo de esta publicación es mantener viva la llama de la 

cultura relacionada con la Semana Santa, con artículos y fotografías que 
reflejan ciertos aspectos desconocidos o, quizá, elementos que nos hagan 
reflexionar sobre asuntos de los que, hasta ahora, no nos habíamos percatado. 
En esta edición recogemos textos sobre el origen marrajo del Resucitado, 
las retransmisiones en televisión de nuestras procesiones, cómo viven los 
medios de comunicación los diez días de Semana Santa en Cartagena, la 
importancia de la música en los desfiles pasionales y la necesidad de que la 
Semana Santa y la sociedad se unan para afrontar los nuevos tiempos. En 
nuestras páginas también podrán conocer detalladamente el patrimonio de 
la Agrupación de la Lanzada, esa que parece evidente pero que realmente 
no lo es tanto.

Les invito a adentrarse en este nuevo libro y disfrutar de una lectura 
enfocada a todos los públicos. Aprovechen estos últimos días de Cuaresma 
en los que las cofradías ultiman detalles. Nos vemos en las calles de 
Cartagena para vivir intensamente la Pasión, Muerte y Resurrección de 
Cristo entre el olor de las flores y el incienso. 

Henar Gallego
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Saludo

Ana Belén Castejón
Alcaldesa de Cartagena

Queridos hermanos de La Lanzada,

Resuenan tambores por las calles de nuestra ciudad. Granaderos y 
soldados romanos anuncian la inminente llegada de nuestra Semana Santa. 
Los guardalmacenes han limpiado el material y los responsables del ves-
tuario han organizado capas, túnicas y capuces para su reparto. Las tallas 
están listas para su inminente traslado a Santa María y, un año más, los 
cartageneros nos disponemos a vivir nuestra Semana Grande.

Resuenan tambores y es inevitable rememorar momentos, imáge-
nes, sensaciones y emociones de años anteriores que nos animan a afrontar 
esta edición con más ilusión que nunca.

Entre mis recuerdos vinculados al Viernes Santo, destaca el paso 
de vuestro tercio. Siendo niña admiraba vuestras capas por su vivo color y 
por la belleza que les confería el terciopelo. Con el paso del tiempo aprendí 
a valorar el esfuerzo que realizáis por el peso que vuestro vestuario impo-
ne en los desfiles pasionales, al que se suma el de vuestros espectaculares 
hachotes que, debo confesarlo, para mí son de los más bellos de nuestras 
procesiones. 

Quiero daros las gracias porque me vais a permitir ampliar mi per-
sonal álbum de recuerdos y emociones al nombrarme Madrina, una res-
ponsabilidad que me llena de ilusión y orgullo.

Espero estar a la altura y cumplir con vuestras expectativas.

La Lanzada 2018.indd   9 27/2/18   21:31:02



10 Agrupación del Santísimo Cristo de La Lanzada

Os hablaba de ese álbum de recuerdos que todo cartagenero guarda 
en su memoria y que, en mi caso, está especialmente lleno de momentos 
inigualables del Viernes Santo.

Para mí es una procesión especial, en la que participé por primera 
vez como concejala del Ayuntamiento de Cartagena. Desde aquel momen-
to, siempre he disfrutado del inicio de la procesión del Viernes Santo desde 
los balcones de la Económica, donde cada año os veo dejar Santa María a 
vuestra espalda para encarar la calle del Aire y avanzar impecables, contri-
buyendo al engrandecimiento de nuestra Semana de Pasión.

Este año esperaré vuestra salida con mismo nudo en el estómago 
que me acompañaba aquel día y, más que nunca, me emocionaré a vuestro 
paso y volveré a mirar al cielo para que el tiempo nos respete y disfrutemos 
de la procesión marraja del Viernes Santo, al igual que del resto de desfiles 
pasionales que convierten a Cartagena en uno de los principales referentes 
nacionales e internacionales al hablar de Semana Santa.
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Queridos hermanos:

Sirvan estas breves líneas para felicitar a la Agrupación por este nue-
vo número de la publicación que  hoy ve la luz. Sin duda, el esfuerzo que 
se realiza para divulgar el buen hacer Cofrade se recoge entre sus páginas. 
La Lanzada se ha convertido en un referente en nuestra Cuaresma, siendo 
fiel a su cita con la publicación de su Libro, en esta ocasión en su edición 
número 36.

En los últimos años siempre he sido fiel a la cita de presentación del 
Libro en el Aula de Cultura de la Caja de Ahorros del Mediterráneo. Su 
puesta en escena siempre me ha parecido muy original y el hecho de que 
los propios autores de los artículos te cuenten en directo sus vivencias e ins-
piración a la hora de escribir, constituyen un signo de distinción único de 
vuestra Agrupación, como también lo es las tres combinaciones de colores 
que exhiben los penitentes de vuestro Tercio. 

Asumo mi primera Semana Santa como Hermano Mayor de la Co-
fradía más antigua de nuestra Semana Santa con ilusión, fe y con el pro-
pósito de ser el primer servidor de la misma y el último de los hermanos 
en servirse de ella.

Todos sabéis cuál es el carácter de nuestra Cofradía y por qué, en un 
momento determinado, habéis decidido ser hermanos de la misma. La dis-
creción,  el recogimiento,  la seriedad, hacer estación de penitencia por las 
calles de Cartagena,  la caridad, y otros valores análogos marcan nuestras 
señas de identidad,  fomentando siempre el culto y la devoción a nuestro 

Saludo

Francisco Pagán
Hermano Mayor Cofradía de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno
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Titular y a su bendita madre, la Virgen de la Soledad. Todo ello, sin olvidar 
que, como nos corresponde con nuestra comunidad de fé, debemos estar al 
servicio de la Iglesia Diocesana a la que felizmente pertenecemos.

El Papa Francisco nos dice, “no se puede amar a Dios sin amar al 
prójimo y no se puede amar al prójimo sin amar a Dios”. Cada día de nues-
tra vida tenemos ocasión de demostrar nuestro espíritu cofrade y tenemos 
la obligación de hacerlo. La cofradía no debe ser una carga, es una Gracia. 
Y así debemos tomarla.

Espero contar con vuestro incondicional apoyo en esta nueva etapa 
que ha comenzado y que asumo con gran ilusión y entrega. Vivamos la 
Cuaresma como un tiempo de reflexión íntimo para acercarnos a Cristo y 
participando en todos los cultos de la Cofradía.

Deseo de todo corazón que esta Semana Santa nos reconvierta in-
teriormente, que seamos ejemplo de hermandad. Feliz y sentida Semana 
Santa.

Un abrazo desde la Fe, de vuestro Hermano Mayor
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Mensaje 
del Santo Padre 

Francisco 
Cuaresma 2018
Queridos hermanos y hermanas:

Una vez más nos sale al encuentro la Pascua del Señor. Para prepararnos 
a recibirla, la Providencia de Dios nos ofrece cada año la Cuaresma, «signo 
sacramental de nuestra conversión», que anuncia y realiza la posibilidad de 
volver al Señor con todo el corazón y con toda la vida.

Como todos los años, con este mensaje deseo ayudar a toda la Iglesia 
a vivir con gozo y con verdad este tiempo de gracia; y lo hago inspirándome 
en una expresión de Jesús en el Evangelio de Mateo: «Al crecer la maldad, 
se enfriará el amor en la mayoría» (24,12).

Esta frase se encuentra en el discurso que habla del fin de los tiempos 
y que está ambientado en Jerusalén, en el Monte de los Olivos, precisamente 
allí donde tendrá comienzo la pasión del Señor. Jesús, respondiendo a una 
pregunta de sus discípulos, anuncia una gran tribulación y describe la 
situación en la que podría encontrarse la comunidad de los fieles: frente 
a acontecimientos dolorosos, algunos falsos profetas engañarán a mucha 
gente hasta amenazar con apagar la caridad en los corazones, que es el 
centro de todo el Evangelio.

Los falsos profetas

Escuchemos este pasaje y preguntémonos: ¿qué formas asumen los 
falsos profetas?

Son como «encantadores de serpientes», o sea, se aprovechan de 
las emociones humanas para esclavizar a las personas y llevarlas adonde 
ellos quieren. Cuántos hijos de Dios se dejan fascinar por las lisonjas de 
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14 Agrupación del Santísimo Cristo de La Lanzada

un placer momentáneo, al que se le confunde con la felicidad. Cuántos 
hombres y mujeres viven como encantados por la ilusión del dinero, que 
los hace en realidad esclavos del lucro o de intereses mezquinos. Cuántos 
viven pensando que se bastan a sí mismos y caen presa de la soledad.

Otros falsos profetas son esos «charlatanes» que ofrecen soluciones 
sencillas e inmediatas para los sufrimientos, remedios que sin embargo 
resultan ser completamente inútiles: cuántos son los jóvenes a los que se les 
ofrece el falso remedio de la droga, de unas relaciones de «usar y tirar», de 
ganancias fáciles pero deshonestas. Cuántos se dejan cautivar por una vida 
completamente virtual, en que las relaciones parecen más sencillas y rápidas 
pero que después resultan dramáticamente sin sentido. Estos estafadores 
no sólo ofrecen cosas sin valor sino que quitan lo más valioso, como la 
dignidad, la libertad y la capacidad de amar. Es el engaño de la vanidad, 
que nos lleva a pavonearnos… haciéndonos caer en el ridículo; y el ridículo 
no tiene vuelta atrás. No es una sorpresa: desde siempre el demonio, que 
es «mentiroso y padre de la mentira» (Jn 8,44), presenta el mal como bien 
y lo falso como verdadero, para confundir el corazón del hombre. Cada 
uno de nosotros, por tanto, está llamado a discernir y a examinar en su 
corazón si se siente amenazado por las mentiras de estos falsos profetas. 
Tenemos que aprender a no quedarnos en un nivel inmediato, superficial, 
sino a reconocer qué cosas son las que dejan en nuestro interior una huella 
buena y más duradera, porque vienen de Dios y ciertamente sirven para 
nuestro bien.

Un corazón frío

Dante Alighieri, en su descripción del infierno, se imagina al diablo 
sentado en un trono de hielo; su morada es el hielo del amor extinguido. 
Preguntémonos entonces: ¿cómo se enfría en nosotros la caridad? ¿Cuáles 
son las señales que nos indican que el amor corre el riesgo de apagarse en 
nosotros?

Lo que apaga la caridad es ante todo la avidez por el dinero, «raíz 
de todos los males» (1 Tm 6,10); a esta le sigue el rechazo de Dios y, por 
tanto, el no querer buscar consuelo en él, prefiriendo quedarnos con 
nuestra desolación antes que sentirnos confortados por su Palabra y sus 
Sacramentos. Todo esto se transforma en violencia que se dirige contra 
aquellos que consideramos una amenaza para nuestras «certezas»: el niño 
por nacer, el anciano enfermo, el huésped de paso, el extranjero, así como 
el prójimo que no corresponde a nuestras expectativas.

También la creación es un testigo silencioso de este enfriamiento 
de la caridad: la tierra está envenenada a causa de los desechos arrojados 
por negligencia e interés; los mares, también contaminados, tienen que 
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recubrir por desgracia los restos de tantos náufragos de las migraciones 
forzadas; los cielos —que en el designio de Dios cantan su gloria— se ven 
surcados por máquinas que hacen llover instrumentos de muerte.

El amor se enfría también en nuestras comunidades: en la 
Exhortación apostólica Evangeli gaudium traté de describir las señales más 
evidentes de esta falta de amor. estas son: la acedia egoísta, el pesimismo 
estéril, la tentación de aislarse y de entablar continuas guerras fratricidas, 
la mentalidad mundana que induce a ocuparse sólo de lo aparente, 
disminuyendo de este modo el entusiasmo misionero.

¿Qué podemos hacer?

Si vemos dentro de nosotros y a nuestro alrededor los signos que antes 
he descrito, la Iglesia, nuestra madre y maestra, además de la medicina a 
veces amarga de la verdad, nos ofrece en este tiempo de Cuaresma el dulce 
remedio de la oración, la limosna y el ayuno.

El hecho de dedicar más tiempo a la oración hace que nuestro 
corazón descubra las mentiras secretas con las cuales nos engañamos a 
nosotros mismos. para buscar finalmente el consuelo en Dios. Él es nuestro 
Padre y desea para nosotros la vida.

El ejercicio de la limosna nos libera de la avidez y nos ayuda a descubrir 
que el otro es mi hermano: nunca lo que tengo es sólo mío. Cuánto desearía 
que la limosna se convirtiera para todos en un auténtico estilo de vida. Al 
igual que, como cristianos, me gustaría que siguiésemos el ejemplo de los 
Apóstoles y viésemos en la posibilidad de compartir nuestros bienes con los 
demás un testimonio concreto de la comunión que vivimos en la Iglesia. 
A este propósito hago mía la exhortación de san Pablo, cuando invitaba 
a los corintios a participar en la colecta para la comunidad de Jerusalén: 
«Os conviene» (2 Co 8,10). Esto vale especialmente en Cuaresma, un 
tiempo en el que muchos organismos realizan colectas en favor de iglesias 
y poblaciones que pasan por dificultades. Y cuánto querría que también 
en nuestras relaciones cotidianas, ante cada hermano que nos pide ayuda, 
pensáramos que se trata de una llamada de la divina Providencia: cada 
limosna es una ocasión para participar en la Providencia de Dios hacia sus 
hijos; y si él hoy se sirve de mí para ayudar a un hermano, ¿no va a proveer 
también mañana a mis necesidades, él, que no se deja ganar por nadie en 
generosidad?

El ayuno, por último, debilita nuestra violencia, nos desarma, y 
constituye una importante ocasión para crecer. Por una parte, nos permite 
experimentar lo que sienten aquellos que carecen de lo indispensable y 
conocen el aguijón del hambre; por otra, expresa la condición de nuestro 
espíritu, hambriento de bondad y sediento de la vida de Dios. El ayuno nos 

La Lanzada 2018.indd   15 27/2/18   21:31:03



16 Agrupación del Santísimo Cristo de La Lanzada

despierta, nos hace estar más atentos a Dios y al prójimo, inflama nuestra 
voluntad de obedecer a Dios, que es el único que sacia nuestra hambre.

Querría que mi voz traspasara las fronteras de la Iglesia Católica, 
para que llegara a todos ustedes, hombres y mujeres de buena voluntad, 
dispuestos a escuchar a Dios. Si se sienten afligidos como nosotros, porque 
en el mundo se extiende la iniquidad, si les preocupa la frialdad que 
paraliza el corazón y las obras, si ven que se debilita el sentido de una 
misma humanidad, únanse a nosotros para invocar juntos a Dios, para 
ayunar juntos y entregar juntos lo que podamos como ayuda para nuestros 
hermanos.

El fuego de la Pascua

Invito especialmente a los miembros de la Iglesia a emprender con 
celo el camino de la Cuaresma, sostenidos por la limosna, el ayuno y la 
oración. Si en muchos corazones a veces da la impresión de que la caridad 
se ha apagado, en el corazón de Dios no se apaga. Él siempre nos da una 
nueva oportunidad para que podamos empezar a amar de nuevo.

Una ocasión propicia será la iniciativa «24 horas para el Señor», 
que este año nos invita nuevamente a celebrar el Sacramento de la 
Reconciliación en un contexto de adoración eucarística. En el 2018 tendrá 
lugar el viernes 9 y el sábado 10 de marzo, inspirándose en las palabras del 
Salmo 130,4: «De ti procede el perdón». En cada diócesis, al menos una 
iglesia permanecerá abierta durante 24 horas seguidas, para permitir la 
oración de adoración y la confesión sacramental.

En la noche de Pascua reviviremos el sugestivo rito de encender el 
cirio pascual: la luz que proviene del «fuego nuevo» poco a poco disipará la 
oscuridad e iluminará la asamblea litúrgica. «Que la luz de Cristo, resucitado 
y glorioso, disipe las tinieblas de nuestro corazón y de nuestro espíritu», 
para que todos podamos vivir la misma experiencia de los discípulos de 
Emaús: después de escuchar la Palabra del Señor y de alimentarnos con el 
Pan eucarístico nuestro corazón volverá a arder de fe, esperanza y caridad.
Los bendigo de todo corazón y rezo por ustedes. No se olviden de rezar 
por mí.

Vaticano, 1 de noviembre de 2017 
Solemnidad de Todos los Santos

La Lanzada 2018.indd   16 27/2/18   21:31:03



Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno 1�

Mensaje 
del Obispo
José Manuel Lorca Planes

Queridos hermanos cofrades,

Os saludo con afecto a todos los que participáis en la Semana Santa 
de nuestra Diócesis de Cartagena con un corazón cofrade; a vosotros que 
dedicáis parte de vuestro tiempo a la hermosa labor de anunciar en la calle 
la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo; a todos los 
que en este tiempo de preparación para vivir el esplendor de nuestra Se-
mana Santa ya tenéis revisados y dispuestos todos los elementos necesarios 
para la procesión, porque nada se improvisa y todo lo cuidáis con esmero; 
a vosotros, que me habéis demostrado que sois conscientes de vuestra gran 
responsabilidad y de que sois enviados por la Iglesia a la evangelización, 
a sacar a la calle el misterio central de nuestra fe. La Cofradía no es una 
simple asociación de personas para conseguir unos objetivos más o menos 
inmediatos. Es una forma de vivir en cristiano, de seguir a Jesucristo, de 
estar en la Iglesia, de caminar como ciudadanos de este mundo, de sentir 
el calor de la propia familia. Una Hermandad no es solamente una agrupa-
ción a la que se pertenece, ni siquiera una serie de actividades religiosas en 
torno a unas imágenes veneradas. La Hermandad es un espíritu, una vida, 
una fe, un patrimonio espiritual. 

A vosotros, tan importantes y necesarios, queridos cofrades, os pido 
que aprovechéis el tiempo de Cuaresma y Semana Santa para espabilar 
vuestros oídos escuchando la Palabra de Dios, potenciando las obras de 
caridad y que deis gracias a Dios por todas las oportunidades que os regala 
para la alegría. Vivir como cristianos todos los días y amar al Señor Jesús 
de verdad, te favorece para acogerle en tu corazón y en tu propia vida. 
Para todos los cristianos, pero especialmente para los cofrades, Cristo es el 
centro de  atención y hacia Él deben dirigir sus pasos, pensamientos y toda 
la actividad, porque Jesús nos ha dado ejemplo de amar a Dios Padre, de 
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hacer su Voluntad y de entregar la vida por amor.
Queridos cofrades, vosotros sois custodios de la piedad popular, de 

ese bendito tesoro que tiene la Iglesia y que nos ayuda para permanecer en 
una sana espiritualidad. Dadlo a conocer, anunciadlo a todos con generosi-
dad y proclamad a los cuatro vientos vuestra felicidad por haberos fiado de 
Jesucristo. El olor del incienso al paso de las sagradas imágenes nos recuer-
da la importancia de dar testimonio de vida, porque las buenas obras de 
caridad, llegan a los otros antes que la palabra y exhalan el buen olor de la 
fe. Así evangelizaréis las cofradías, con el ejemplo antes que con la palabra, 
y despertaréis los sentimientos de fe profunda, que están en el corazón de 
nuestro pueblo y favoreciendo la cercanía del necesitado al corazón mise-
ricordioso de Dios. Mis palabras están apoyadas en estas del Papa: Acudan 
siempre a Cristo, fuente inagotable, refuercen su fe, cuidando la formación 
espiritual, la oración personal y comunitaria, la liturgia. A lo largo de los 
siglos, las Hermandades han sido fragua de santidad de muchos que han 
vivido con sencillez una relación intensa con el Señor. Caminen con deci-
sión hacia la santidad; no se conformen con una vida cristiana mediocre, 
sino que su pertenencia sea un estímulo, ante todo para ustedes, para amar 
más a Jesucristo.

Vuelvo a recurrir a la voz solemne del Santo Padre, el Papa Francisco, 
porque lo que dice es la voz de la Iglesia universal y me gustaría que le escu-
chéis con agrado, con el mismo cariño con el que él se dirige a los cofrades:  
Queridos hermanos y hermanas, la Iglesia los quiere. Sean una presencia 
activa en la comunidad, como células vivas, piedras vivas… Amen a la 
Iglesia. Déjense guiar por ella. En las parroquias, en las diócesis, sean un 
verdadero pulmón de fe y de vida cristiana. Veo en esta plaza una gran va-
riedad de colores y de signos. Así es la Iglesia: una gran riqueza y variedad 
de expresiones en las que todo se reconduce a la unidad, al encuentro con 
Cristo... (Papa Francisco, Homilía en las Jornadas de Cofradías y Piedad 
Popular, mayo 2013).

Os encomiendo especialmente al cuidado de la Santísima Virgen 
María, en sus diversas advocaciones, pidiéndole que os ayude a todos los 
cofrades a responder tan rápidamente como los discípulos a la llamada de 
Cristo, para que por donde paséis seáis portadores de paz, misericordia y 
perdón; también para que caminéis siempre cerca de Jesús y atendáis con el 
mismo corazón del Señor los gritos y súplicas de los que están en las cune-
tas de los caminos pidiéndonos ayuda. Le pido a Nuestra Señora que os de 
fortaleza para que seáis generosos en dar el amor y la ternura de Dios.
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Mensaje 
del Capellán

Fernando Gutiérrez Reche
Capellán de la Real e Ilustre Cofradía 

de Nuestro Padre Jesús Nazareno (Marrajos)

“Subamos con Él a Jerusalén” (Lc  9,51).

Queridos hermanos:
Avanza el año y nos adentramos en una nueva Cuaresma que nos 

preparara para  la celebración más importante de los cristianos: la Semana 
Santa.

Estas semanas de Cuaresma son muy importantes para nosotros, te-
nemos un intenso trabajo de preparación de nuestras magnificas procesio-
nes pero creedme  si os digo que solo una cosa es decisiva: nuestra vuelta al 
Señor, nuestra conversión a Él. Que nada nos distraiga  de lo esencial, Jesús 
Nazareno, muerto y resucitado para nuestra salvación, que es mucho más 
que una idea, un sentimiento o unas tradiciones. Sólo el encuentro perso-
nal, hondo y cálido, con Jesús Nazareno, vivo en su Iglesia, dará sentido y 
autenticidad a todo lo demás.  

Aprovechemos este tiempo de Gracia. Abrámonos de un modo espe-
cial a su Palabra. Entremos en nuestros corazones iluminados por la luz del 
suyo, para poder seguir trabajándolo de manera ilusionada, con el firme 
deseo de ser mejores discípulos y, como consecuencia mejores testigos y 
misioneros allí donde nos encontramos cada uno, de ese Dios que sigue 
dando sentido a nuestra vida y a nuestra historia. Así que, apremiemos el 
paso en esta Cuaresma, y subamos con el Nazareno a Jerusalén.

Lo que sucedió en Jerusalén hace dos milenios, es el acontecimiento 
que funda nuestra fe cristiana. Celebrarlo cada año no es una costumbre 
cultural, sino una necesidad vital. Es un consuelo permanente y una gran 
esperanza, celebrar el memorial de un Amor tan grande, que nos hace pa-
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sar de la muerte a la vida. Durante cuarenta días, Dios se hace mendigo de 
nuestro ayuno, recogiendo la limosna que demos a los que nos necesitan 
y el tiempo que entreguemos a la oración, de forma que  “en Jerusalén”, es 
decir, viviendo el misterio pascual, pasemos de la muerte a la vida.

Vivid la Cuaresma con seriedad, desde el silencio, la oración, el ayu-
no, la mortificación y la limosna. No olvidéis reconciliaros con el Señor 
y con la Iglesia en el Sacramento de la Reconciliación, que no ha pasado 
de moda. Participad en nuestros cultos cuaresmales, Triduo y Vía Crucis, 
Solemne Miserere y todas las celebraciones que tendremos  en estos días.

Que con la fuerza de su Espíritu, todos nos dejemos reconciliar con 
El, ganar y conquistar por  El. Este será el mejor fruto de la Cuaresma y de 
la próxima Semana Santa. Que Nuestra Madre la Santísima Virgen de la 
Soledad nos ayude a subir con su Hijo, Jesús Nazareno, a Jerusalén   para 
morir con El y Resucitar a una vida nueva.

   Un afectuoso saludo y que el Nazareno os colme de bendiciones.
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DISTINCIONES 2018

Madrina de la Agrupación
Ana Belén Castejón

Alcaldesa de Cartagena

Lanza de Oro 25 años en el tercio de La Lanzada
Eva Márquez Zayas
Alejandro Ama Mas
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HERMANOS FUNDADORES 
DE LA AGRUPACIÓN DE LA LANZADA

José Sánchez Macías
Ángel Márquez Delgado (+)
Francisco Marín Hernández

Evaristo Abril Fernández
Félix Vivancos García

Rafael Candel i Maneirios
Juan de Dios Gómez Riquelme

Damián Méndez Bernal (+)
Francisco Hervás Garcés
Antonio Miñarro Murcia

Julio Jorquera Manzanares (+)
Mariano Carrera Moya
Juan Martínez Jumilla

José Luis Meseguer Jorquera (+)
Francisco Asensio Barbero
Francisco Segado Alonso
Pedro Segado Alonso (+)
 Fulgencio Saura Nieto

José Román Sáez
Manuel Otón Garrido

Marisol Andreo Gisbert
José García Morata

José María Almendros Santos (+)
José Cervantes Bastida

Juan Cervantes Bastida (+)
Antonio Bolea Pérez

José Abril Picó
Juan Nieto Martínez

Ginés Ribera Albaladejo
Antonio Conesa Ros (+)

María Isabel Zayas Castells
Evaristo Abril
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DIRECTIVA DE LA AGRUPACIÓN DE LA LANZADA

Presidente: José Blas Isaac Ponce 

Vicepresidente: Antonio Aguilar Hernández 

Secretario: Francisco José Murcia Navarro 

Tesorero: Ricardo Hernández Díaz 

Jefe de Tercio: Ángel Luis Boscadas Rosique 

Cronista y Archivos: Antonio Valor Carbonell

Guardaalmacén y Trono: Santiago García Lorca

Vocal de Caridad: Dña. María Lloris

Vocal de Medios de Comunicación: Henar Gallego López
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JUNTA DE DAMAS DE AGRUPACIÓN DE LA LANZADA

Director espiritual: Padre Fernando Rabadán.
Presidenta: M Salvadora Lloris.
Vicepresidenta: María Cañavate Plazas.
Secretario: Antonio Valor Carbonell.
Tesorera: M José Carreño Plazas.
Relaciones Públicas: Trinidad Muñoz
Vocal: Inés Ruiz Ruiz.
Damas
       Margarita Martínez Sanz
       Pepa Meroño Martínez
       Carolina Capozzi
       M Isabel Zayas Castells
       Trinidad Muñoz Triple
       Obdulia Celdrán
       Blanca Gutiérrez
       Inés Ruiz Ruiz
       María Cañavate Plazas
       M Angélica Yilo Carreño
       M José Carreño Plazas
       M Salvadora Lloris
       Jeli Galván Sánchez
       Juani García Morales
       Eva Blanco
       Pilar Martín Muñoz
       Juana Guerrero Terrones
       Ángeles Barcelona Rodríguez
       M de los Ángeles Gálvez Sánchez
       Amparo Martínez Ocero
       Laura África Quirante
       Milagros Martín Jiménez 
       Laura García Izquierdo
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TERCIO DE LA LANZADA
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In Memoriam

Desde las páginas de esta nueva edición del libro de La Lanzada 2018, 
queremos recordar y, a su vez, dar un merecido homenaje a dos hermanas 
que nos han dejado durante el pasado año 2017. Han dejado de desfilar y 
procesionar en su tierra, pero seguro que han entrado a formar parte de esa 
Cofradía eterna, formada por los innumerables procesionistas que nos han ido 
dejando a lo largo de los siglos.

En primer lugar, nos acordamos de Elvira Huertas, que nos dejó en 
enero. Hermana que desfiló con su Cristo de La Lanzada hasta hace unos años, 
cuando  sus obligaciones laborales la obligaron a no poder viajar desde Cana-
rias, como hacía habitualmente, todos los Jueves Santo para desfilar y volver de 

Elvira Huertas Cepillo

Adela Muñoz Nicolás
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nuevo a su lugar de origen. Sin embargo, le dio tiempo a desfilar más de 15 
años con la agrupación y obtener, de este modo, el galardón de Lanza de 
plata que avalaba su trayectoria en la misma. Dicho galardón se le entregó 
pocos meses antes de su fallecimiento.

Ahora, en segundo lugar, y no por ello menos importante, nos acor-
damos de Adela Nicolás Navarro, fallecida a primeros de junio. Pensar y 
hablar de Adela resulta muy emotivo.

Magnífica persona, amante de la Agrupación y fiel seguidora del Cristo 
de La Lanzada. Fue Lanza de Plata y Lanza de Oro por 25 años de desfile. Co-
laboró durante muchos años con los guardalmacenes de la agrupación. Siem-
pre dispuesta. Homenajeada en nuestro tradicional ensayo de Jueves Santo de 
hace aproximadamente tres años por su ausencia en nuestro desfile pasional. 
En la Semana Santa del año 2016, muy débil debido a su enfermedad, nos 
pidió encarecidamente salir en la procesión; salió de vara con nosotros, pero 
tuvo un detalle muy grande, quiso en su último año sacar, por el dintel de 
Santa María, la Lanza que abre tercio. Desafortunadamente, en 2017, no 
pudo repetir, ya que su estado de salud no lo permitía.

Valgan esta pocas palabras de homenaje y recuerdo a estas dos grandes 
procesionistas, lanzadas, marrajas y mejores personas.

Ángel L. Boscadas Rosique
Jefe de Tercio

La Lanzada 2018.indd   27 27/2/18   21:31:06



La Lanzada 2018.indd   28 27/2/18   21:31:06



Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno 2�

El Resucitado Marrajo
Javier Pérez Bódalo

Secretario de la Comisión de Observancia de la Regla 
de la Cofradía Marraja 

Los tablones de anuncios de las parroquias céntricas y los de las 
cofradías pasionarias estos días enmarcan una imagen del Re-
sucitado de González Moreno, que proclama el setenta y cinco 
aniversario de la Cofradía blanca. En 1943, a las centenarias dos 

cofradías pasionarias se unía una tercera, modesta, pero con una misión de 
importancia suprema: la de anunciar a Cartagena la resurrección de Cristo. 
Hasta aquí todo podría parecer normal. Al igual que en 1969 se refundó 
por tercera vez la Cofradía del Santísimo y Real Cristo del Socorro para re-
cuperar la antiquísima devoción a la destruida talla del Cristo Moreno, en 
1943 un grupo de procesionistas se unieron para cerrar el relato litúrgico 
de la Semana Santa. Pero, ¿fue así? 

Hoy sabemos con documentos y a ciencia cierta que hay más. Y el 
pasado dos de diciembre, la sede social de la Cofradía Marraja se quedó 
pequeña para acoger la presentación del libro definitivo sobre los orígenes 
morados del Resucitado. En estas líneas, agradeciendo a la Agrupación de 
la Lanzada el ofrecimiento -y en especial a Santiago García la confianza- 
vengo, modestamente, a contarles la historia del libro, de sus protagonistas 
y de su autor. 

En el año 2011 tuve la gran suerte de presentar con mi padre, José-
Eduardo Pérez Madrid el libro que coescribimos: “Los Portapasos-Prome-
sas de La Piedad, una agrupación marraja”. En él, demostrábamos -de una 
vez por todas- que la de los Portapasos de la Piedad era una agrupación con 
toda la trascendencia y autonomía que ello supone desde su misma funda-
ción en 1943. Ha costado, aunque hoy pueda parecer una cuestión menor, 
décadas y discusiones conseguir que una agrupación que nació como tal 
fuera tenida como lo que de verdad era, una más. Meses después, contactó 
con nosotros Tomás Martínez Pagán, entonces Hermano Mayor de la Co-
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fradía de Nuestro Padre Jesús Resucitado. Comentó con mi padre que sería 
muy interesante, a la par que necesario, publicar un libro sobre la historia 
de esos primeros años del Resucitado, de aquellos hombres que hicieron 
posible su existencia y a fin de cuentas de sus primeros pasos en Cartagena. 
Yo, por razón de mis estudios me vi obligado a desvincularme del tema, 
quedando mi padre al frente del mismo. Esto ya de por sí era una garantía 
de éxito, pues el libro citado que sacamos adelante juntos, como todo lo 
que emprendió, llevaba más de él mismo que de cualquiera; fue siempre 
un trabajador incansable. 

No puedo ni debo, antes de continuar, pasar al fondo de la cuestión 
sin hablar de la figura del autor. Mi padre, José-Eduardo Pérez Madrid 
nació en la Calle Mayor de Cartagena en el año 1957. Patronatero, venía 
de familia marraja pues su abuelo fue Secretario de La Piedad y su padre, 
como buen alumno del Patronato, de la Agonía. Estudió periodismo en la 
Universidad de Navarra, donde también haría su primer doctorado. Años 
después se licenció en Derecho en la Universidad de Castilla la Mancha 
y a su deceso, el pasado 7 de septiembre de 2017, estaba terminando su 
segundo doctorado. Tras unos años de ejercicio del periodismo obtuvo bri-
llantemente la oposición del Cuerpo Superior de Técnicos de la Seguridad 
Social, ocupando hasta su muerte puestos de alta dirección en las Adminis-
traciones Públicas. Como he dejado por escrito y dicho en alguna ocasión, 
era marrajo no practicante en su juventud, entrando de lleno en la Cofra-
día por el noviazgo y posterior matrimonio con mi madre, Dulce Bódalo. 
Ella, de una familia del Descendimiento, supo contagiar a mi padre de 
ese marrajismo que los dos nos transmitieron a mi hermano Eduardo y a 
mí, llegando él a ser Presidente de la Agrupación tras haber sido también 
directivo de los Portapasos de La Piedad y Vicearchivero de la Cofradía 
entre otros cargos. Presidió en su última etapa los Juegos Florales Jacobeos 
de Santa Lucía, haciendo lo posible -y a veces lo imposible- con este certa-
men, que bajo su presidencia celebró su cincuentenario. Creó las revistas 
Descendimiento y ¡Arriba el Trono!, así como coordinó con Alfredo García 
Segura la edición de la primera antología musical de la Semana Santa, que 
supuso todo un éxito en su día. Publicó “La Verónica y el Club Tauri-
no” en colaboración con Diego Ortiz Martínez, “Papeles para la historia 
del Patronato del Sagrado Corazón de Jesús (1900-2000), “El Descendi-
miento de Capuz en Cartagena (1930-2005)”, “Leonardo Bódalo Arques 
(1890-1942)” así como el citado de los Portapasos-Promesas de La Piedad, 
amén de decenas de artículos. Como señalaba previamente, este último 
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encargo sobre el Resucitado que le hizo Tomás Martínez Pagán no llegó a 
publicarse en vida, pero ha sido la Cofradía Marraja quien lo ha llevado a 
cabo en 2017, de la mano de su actual Hermano Mayor, Francisco Pagán 
Martín-Portugués. 

Y ahora, conociendo los antecedentes y al autor cabe entrar en la 
materia del asunto; ese Resucitado Marrajo. 

No podemos analizar un hecho sin entender lo que lo rodeaba. Es 
terriblemente común, y más en España, creer que podemos juzgar con los 
ojos de hoy lo que pasó ayer. Para que tratemos de situarnos, deberemos 
hacer un pequeño ejercicio de imaginación, que no invención. 

1936. Tras meses de una violencia en las calles de las principales 
ciudades, con pocos visos de apaciguarse, y con los sucesivos asesinatos 
de líderes de las facciones enfrentadas, el Ejército de África se alza contra 
el Gobierno. Pocos días después, buena parte de los templos cartageneros 
fueron asaltados por la turba exaltada y ante la inacción colaboracionista 
de las autoridades locales. En aquellas horas y en los días posteriores, gran 
parte del patrimonio californio fue destruido y otro tanto del marrajo des-
apareció. A lo largo de la contienda el clima fue destensándose, aunque 
toda muestra de religiosidad entrañaba riesgo para la vida de quien la lle-
vase a cabo: huelga decir que en los últimos tiempos de la II República, la 
Semana Santa fue prohibida. La noche del veintinueve al treinta de marzo 
de 1939 las tropas nacionales entran triunfalmente en la Ciudad sin opo-
sición alguna, y dos días después el Estado Mayor da su último parte, esta 
vez de fin de guerra. Tras dos años y ocho meses de guerra, la alegría por 
el estallido de la paz era incontenible, por lo que una semana después, La 
Piedad sale el Viernes Santo y la Caridad, en Domingo de Resurrección1. 
Tal fue el empuje con el que marrajos y californios volvieron a sus obli-
gaciones, que el 9 de julio nuestra Cofradía ya celebró su primer Cabildo 
General, eligiendo Hermano Mayor (Moreno Quiles) y nueva directiva. 

Y en toda aquella vorágine, un grupo de entusiastas y jóvenes ma-
rrajos decidió ocupar el hueco que, incomprensiblemente, quedaba libre 
en Domingo de Resurrección. Siempre se ha hablado de un artículo de 
Juan Jorquera en la prensa de las postrimerías de 1939, dejando patente la 
necesidad de sacar procesiones el Domingo. Sin embargo, el autor realiza 
un análisis concienzudo y pormenorizado de toda la prensa de aquellas fe-

1.. Cartagena Nueva, 10 de Abril de 1939. AHM CT
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chas sin encontrar referencia alguna. Independientemente de ello, y tras la 
consulta de las referencias marrajas existentes, es obvio que Juan Jorquera 
estaba presente en la fundación de aquella naciente agrupación, así como 
de las fechas señaladas. El primer extremo se concreta fácilmente; aparece 
en las primeras directivas, amén de que su actividad fundadora es prolija 
en Cartagena (Portapasos-Promesas de La Piedad o Cristo del Socorro, por 
poner dos ejemplos). Del mismo modo, podemos aclarar las fechas por 
una lógica temporal que el libro contempla: en marzo de 1940 se remite 
al Hermano Mayor marrajo un completo proyecto de reglamento para el 
futuro Cristo Resucitado que no podía haberse hecho de la noche a la ma-
ñana: aquello tenía un trabajo detrás que no se hace en pocas semanas. 

Para comprender la presente historia es ineludible contar con los 
testimonios de grandes marrajos que vivieron aquellos días, como el Her-
mano Mayor Honorario de la Cofradía Marraja, Pedro Ferrández, quien 
por aquel entonces era un niño que desfiló en la primera procesión del 
Resucitado como monaguillo. Su palabra e imagen constan sobradamente 
reproducidos en el libro. 

Primera procesión marraja de 1�43. Pedro Ferrández marcado con un círculo. 
Fotografía Casaú. Archivo CEHIFORM.
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Natalio Murcia, Juan Jorquera, Francisco Martínez Candell, Luis 
Rivero, Alfonso Martínez Céspedes, Alberto Lluch o Félix Pérez son al-
gunos nombres de los primeros marrajos que en fechas tan difíciles como 
1939 tuvieron la ilusión de sacar adelante la empresa del Domingo de 
Resurrección. El 12 de abril de 1940 se firma la primera acta de la Agru-
pación, que será constituida jurídicamente como tal tres días después por 
el Cabildo Marrajo. Los inicios fueron esperanzadores, pero como pro-
yecto que comienza con más entusiasmo que planificación resultó a fin 
de cuentas un parón en 1941, que dejó la agrupación prácticamente sin 
actividad durante meses. En aquel clima, la única acción llevada a cabo 
por la directiva era la de cobrar las cuotas, pero la situación era económi-
camente tan insostenible que abocaba a la misma a su fracaso: sin ingresos 
no había presupuesto para dotar a la misma de una talla ni unos enseres 
de salida y a la par, sin estos era imposible generar devoción con  la que 
captar a nuevos hermanos. Hasta septiembre de 1942 no encontramos una 
sola nota en el libro de actas del Resucitado, lo que -volviendo a situarnos 
en los años que corrían- no era tan extraño. No todas las semanas santas 
de España procesionaban aún la Resurrección, pues en muchas de ellas 
lo primero había sido siempre la Calle de la Amargura. De hecho, por las 
mismas fechas en Málaga se convocó concurso para dotar a la Ciudad de 
un Resucitado, quedando este desierto. Unos pocos años después, el genial 
escultor Capuz realizaría una de sus mejores obras para dotar a la ciudad 
de dicha advocación. 

Ya en 1942, con Muñoz Delgado al frente de la Cofradía, el Resuci-
tado resurge. Las necesidades económicas eran igualmente penosas que en 
los años previos, pero el entusiasmo de sus partícipes se vio renovado. Así, 
en un breve periodo de tiempo, lograron contar con director espiritual y 
comenzaron a redactar un plan general de adquisiciones, que llevase a tér-
mino la compra de una talla a la altura de las circunstancias y de los enseres 
y ropas necesarios para procesionar. 

Cabe hacer un pequeño inciso en este punto, al hilo del intento de 
colaboración california que el libro magistralmente relata, y que había sido 
prácticamente desconocido hasta la fecha. Sin ánimo de entrar a fondo en 
la cuestión, cabe señalar que en el año 1942 y ante la imposibilidad ma-
terial de procesionar el Resucitado, la Cofradía California ofreció que la 
procesión fuera conjunta; los penitentes vestirían completamente de blan-
co con túnicas de San Juan Marrajo y San Juan Californio, desfilando en el 
tercio representaciones de las seis agrupaciones californias y siete marrajas. 
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Ante esta propuesta, la directiva de la agrupación marraja respondió con 
un no rotundo, intentando entonces la Cofradía California, directamente 
en el Obispado, consumar su propia procesión sin tener en cuenta la exis-
tencia de la situación marraja. Ante ello, el Cabildo de nuestra Cofradía 
exhibió ante la autoridad eclesiástica los documentos que certificaban que 
llevaban años trabajando en el tema, por lo que la cofradía encarnada se vio 
obligada a ceder en sus pedimentos. 

En el mismo año 1942, aún por las circunstancias económicas,  la 
procesión no llegó a salir. Sin embargo, para el siguiente año y ya en pro-
piedad la talla de González Moreno, la agrupación marraja de Nuestro 
Padre Jesús Resucitado desfiló por primera vez. Aunque no con  pocas 
vicisitudes. 

Es de suprema importancia acudir al libro para terminar de com-
prender la historia de esa primera -y última- procesión marraja de Do-
mingo de Resurrección. Desde febrero a mayo de 1943 se traza una línea 
temporal llena de altibajos y contradicciones que conectan una naciente 
agrupación con una nueva cofradía. Ya se ha referido previamente que 
los primeros entusiastas de aquel proyecto eran jóvenes marrajos, que si 
bien es cierto encabezaban una idea puntera no siempre hicieron caso a la 
Cofradía en todos sus pedimentos. Por otra parte, y como también se ha 
comentado, los marrajos pasaban enormes estrecheces económicas y apli-
caban una máxima por la que siempre se debe regir una estructura lógica: 
primero lo importante y después lo urgente. Por ello, en los esfuerzos del 
Cabildo estaban el de recuperar el patrimonio sustraído, restablecer  las 
estructuras de la Cofradía y asentar las bases del crecimiento. A día de hoy 
no sólo sería absurdo buscar responsables únicos de lo sucedido, sino que 
de hecho el libro lo resume a la perfección: la desafección mutua. Así, en 
el tercer día de febrero de 1943, la Cofradía Marraja confirma por carta 
a la directiva del Resucitado que les prestarían el apoyo para su primera 
salida por lo pactado con anterioridad, pero que después de ello dejarían 
de estar vinculados en modo alguno.  Los integrantes del Resucitado, lejos 
de amilanarse, plantaron cara a la que era su Cofradía -pues todos ellos 
eran marrajos- lo que obligó al Hermano Mayor a suspender la Procesión. 
El Lunes Santo de ese año, a la sazón estreno de la Agrupación de Porta-
pasos-Promesas de La Piedad, El Noticiero publica dos notas enfrentadas 
pero conducentes a un mismo fin. En una de ellas, la marraja, no se hace 
referencia alguna al Domingo de Resurrección. Sin embargo en la opuesta, 
enviada por la Directiva del Resucitado, se señala claramente que la Proce-
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sión saldrá adelante: “(…) como sus fundadores pertenecen en su mayoría 
a la Cofradía Marraja, en principio se creyó que esta procesión correspon-
dería a dicha Cofradía, pero el tiempo dispuso que esta fuese ajena a la 
misma y hoy podemos anunciar a nuestros lectores que esta Agrupación es 
totalmente autónoma”.  

Penitentes del Cristo Resucitado. En el centro, el agónico José Ramón Ballesta. 
(Foto cedida por María el Carmen Ramón)
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Ante tal situación, todo 
parecía indicar que el Resuci-
tado saldría como Agrupación 
autónoma, sin más vinculacio-
nes con la Cofradía Marraja 
aunque esta sí mantenía la pa-
labra dada y se comprometía a 
ayudar a estos con el trono y los 
enseres de la primera salida. Un 
ejemplo de la situación, que 
resulta interesante señalar, es 
el de que cuando el Secretario 
del Resucitado pidió al Ayun-
tamiento de Cartagena el des-
peje de la Guardia Municipal 
utilizó para ello el papel con 
membrete de la Agrupación, 
pero tachando la palabra MA-
RRAJOS; toda una declaración 
de intenciones. 

En un giro sin preceden-
tes de los acontecimientos, y con la 
Procesión suspendida por parte de la 

Cofradía Marraja, los cines de Cartagena aparecieron empapelados con un 
mensaje: 

“Pedimos perdón al pueblo de Cartagena y de un modo especial a 
cuantos nos han prestado su ayuda para hacer posible la nueva procesión 
del próximo Domingo de Resurrección, pues pese a que con esa ayuda 
todo lo tenemos dispuesto, la salida de la procesión nos ha sido prohibida 
por el Hermano Mayor de nuestra Cofradía don Juan Muñoz Delgado”. 

Si esto hoy pudiera parecer subversivo, hay que atender de nuevo 
a las circunstancias. En la España de entonces, Jueves y Viernes Santo no 
eran días para ir al cine, por lo que sus cartelerías quedaban vacías. Del 
mismo modo, hablar en esos términos del Hermano Mayor de la Cofradía 
Marraja (cuarta autoridad civil de la Ciudad tras el Gobernador, el Alcalde 
y el Hermano Mayor del Hospital de Caridad) suponía todo un desafío. 
Ante ello, Muñoz Delgado se vio obligado para salvar su reputación y la de 
su cargo a autorizar el desfile, en la que no participó. Con ello, en la maña-

El Cristo Resucitado en su primera salida 
en procesión.
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na del Domingo de Resurrección de 1943 capirotes marrajos ataviados con 
las túnicas blancas de Agonía y Descendimiento desfilaron por las calles de 
Cartagena precediendo la talla de González Moreno, que procesionó sobre 
un trono de la Parroquia de Barrio Peral. 

La procesión fue un rotundo éxito de público y crítica, quedando los 
integrantes de la misma satisfechos con el resultado y la Cofradía Marraja 
al menos contenta de salvar la situación. En los meses posteriores se fue 
materializando la independencia, en la cual la Cofradía no puso  problema 
alguno -pues de hecho ayudó mucho en su constitución- y dando todo 
lo posible, hasta el punto de ceder la talla y los enseres utilizados. Aquella 
desafección mutua de la que se habla generó unas tensiones enfrentadas, 
sumadas a la situación económica que no mejoraba. Con todo, la Cofra-
día Marraja prefirió dejar volar a aquella naciente agrupación, en lugar de 
tratar de retenerla en una operación que no rentaría beneficio a ninguna 
de las partes. 

El 28 de diciembre de 1943, Juan González Moreno remite a la di-
rectiva del Resucitado el telegrama “SOIS COFRADÍA”, confirmando la 
constitución de la misma. En el año 1944, por circunstancias internas no 
se procesionó el Resucitado, siendo en 1945 la primera procesión de la Co-
fradía de Nuestro Padre Jesús Resucitado de Cartagena, dos años después 
de la Procesión Marraja del Resucitado. 

Y el resto, como se dice, es historia. La historia de un pequeño gru-
po de valerosos hombres que emprendió la enorme tarea de anunciar al 
Ciudad que ese Jesús Nazareno que carga con la Cruz en la Madrugada de 
Viernes Santo resucitó de entre los muertos al tercer día de ser crucificado. 
Marrajos, como siempre, pioneros de Cartagena. 

Estos trazos son un simple resumen, un pobre esfuerzo de síntesis 
de una obra en la que cada palabra es tan imprescindible como la anterior. 
Por eso les recomiendo que terminadas estas líneas, acudan a la Cofradía 
Marraja a adquirir “La agrupación marraja de N.P. Jesús Resucitado” de 
José-Eduardo Pérez Madrid, al precio de diez euros. Los beneficios íntegros 
de esta obra, como con todas las publicaciones marrajas, van destinados a 
la Fundación Marraja. Qué mejor final para los beneficios de una obra tan 
completa, necesaria y decisiva. 
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UN PATRIMONIO OCULTO 
a la vista de todos

Santiago García Lorca
Agrupación La Lanzada

Hablar de La Lanzada es hablar de Semana Santa. No por su 
dilatada historia, que son 39 años, sino por el gran patrimonio 
que atesora como agrupación dentro de la Cofradía Morada 
y, sobre todo, por el grueso de cofrades que forman sus filas, 

desde sus inicios. Una agrupación que arranca su andadura cofrade allá por 
el año 1979 en un tiempo record y que, sin llegar a las cotas de otras agru-
paciones hermanas en cuanto a material humano se refiere – pues se trata 
en este sentido posee una naturaleza limitada al tener una sola salida en la 
procesión del Santo Entierro de Cristo – sí que las alcanza en patrimonio 
material con unos bordados exquisitos, una indumentaria muy caracterís-
tica y un Paso, junto con su grupo escultórico, espectacular y podríamos 
llamar único en la Semana Santa de Cartagena.

Pero este no otro artículo más de patrimonio cofrade, no es un sim-
ple texto en el que volvemos a recordar a tallistas, bordadores, dibujos, 
y elementos cofrades que estamos acostumbrados a descubrir, con gran 
acierto, en otros artículos de este libro y de otras publicaciones “procesio-
nistas”.

En esta ocasión ofrecemos al  lector la posibilidad de descubrir ele-
mentos y aspectos de la Agrupación del Stmo. Cristo de La Lanzada que, 
aunque llevan ahí décadas, pasan totalmente desapercibidos para el públi-
co en general, para el cofrade en particular y muy especialmente para los 
propios miembros de la Agrupación; los cuales, tal vez pos su juventud o 
tal vez por su ritmo de vida diario, no se han parado en estos detalles que 
en este escrito presentamos en la actual edición de una  de las publicaciones 
más antiguas de nuestra querida y apreciada Semana Santa.

Un patrimonio casi olvidado

Tal vez porque el núcleo central del grupo escultórico sea el Cristo 
Crucificado con el costado sangrante junto con el Sayón Romano y La 
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Lanza aún impregnada de “sangre fresca”, y sobre todo porque en la pro-
cesión son sólo unos segundos los que se disponen para apreciar a todo el 
conjunto, hay figuras y tallas que pasan totalmente ocultas a los ojos de 
todos.

Por ejemplo comencemos por esas figuras que no son las que aca-
bamos de comentar y que, se incorporaron al grupo escultórico allá por 
el año 1982, tan sólo dos años después de la primera salida. Estamos ha-
blando de José de Arimatea y María Magdalena, las cuales se unen a las ya 
existentes de San Juan y La Virgen. Se trata de esculturas polícromas de 
bulto redondo y talla completa, de unos 1.65 m de altitud y un diámetro 
de 1 m, aproximadamente. A María Magdalena se la representa de rodillas 
y con gesto roto por el dolor, con rasgos exagerados y rompiendo la imagen 
dulce y tierna que podemos observar en otras representaciones de la nacida 
en Magdala, exteriorizando el gesto de dolor interno al ver a Cristo crucifi-
cado y muerto unos instantes antes de su llegada; José de Arimatea, por su 
parte, es representado de pie, con gesto serio y sereno, sosteniendo un cofre 
con los ungüentos típicos para la mortaja del Nazareno.

Es muy curioso que, a diferencia del resto de imágenes de cualquier 
de los pasos, éstas no aparecen mirando al público, no forman parte de 
la didáctica ni del catequismo religioso que se pone en la calle por medio 
de las procesiones. Es, cuanto menos, extraño que se concibieran unas 
tallas para no ser vistas, formando parte simplemente de una escena bíbli-
ca, como una especia de público que allí se encuentra pero que no forma 
parte de la acción primigenia. Sólo pueden ser percibidas en su conjunto y 
plenitud estas figuras desde determinados ángulos del recorrido y siempre 
desde la parte de atrás del paso.  Pudieran representar al orbe que perma-
nece impasible a los hechos que estaban aconteciendo, como si formaran 
parte del público que se encuentra a los pies del trono en el recorrido de la 
procesión, sentado en sus sillas.

Grupo escultórico

Y es que como decimos estas figuras pasan muy desapercibidas casi 
para todo el mundo. De hecho si preguntáramos a nuestros hermanos co-
frades cuáles son las imágenes que procesiona el trono de La Lanzada mu-
chos se quedarían en el Cristo Crucificado y el Caballo con Longinos.

Algo parecido sucede con las tallas de La Virgen y San Juan, aun-
que en este caso sí forman parte del grupo escultórico fundacional y se 
encuentran visibles a los ojos del público, justo a los pies de la Cruz, pero 
en un segundo plano de acción. Resumiendo este primer punto podemos 
destacar 3 planos de acción a nivel artístico:
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1º Plano. El más importante: Cristo Crucificado y Longinos a caballo con la lanza

2º Plano. Nivel intermedio en importancia: 
La Virgen y San Juan a los pies de Cruz.

3º Plano. El menos importante y el más alejado 
a los ojos de los espectadores: 

José de Arimatea y María Magdalena.
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Capillas y reproducciones

Continuando con este patrimonio poco conocido del Trono de La 
Lanzada podemos destacar las tallas en bronce que encontramos a la altura 
de los ojos del espectador. Es muy curioso cómo elementos que se encuen-
tran a la vista de todos pasan tan desapercibidos. Son réplicas exactas de 
pequeñas dimensiones de todos los Pasos Marrajos, realizados en la Casa 
Orrico; en número son 28 grupos escultóricos en bronce más los Cuatro 
Santos de Cartagena que se encuentran instalados en la parte anterior y 
posterior del trono. Es todo un lujo que en ningún otro paso de la Cofra-
día Marraja podemos encontrar de esta manera, y me atrevería a decir que 
en ninguno de la Semana Santa de Cartagena.

Se trata de pequeños grupos escultóricos acabados en bulto redon-
do (exentos) realizados en  bronce y situados dentro de pequeñas capillas 
ubicadas en los laterales del paso.  El nivel de detalle de los mismos es de 
alta calidad, gran precisión,  estudio anatómico y sumo cuidado en mostrar 
los elementos característicos que definen y hacen único a cada uno de los 
titulares que pretenden clonar, reproduciendo fielmente cada uno de los 
tronos que procesionan en la noche del Viernes Santo.

En este sentido el paso de La Lanzada permite al espectador la posi-
bilidad de apreciar en toda su magnitud la excelencia del cortejo del Santo 
Entierro de Cristo.

En cuanto a las capillas en donde encontramos las figuras hemos de 
destacar que aparecen enmarcadas por dos columnas de estilo compuesto, 
inspiración barroca en donde hallamos basas áticas, fustes con éntasis (en-
grosamiento en la parte central para dar el efecto óptico rectilíneo desde 
la distancia) y capiteles corintios. La parte central del cuerpo, la capilla 
donde aparece la figura reproducida se encuentra formada por un cuerpo 
troncocónico de 8.58 cms de ancho y 17.16 cms de diámetro. Rematado 
en la parte superior por la Concha del Bautismo, símbolo del renacimiento 
espiritual, representa la pertenencia perpetua a la tradición cristiana. Justo 
debajo de cada talla en bronce observamos un pequeño pergamino con el 
nombre de la familia que sufragó la reproducción.

A continuación realizamos un breve repaso a cada una de las repro-
ducciones de los laterales del trono con el objeto de dejar plasmado para un 
futuro las características técnicas de cada una de las piezas:
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JESÚS NAZARENO
Medidas: 12.� cms de alto, 4.8 cms de ancho y un diámetro máximo de �.63 cms. 

Técnica: a molde. La cruz aparece exenta y el cíngulo se encuentra 
de manera independiente. Acabado: bruñido y tallado a mano. Pieza Maciza
Material: bronce con �% de estaño. No calado Composición: troncocónica 

LA AGONÍA
Medidas: 13.03 cms de alto,  11.� cms de ancho y un diámetro máximo de 23,4 cms. 

Técnica: 2 figuras realizadas a molde. Acabado: bruñido y tallado a mano. Pieza 
Maciza. Material: bronce con �% de estaño. No calado. Composición: triangular.
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PRIMERA CAIDA
Medidas: 10.8 cms de alto,  �.8 cms de ancho y un diámetro máximo de 11,� cms. 

Técnica: a molde. Acabado: bruñido y tallado a mano. 2 figuras realizadas a molde. La 
cruz de Cristo aparece exenta. Material: bronce con �% de estaño. No calado

Composición: triangular.

DESCENDIMIENTO
Medidas: 14.3 cms de alto,  6.1 cms de ancho y un diámetro máximo de 12,3 cms. 

Técnica: a molde. Acabado: bruñido y tallado a mano. Pieza Maciza.
Material: bronce con �% de estaño. No calado. Composición: troncocónica
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DOLOROSA
Medidas: 1�.� cms de alto,  6.2 cms de ancho y un diámetro máximo de 13.1 cms. 

Técnica: a molde. Acabado: bruñido y tallado a mano. Pieza Maciza con dos cuerpos, 
estando el manto separado del cuerpo. Material: bronce con �% de estaño. Se parecían 

elementos calados. Composición: troncocónica

SANTO ENTIERRO
Medidas: 11.� cms de alto,  10.4 cms de ancho y un diámetro máximo de 20.� cms. 

Técnica: a molde. Acabado: bruñido y tallado a mano. Pieza Maciza de un solo cuerpo 
y tres elementos. Material: bronce con �% de estaño. No calado. 

Composición: cuadrangular
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MARÍA MAGDALENA
Medidas: 1�.2 cms de alto,  4.1 cms de ancho y un diámetro máximo de 8.3 cms. 

Técnica: a molde. Acabado: bruñido y tallado a mano. Pieza Maciza de un solo cuerpo 
y tres elementos, estando el manto y la corona separados del cuerpo.

Material: bronce con �% de estaño. Se aprecian elementos  calados como la corona.
Composición: troncocónica.

MEDINACELI
Medidas: 1�.3 cms de alto,  �.� cms de ancho y un diámetro máximo de 11 cms. 
Técnica: a molde. Acabado: bruñido y tallado a mano. Pieza Maciza de un solo 

cuerpo. Material: bronce con �% de estaño. Se aprecian elementos. 
Composición: cilíndirca.
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LA PIEDAD
Medidas: 12.8 cms de alto,  6.� cms de ancho y un diámetro máximo de 13.1 cms. 

Técnica: a molde. Acabado: bruñido y tallado a mano. Pieza Maciza de un solo 
cuerpo y tres elementos, estando el la cruz y el manto separados del cuerpo de la 
composición. Material: bronce con �% de estaño. Se aprecian elementos  calados 

como la corona. Composición: triangular.

SAN JUAN
Medidas: 1�.2 cms de alto,  �.1 cms de ancho y un diámetro máximo de 14.2 cms. 

Técnica: a molde. Acabado: bruñido y tallado a mano. Pieza Maciza de un solo cuerpo  
cuatro elementos, estando el manto, la corona, el cordón y la palma separados 
del cuerpo de la composición. Material: bronce con �% de estaño. Se aprecian 

elementos  calados como la corona. Composición: troncocónica.
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SANTO SEPULCRO
Medidas: 14.3 cms de alto, �.� cms de ancho y un diámetro máximo de 1�.1 cms. 

Técnica: a molde. Acabado: bruñido y tallado a mano. Pieza Maciza de un solo 
cuerpo. Material: bronce con �% de estaño. Composición: triangular.

SANTO AMOR DE SAN JUAN
Medidas: �.6 cms de alto,  �.6 cms de ancho y un diámetro máximo de 1�.3 cms. 

Técnica: a molde. Acabado: bruñido y tallado a mano. Tres figuras exentas macizas de 
un solo cuerpo. Material: bronce con �% de estaño.  Composición: triangular.
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VERÓNICA
Medidas: 11.1 cms de alto,  �.4 cms de ancho y un diámetro máximo de 18,8 cms. 
Técnica: a molde. Acabado: bruñido y tallado a mano. 2 figuras realizadas a molde. 
La cruz de Cristo aparece exenta. Material: bronce con �% de estaño. No calado. 

Composición: cuadrangular.

VERA CRUZ
Medidas: 11.1 cms de alto,  �.4 cms de ancho y un diámetro máximo de 18,8 cms. 
Técnica: a molde. Acabado: bruñido y tallado a mano. � figuras realizadas a molde. 

Composición formada por 2 ángeles en la parte superior tipo “putti” y otros dos 
ángeles exentos en la parte inferior. El Sudario que vemos en la cruz de Cristo aparece 

sobrerrelieve. Material: bronce con �% de estaño. No calado.
Composición: triangular.
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SOLEDAD DE LOS POBRES
Medidas: 11.1 cms de alto,  �.4 cms de ancho y un diámetro máximo de 18,8 cms. 
Técnica: a molde. Acabado: bruñido y tallado a mano. Composición formada por 2 
cuerpos: el principal que es el cuerpo macizo de La Virgen de la Soledad y otro la 

cuerpo la corona que apreciamos partes caladas.  Material: bronce con �% de estaño. 
No calado.

VIRGEN DE LA SOLEDAD
Medidas: 1�.� cms de alto,  3.� cms de ancho y un diámetro máximo de �,� cms. 
Técnica: a molde. Acabado: bruñido y tallado a mano. Composición formada por 
3 cuerpos: el principal que es el cuerpo macizo de La Virgen de la Soledad; otro la 

cuerpo la corona  que apreciamos partes caladas; y un tercer cuerpo lo forma 
el cíngulo que aparece exento.
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Tierra de los Santos Lugares 

En el año 1980 D. Ángel Márzquez y Dña. Mª Isabel Zayas Castells 
trajeron, desde Tierra Santa, un trozo de madero del Huerto de los Olivos 
y un kilo y medio de tierra procedente del Monte Calvario. Desde el año 
1980 la agrupación saca en procesión, a los pies de la Cruz del Crucificado 
dos urnas que contienen la tierra antes mencionada. A Finales de los años 
noventa la tierra es reubicada en una sola urna, hecho que continúa en la 
actualidad. Por su pequeño tamaño y por su propia ubicación es un objeto 
que pasa totalmente oculto ante todo el público, pudiendo ser apreciada 
sólo desde las alturas de los balcones o por televisión. 

Las características morfológicas de la urna son: borde  engrosado al 
exterior, labio polilobulado, galbo globular, diámetro máximo de 25 cms 
en el cuerpo, pie umbilicado y cóncavo. De vidrio de 3 militrímetros de 
grosor y transparente para poder ver en todo momento y desde cualquier 
perspectiva el contenido de la misa. 

El contenido de la urna  se encuentra compuesto por  una tierra de 
color grisáceo, con esquirlas de material del terciario (roca madre, esto es, 
restos de montaña) de sección triangular y mezclada con piedras de tama-
ño pequeño y mediano. 
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Puntas de las lanzas con madero de los Santos Lugares

Como hemos comentado en el apartado anterior en el año 1980 se 
realizó un viaje a Tierra Santa del que se trajeron restos custodiados por 
monjes franciscanos, entre los que se encuentran un madero del Huerto de 
los Olivos con el que se realizaron 2 objetos sin los cuales la Agrupación 
del Stmo. Cristo de La Lanzada no tendría sentido. Nos estamos refiriendo 
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a las puntas de lanza que atesora La Agrupación y, por ende, La Cofradía 
Marraja.

A lo largo de la Procesión del Viernes Santo las podemos apreciar en 
el inicio de la Agrupación, arrancando su desfile, en manos de una peni-
tente, y en las manos de Longinos, en el Trono, representando los instantes 
justo después de haber atravesado el costado de Cristo.

a) Lanza de Plata que marca el inicio del desfile de La Lanzada: 
Estamos ante una pieza de orfebrería realizada en 1980 por Orrico 

en plata repujada, con decoración en relieve de ovas y hojas de acanto. 
Rematada por un doble pie, hueca en su interior, con un diámetro de 6 
cms y una longitud de 2.5 metros. La punta está realizada en madera y 
con remates en plata que hacen de ésta una de las piezas de orfebrería más 
espectaculares de la Agrupación. La punta posee una sección triangular y 
forma estriada, con una longitud de 15 cms

b) Lanza de Longinos a Caballo: 
Lanza realizada íntegramente en madera de 1.5 metros de longitud 

y un diámetro de 5 cms de diámetro. La punta es una réplica exacta de 
la anterior, con la diferencia de que no tiene remates en plata y la punta 
estriada se encuentra ensangrentada.
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En referencia tanto a la Tierra Santa como al Madero de las Lanzas 
hemos de señalar en este punto los certificados de los Monjes Franciscanos, 
los cuales acompañamos de transcripción y traducción. Ambos certificados 
tienen una fecha de expedición de 1986:

TEXTO CERTIFICADO TIERRA SANTA:

FRATER IGNATIUS MANCINI OFM
Sacri Montis Sion et SS. Sepulcri DNJC Guardianus totiusque Terra 

Sanctis Custos

Universis Presentes litteras inspecturis fidem facimus ha sacra particula ex 
authenticis locis

GETSEMANI
Extracta, et inclusa in theca rotundae – ovalis – formae único crystallo 

munita et Terrae Sanctae sigillo signata, authentica ese.

In quórum fidem etc.
Datum Hierosolymis, ad SS. Salvatorem, die 10 Januarii 1986
L.S.
(SELLO)

De mandato Paternitatis suae R.mae
(FIRMA)

SECRETARIUS CUSTODIALIS TERRA SANCTAE
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TRADUCCIÓN:

Padre Ignacio Mancini Orden de Frailes Menores
Guardianes custodios del Monte Santo de Sión,  del Santísimo Sepulcro 

de Nuestro Padre Señor Jesucristo y de todos los los Santos Lugares

Este certificado da fe de que son verdades  las partículas  [tierra] de los 
sagrados lugares de

GETSEMANÍ

Extraídas de este lugar y almacenadas en una theca [el continente de la 
reliquia] de vidrio ovalada, realizada y marcada en Tierra Santa

En la fe
Dada en Jerusalén, el día  10 de enero de 1986 de Nuestro Señor 
Salvador

Lacrado y Sellado
(Sello)

Realizado por orden de los Hermanos Franciscanos
(Firma)

El Secretario de los Custodios de Tierra Santa
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TEXTO CERTIFICADO TIERRA SANTA:

FRATER IGNATIUS MANCINI OFM
Sacri Montis Sion et SS. Sepulcri DNJC Guardianus totiusque Terra 

Sanctis Custos

Universis Presentes litteras inspecturis fidem facimus ha sacra particula ex 
authenticis locis

MONTIS CALVARIS
Extracta, et inclusa in theca rotundae – ovalis – formae único crystallo 

munita et Terrae Sanctae sigillo signata, authentica ese.

In quórum fidem etc.

Datum Hierosolymis, ad SS. Salvatorem, die 10 Januarii 1986
L.S.

(SELLO)
De mandato Paternitatis suae R.mae

(FIRMA)
SECRETARIUS CUSTODIALIS TERRA SANCTAE

TRADUCCIÓN:

Padre Ignacio Mancini Orden de Frailes Menores
Guardianes custodios del Monte Santo de Sión,  del Santísimo Sepulcro 

de Nuestro Padre Señor Jesucristo y de todos los los Santos Lugares
___

Este certificado da fe de que son verdades  las partículas  [tierra] de los 
sagrados lugares de

MONTE CALVARIO

Extraídas de este lugar y almacenadas en una theca [el continente de la 
reliquia] de vidrio ovalada, realizada y marcada en Tierra Santa

En la fe

Dada en Jerusalén, el día  10 de enero de 1986 de Nuestro Señor 
Salvador
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Lacrado y Sellado
(Sello)

Realizado por orden de los Hermanos Franciscanos
(Firma)

El Secretario de los Custodios de Tierra Santa

Como conclusión hemos de comentar que La Lanzada, de la misma 
manera que sucede con el restos de agrupaciones de la Cofradía Marraja, 
atesora un patrimonio rico y monumental del que normalmente nadie se 
percata. Tallas, remates, y composiciones que por el ritmo de la procesión 
no pueden ser apreciados en su totalidad y que, tan sólo cuando en alguna 
efeméride sale a la luz. Un patrimonio que, en definitiva, sería digno de 
enriquecer las vitrinas de cualquier museo.
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SEMANA SANTA 
SOSTENIBLE

Agustín Esparza Moldenhauer
Agrupación del Cristo de Medinaceli y Las Santas Mujeres

“El scout deja el mundo mejor de cómo lo encontró”

A los niños que entran a formar parte del movimiento scout se les 
sigue repitiendo esta célebre frase del que fuera fundador del 
escultismo, Baden Powell. Es una afirmación que invita a no 
estar quietos y a mejorar todo lo que nos rodea. Los cristianos y 

procesionistas podríamos ponernos en el lugar de los scouts, pues nuestro 
objetivo es bien parecido.

Con este principio se está buscando una permanencia en el tiem-
po. Sostenibilidad. Un término muy de moda si hablamos de ecología o 
economía, pero que también se puede aplicar perfectamente a la Semana 
Santa. En definitiva, que nuestras procesiones perduren en el tiempo cu-
ando nosotros ya no estemos en este mundo. Una cuestión que siempre ha 
preocupado a los procesionistas.

Sin embargo, el término sostenible tiene más contenido. Perdurar 
en el tiempo sin agotar los recursos o causar graves daños al entorno. La 
Semana Santa y sus procesiones deben cumplir con ese principio de soste-
nibilidad si queremos que nos sobrevivan.

¿Y cómo es una Semana Santa sostenible? ¿Son sostenibles nuestras 
cofradías y agrupaciones?

La sostenibilidad se puede enfocar desde el punto de vista social, 
religioso, legal, político, económico, turístico, medioambiental…

La Semana Santa es en primer lugar un fenómeno religioso. Las co-
fradías pasionarias están perfectamente enmarcadas en la Iglesia y, cada vez 
más, sirven como puerta de entrada a ella y como forma de desarrollarse y 
crecer en la fe en Cristo. La Iglesia es consciente de ello y, por tal motivo, 
se implica en la vida de las cofradías. Sin embargo, la excesiva regulación y 
exigencia a las mismas puede dificultar su normal funcionamiento. Con-
viene ser cauto para no asfixiar a esta realidad de la Iglesia, pues si en la 
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puerta ponemos muchas trabas, poca gente entrará en la casa. Por otro 
lado, las cofradías no pueden alejarse de la Iglesia y del mensaje de Cristo, 
pues perderían su razón de ser. Además deben circunscribirse en los ocho 
días pasionarios a la conmemoración de la pasión, muerte y resurrección 
de Jesús con pasajes evangélicos relacionados para no crear extrañeza en 
quien contemple los desfiles pasionales.

La Semana Santa, como fenómeno social, está arraigada en el pueblo 
de Cartagena al ser la expresión social más antigua de la ciudad. Sin em-
bargo, en los últimos años, vemos con preocupación que la gente ya no se 
acerca con tanta facilidad como antes a las cofradías y en ocasiones hay que 
ir a buscarla. El comportamiento de la población con respecto a la Semana 
Santa está cambiando y las cofradías y agrupaciones deben ser conscientes. 
Deben adaptarse a los nuevos tiempos y no quedarse anquilosadas en viejas 
prácticas que en el pasado pudieron ser muy eficientes, pero que ya han 
quedado obsoletas. Si a una agrupación le falta gente, no puede esperar que 
vayan a entrar por la puerta solitos nuevos hermanos que quieran vestir el 
hábito de la agrupación. Esa situación ya pertenece al pasado. Debemos 
ser nosotros los que atraigamos a la gente que nos mira desde fuera. Debe-
mos hacer a las agrupaciones y cofradías atractivas al pueblo de Cartagena 
para que las vea como algo bueno y positivo para la ciudad y surja en él el 
deseo de pertenecer a las mismas. El siglo XXI es el siglo de las tecnologías 
y las cofradías tienen que aprovechar todas las ventajas que éstas reportan. 
Internet se ha convertido en una de las herramientas más eficientes de co-
municación, pero seguimos sin sacarle rendimiento a las redes sociales que, 
a día de hoy, son un elemento barato y tremendamente eficiente para llegar 
a cualquier persona en el mundo. Además, el comportamiento de cofradías 
y agrupaciones debe ser acorde con los tiempos que corren. En una época 
en la que la igualdad entre el hombre y la mujer se hace cada día más pa-
tente, cualquiera debería poder salir, con total naturalidad, acompañando 
a la imagen por la que siente devoción, ya sea de penitente o portapasos. 
La creación de tercios “sucursales” con pasajes evangélicos que a duras pe-
nas tiene relación con el titular o con la pasión del Señor, con el fin de no 
dar cabida a un colectivo concreto en un tercio ya existente ha provocado 
una sobredimensión de las procesiones que, en épocas malas, dificultan 
en exceso mantener el volumen alcanzado; siendo necesario, en ocasiones, 
recurrir a personas que no están del todo interesadas en las procesiones, 
cuando lo ideal sería que todo aquel que salga lo haga por convencimiento 
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El Descendimiento (Marrajos), de José Capuz. 
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propio. Los que amamos la Semana Santa no debemos ser impositivos con 
aquellos que no lo hacen (Antonio Banderas, actor). 

La sostenibilidad económica deriva, en parte, de la sostenibilidad 
social. Es evidente que para que cualquier institución sea viable económi-
camente sus ingresos deben ser superiores a sus gastos. ¿Cuáles son las 
principales fuentes de ingresos? Naturalmente, las cuotas de hermanos por 
pertenecer a las cofradías y agrupaciones y las correspondientes a la retirada 
del traje. Por este motivo la sostenibilidad económica proviene de la social. 
Pues si el pueblo no participa en sus procesiones, es imposible que éstas 
existan. Incluso a nivel económico. Si aumenta el número de hermanos, 
necesariamente aumentará el nivel de ingresos. El aumento del nivel de 
ingresos permite una mayor libertad a la hora de afrontar proyectos de 
mantenimiento o reforma del patrimonio procesionista, e incluso permite 
ampliar la actividad de las cofradías y agrupaciones a otros fines como el 
caritativo o el cultural. Existen otras fuentes de financiación que varían en 
función de lo imaginativa que pueda ser una directiva. En cualquier caso, 
diversificar las fuentes de ingresos es siempre muy recomendable; aunque 
siempre serán complementarias de las cuotas de hermanos.

Momento del Encuentro en la Plaza de la Merced con las calles atestadas de público. 
Fuente: www.cartagenaturismo.es. 
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Si hablamos de turismo en la Semana Santa de Cartagena, a pesar de 
estar declarada de Interés Turístico Internacional, cualquiera coincidiría en 
que la afluencia de turistas es susceptible de ser mejorada. El término turi-
smofobia, del que empezamos a oír hablar hace bien poco en Barcelona, se 
nos antoja extraño, pues la masificación en nuestros desfiles apenas se da. 
Las procesiones están aún en una fase muy inicial como fenómeno turísti-
co. Esta situación brinda una oportunidad de empezar a trabajar con las 
instituciones públicas y privadas para que las procesiones sean conocidas 
más allá del Paseo Alfonso XIII y atraigan visitantes. Lo cual repercutirá 
de forma beneficiosa, no solo en las cofradías, sino que creará riqueza en 
la ciudad. Ese crecimiento turístico conviene que sea sostenible para no 
incurrir en errores por todos conocidos como las masificaciones de Bar-
celona o, de forma más cercana, el destino turístico del Mar Menor. Al 
mismo tiempo, los cortejos pasionales deben seguir siendo atractivos para 
el espectador -tanto en contenido como en longitud y horario-. 

Otro concepto muy utilizado en turismo es la estacionalidad de un 
destino. Éste se asocia con los destinos de sol y playa, pero afecta también a 
la Semana Santa. Un museo -o varios- ayudaría a combatir esa estacionali-
dad. Dicho museo podría hacerse en los almacenes de tronos (De La Cerra, 
2018) o incluso un museo interpretativo de la Semana Santa1, el cual no 
necesitaría exponer un gran volumen de patrimonio.

La sostenibilidad legal parece evidente. Cualquier institución civil 
o religiosa solo puede vivir dentro de la legalidad vigente. De lo contrario 
está abocada a su ilegalización y posterior desaparición. Las cofradías y 
agrupaciones deben ser escrupulosas con el cumplimiento de las leyes. Es 
nuestro deber moral como ciudadanos y como cristianos.

La buena relación con las administraciones públicas puede ayudar 
a hacer una Semana Santa más sostenible. Las cofradías necesitan estar 
en contacto con Ayuntamiento y Comunidad Autónoma, pues son éstos 
los representantes de la voluntad popular en democracia. De no ser así, 
podría tratarse de un síntoma más de desarraigo de la población hacia sus 
procesiones.

Aunque nos resulte extraño, la Semana Santa también debe contri-
buir a la sostenibilidad del medio ambiente. Con la investigación y desar-
rollo en nuevas tecnologías y energías renovables se puede reducir el con-

1. Está idea me la comentó Chema López, hermano de la Soledad, y la traigo aquí por lo adecuada.  Está idea me la comentó Chema López, hermano de la Soledad, y la traigo aquí por lo adecuada 
que me pareció.
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sumo de energía en tronos y hachotes. Esta circunstancia no es baladí. Al 
tiempo que se respeta el medio ambiente, se ayuda a sanear la economía de 
agrupaciones y cofradías. Por otro lado, las procesiones dejan una cantidad 
de residuos a su paso que en cualquier otra época del año nos sonrojarían. 
No estaría de más tomarnos este tema en serio pues, al fin y al cabo, esta-
mos haciendo uso de un espacio público que no es propiedad exclusiva de 
los procesionistas.

Por último, sabemos que la configuración estética actual de las pro-
cesiones cartageneras data del primer tercio del siglo XX y que la creación 
de las agrupaciones dentro del seno de las cofradías, constituyó un hito que 
permitió subsanar problemas económicos, al tiempo que integraba a la po-
blación en ellas. Ese modelo ha evolucionado hasta nuestros días originan-
do macro-cofradías -dos- integradas por agrupaciones que, en ocasiones, 
han crecido descomunalmente, llegando a parecer más una cofradía que 
una agrupación. Ese modelo ha traído muchos beneficios pero también 
algunos inconvenientes. Por tal motivo, conviene preguntarse si el modelo 
actual de cofradía cartagenera, conformada por múltiples agrupaciones de 
distinto tamaño, empieza a mostrar síntomas de agotamiento; y si requeri-
ría algún tipo de revisión o reforma. En definitiva, ¿es sostenible el modelo 
de las cofradías y agrupaciones cartageneras?

Conclusiones:
La Semana Santa será sostenible si está dentro del marco de la Igle-

sia.
La Semana Santa será sostenible si de verdad está arraigada en la 

población.
La Semana Santa será sostenible si puede generar recursos por sí 

misma.
La Semana Santa será sostenible si tiene un crecimiento turístico 

adecuado.
La Semana Santa será sostenible si está dentro del marco legal.
La Semana Santa será sostenible si existe una buena relación con las 

administraciones públicas.
La Semana Santa será sostenible si respeta su entorno.
La Semana Santa será sostenible si las cofradías y agrupaciones tie-

nen la capacidad de adaptarse a los cambios.
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EL “DESCONOCIDO” 
MONUMENTO AL PROCESIONISTA 

DE CARTAGENA
M. Carmen Pérez Gutiérrez

Jefa de tercio del grupo de acompañamiento 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno

Desde que en 1975 Francisco Linares Botella1 hablase de la 
creación de una escultura histórica que representase a nuestra 
entrañable  Semana Santa  cartagenera hasta nuestros días, 
donde podemos disfrutar de esta festividad y su proximidad 

al pasear por cada una de las plazas más añejas de nuestra ciudad, el peso 
de nada más y nada menos que 43 años de historia han recaído sobre este 
entrañable idea culminada en un monolito al procesionista de Cartagena. 
Con él podemos deleitarnos al pasar por la plaza San Sebastián llamando la 
atención de  foráneos, que encontramos retratándose a sus pies. El tiempo 
y los años han ido permitiendo que los propios autóctonos permitamos 
que vaya perdiendo su esencia histórica e, incluso, consintamos que vaya 
cayendo en el olvido y la ignorancia de lo que entraña su significado, su 
historia y su simbología para esta ciudad.  Para algunos cofrades cartagene-
ros, jóvenes y no tan jóvenes, el origen e historia de este monumento sigue 
siendo aún una gran incógnita aún por descubrir. Para ello, apoyándome 
en la escasa información oficial existente a la que he tenido acceso, voy a 
acompañarles en un viaje por la historia de esta obra, admirada por algu-
nos y detractada  por otros. 

La creación del “Monumento al Procesionista” tuvo lugar alrededor 
de 1981, cuando tras aproximadamente 8 años y muchos días de lucha sin 
perder la fe ni la esperanza de Linares, el entonces alcalde de Cartagena, 
Enrique Escudero Castro, decidió elevar el Monumento al Procesionista 
tan merecido y esperado por la mayoría de los cartageneros. Tal fue la mag-

1 Linares Botella, Luís: “Libro de Oro de Cartagena y sus procesiones” pág, 74 -75. Ed. Corbalán.
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nitud del hecho, que fue divulgado en todos los medios de comunicación  
de la época como uno de los actos más conmemorativos del Ayuntamiento 
de Cartagena.

Posterior a esta gran noticia, se configuró la denominada “Comisión 
Pro - Monumento”, cuya función se basaba principalmente en seleccionar 
un imaginero que llevase a cabo esa ilusión tan idealizada de la  codiciada 
escultura. Frente a las numerosos bocetos y demandas que se realizaron, 
se decidió convocar un concurso para elegir al afortunado artista que rea-
lizaría semejante hazaña. Tras varias deliberaciones y opiniones, se llegó a 
la unánime decisión de que tal honor recayese en el artista Manuel Ardil, 
cuya inspiración estuvo basada en un boceto de R. Puch. Tras ser esculpida 
y elegida la Plaza de España como lugar para su ubicación, se procedió a su 
inauguración oficial en el año 1983. 

Pero quizás por el azar o por el codiciado destino  que es muy punte-
ro en eso de jugar con los intereses y los pensamientos de los gobernantes,  
tras ser admirado durante 16 años,  por deseo de los poderosos manda-
tarios, la plaza debía ser remodelada, lo que conllevó por desgracia a que 
tal admirado monumento fuese aparcado en un almacén municipal y su 
pedestal destruido por las obras de remodelación. Recluido  durante más 
de un año en un viejo y oscuro almacén, este preciado monumento fue 
cayendo en el olvido de muchos de los habitantes de la ciudad.

Tras una reiterada lucha y entrega, volvió a ver la luz de las calles car-
tageneras en el año 2000, cuando por fin fue reubicado, aunque esta vez se 
decidió que el lugar ideal sería  a pie de calle en la Plaza San Sebastián. En 
esta ocasión sólo se colocaron las figuras de bronce de los tres nazarenos, 
sin el pedestal y los ornamentos con motivos procesionales que tan delica-
damente narraban las costumbres e historia de la Semana Santa cartagene-
ra a través de sus símbolos más destacados, borrando de un plumazo parte 
del carácter de dicho monumento. Este hecho disgustó profundamente a 
los cofrades de esta época no tan lejana que finalmente tuvieron que con-
formarse con las tres figuras y su proximidad al viandante.

Pero volvió la “diosa fortuna” a hacer de las suyas, y esta vez en de-
trimento de tan histórico y sacrificado monumento, puesto que desgracia-
damente (y como toda sociedad) la ciudad de Cartagena  posee un lastre 
o “rebaño de ovejas descarriadas”, como se suele decir finamente, que se 
encarga de albergar a personas incultas e irrespetuosas entre las que se en-
cuentran aquellos delincuentes y gamberros que suelen llevar al extremo su 
mala educación estableciendo su poca ética como bandera, símbolo de la 
desfachatez y la falta de educación moral frente a los ideales de los demás. 
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Como consecuencia de ello, el Monumento al Procesionista, que con tan-
to esfuerzo e ilusión de muchos cofrades había sido conservado con tanto 
mimo durante años, fue agredido y atacado en reiteradas ocasiones cau-
sando graves desperfectos en su estructura difíciles de recuperar y restaurar 
debido a la debilidad del metal. 

El alcalde Enrique Escudero inaugura el monumento al Procesionista 
en la Plaza de España en 1�83. Fuente: La Verdad.
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Pero siempre se ha dicho que no hay mal que por bien  no venga, 
y en el otro extremo de la sociedad y a partir de estos sucesos, se decidió 
crear una asociación denominada “Amigos del Monumento al Procesio-
nista” capitaneada por el gran defensor desde su creación, anteriormente 
nombrado, Luis Linares Botella. Esta asociación fue creada, entre otros 
menesteres, con el fin de proteger y defender su conservación. Una de las 
luchas incondicionales de esta asociación fue la de volver a elevar el mo-
numento para evitar que sufriera más daños a ras de suelo (ya que desde 
su creación había sido realizado para estar en alto), aunque su lucha fue en 
vano tras la negativa por parte de los gobernantes de la ciudad en repetidas 
ocasiones.  

Otra de sus propuestas, compartida por más de un cofrade cartage-
nero, fue la de la creación de un nuevo monumento más innovador y mo-
derno para dignificar la figura del procesionista de toda la vida, pero esta 
otra proposición tampoco llegó a buen puerto, ya que se consideró poco 
viable económicamente por parte de los altos cargos gubernamentales y 
cofrades.

Tras esta insaciable lucha por parte de la asociación y quedándose la 
escultura a ras de suelo, lo que si se consiguió fue dotar al monumento de 
una barandilla que la protegiese de los ataques de estos vándalos, aunque 
desgraciadamente lo único que se consiguió con ello fue provocar más a 
estos “bárbaros”, además de proporcionarle un aspecto de redil (al menos 
desde mi punto de vista) que le restaba belleza y sobriedad.

Pero de vuelta a las andadas, también se realizaron obras en la Plaza 
de San Sebastián, (¡cómo no, obras en Cartagena en vísperas de Semana 
Santa!) por lo que mientras estas no cesaran, el monumento volvía a ser ol-
vidado en un rincón de un viejo almacén municipal, hasta que hace pocos 
años, la incombustible energía y amor por esta entrañable representación 
del sentir cartagenero y su Semana Santa hizo que el grupo de “Amigos del 
Monumento al Procesionista”, junto con la ayuda de los cofrades cartage-
neros, consiguiera que el monumento fuese ubicado en las calles de Carta-
gena una vez más. Actualmente se puede contemplar en la encrucijada de 
calles entre Aire (Cofradía California), Jara (Cofradía Marraja) y Puertas 
de Murcia (calle de gran importancia procesionil). 

Ahora que hemos realizado un pequeño recorrido por su historia,  
centrémonos en el monumento en sí, es decir, en su estructura, ya que si 
lo observamos de cerca podremos apreciar la afectuosa talla de tres figuras 
representativas de una de las fases iniciales más importantes por la que he-
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mos pasado todo procesionista cartagenero en su vida cofrade…”La figura 
del Nazareno”.

Para algunos resulta gracioso, curioso o desacertado, por lo que he 
podido leer en algunos foros sobre la Semana Santa de Cartagena, que el 
Monumento al Procesionista, tan “desconocido” para muchos y que a la 
vez representa tanto sobre la vida de todos esos cofrades que con tesón y 
esfuerzo trabajan día y noche para conseguir año tras año una Semana 
Santa mejor para Cartagena, fuese representado por la figura igualmente 
olvidada para muchos dentro de los rangos y cargos cofrades, como es la 
simple pero imprescindible figura del nazareno. A todos esos queridos her-
manos que piensan así, me vais a permitir que os dedique mi  más humilde 
opinión a través de estas palabras:

Olvidáis que la Semana Santa de Cartagena, declarada de Interés 
Turístico Internacional, no ha sido, ni es, ni llegará a ser ni la mitad de 
importante sin la figura del nazareno y no lo digo a la ligera, para ello per-
mitidme pues antes de juzgar mis palabras, que os exponga el porqué de 
esta tajante afirmación. 

El monumento en Plaza de San Sebastián con una barandilla. 
Fuente: micartagenayyo.blogspot.com
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La figura más pequeña del monumento representa esa niñez, llena 
de ingenuidad, ilusión y pureza de todo aquel niño/a que por primera vez 
procesiona junto a su padre, madre o familiar con la ilusión de vestir su 
túnica y repartir caramelos a los demás niños de la ciudad. Representa ese 
ansiado deseo de ataviarse con túnica y mocho para desfilar en procesión 
y orgulloso decir que pertenece a una agrupación. Esa dulce e imborrable 
etapa por la que todos y cada uno de nosotros hemos pasado a lo largo de 
nuestra vida que se hace perenne en nuestros recuerdos y que nos introdu-
ce la pasión por nuestra Semana Santa de Cartagena. Luego, si alzamos la 
vista al lado, podremos observar la figura mediana, ésta encarna la adoles-

Situación actual del Monumento al Procesionista. Fuente: J. Albaladejo (cartagena.es)
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cencia y pubertad de ese joven que pese a no tener el físico ni la edad para 
poder calzar la túnica de penitente, aún conserva esa atracción y vínculo 
con la tradición familiar y religiosa que desde pequeño ha vivido y que no 
sabe por qué le mantiene enraizado en esta religiosa tradición. Por último 
tenemos la figura central de esta trinidad escultórica, la que representa la 
madurez y experiencia de los años de esa persona mayor, talla que encarnan 
en su mayoría los altos cargos y adultos que viven con mayor intensidad 
y profundidad la fe y devoción de esta festividad cristiano-religiosa que 
caracteriza nuestra Semana Santa cartagenera, esa madurez cofrade con la 
que se culmina una vida llena de desfiles acompañando a las nuevas gene-
raciones de la casa para que continúen con esta bonita tradición. 

Es por ello que desde mi, quizás, inexperta visión procesionista, creo 
acertada la figura del nazareno como la más representativa de nuestra Se-
mana Santa y a la que todos deberíamos tener más en cuenta y considera-
ción dentro de las procesiones y cofradías cartageneras, demostrando más 
interés en ella del que actualmente se le profesa y como tan bien represen-
tado está en ese Monumento al Procesionista que tenemos tan cercano. 

Monumento que nos recuerda a todos y cada uno de esos cofrades 
que luchan de forma incansable, con trabajo y mucho esfuerzo, por el es-
plendor y la continuidad generacional de esta nuestra Semana Santa, pero 
que, sobre todo, alberga los corazones y el recuerdo de aquellos procesio-
nistas que contribuyeron, desde el silencio, la penitencia y lejos de los actos 
públicos, a elevar la fama, el prestigio y la vistosidad de las entrañables 
procesiones cartageneras.

Por los que están, por los que vendrán y por los que ya nos han aban-
donado, cuidemos y conservemos nuestro patrimonio procesionil, no lo 
dejemos olvidado en un rincón de la memoria como “una escultura más”  
porque Hermanos, nuestro “Monumento al Procesionista” es la represen-
tación de todos y cada uno de los cofrades de Cartagena.
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CARTAGENA Y SUS PROCESIONES
Primer libro de la Semana Santa de 

Cartagena en 1�28
Alfonso Pagán Pérez

Comisario General Archivero de la Cofradía de N. P. Jesús Nazareno

No se han cumplido ni tres años desde que el 7 de octubre de 
2015 en una sencilla ceremonia se inauguró la Biblioteca de la 
Cofradía Marraja por el Capellán Rvdo. D. Fernando Gutié-
rrez Reche siendo Hermano Mayor D. Domingo A. Bastida 

Martínez. Cuando se procedió a la apertura lo que decidimos realmente 
fue poner todos nuestros fondos bibliográficos a la consulta de cualquier 
persona que sintiera interés por conocer los ejemplares que sobre la Sema-
na Santa conserva la Cofradía desde hace muchos años.

En esa línea de acercar los fondos a cada vez más personas se enca-
mina este artículo, el de dar a conocer el rico patrimonio bibliográfico que 
conservamos y hacer más cercano al lector de esta publicación, aquellas 
que antaño iniciaron la labor de difundir las procesiones de Semana Santa. 
En esta primera ocasión me voy a ocupar de una publicación que puede 
considerarse como el primer libro de la Semana Santa de Cartagena en 
toda su historia y que se ocupaba exclusivamente de las procesiones de las 
dos cofradías existentes. Me estoy refiriendo al libro Cartagena y sus proce-
siones  publicado por José Casaú Abellán en 1928 con textos del cronista de 
la ciudad Federico Casal y por supuesto con fotografías del propio Casaú.

Resulta al menos curioso que una Semana Santa como la cartagenera 
organizada desde los siglos XVII y XVIII  en torno a dos cofradías princi-
pales, si exceptuamos el breve periodo de la cofradía infantil sanjuanista, 
nunca realizaran una publicación propia sobre su propia cofradía o su des-
file, sino que simplemente informaban a los periódicos que se publicaban 
en la ciudad y ellos se ocupaban de difundir aquellos aspectos que consi-
deraban destacables. En algunos periodos como en el siglo XIX el cronista 
Manuel González en unos artículos memorables, además de describir con 
una maestría indiscutible los desfiles de californios y marrajos, se permitía 
la licencia de criticar aspectos y situaciones que se producían en las proce-
siones y que no eran de su parecer. Pero más allá de que la prensa se ocupa-
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ra en mayor o menor profundidad de cubrir todos los años las noticias que 
se producían desde las hermandades no existía ninguna inquietud divulga-
dora tanto dentro como fuera de nuestra ciudad. Este aspecto entraba en 
clara contradicción con los deseos de las propias cofradías de que se supiera 
de la existencia de nuestra Semana Santa, siendo no pocas las referencias en 
ese sentido que se pueden leer en la prensa de la época. Un hito se produce 
en 1903 cuando el periódico El Porvenir publicó un especial en abril en 
el que se dedicaban varias páginas a la Semana Santa con textos relativos 
a la historia de las cofradías o reivindicativos de nuestras procesiones, e 
ilustradas con varias fotografías, las primeras publicadas en la historia de 
la semana santa de Cartagena, con los aspectos más singulares que tenían 
nuestros desfiles.1

En las siguientes décadas no se tiene constancia de la repetición por 
parte de la prensa de ningún otro especial en la línea de lo publicado a 
principios del siglo XX. Un paso importante se produjo con la aparición 
de las revistas de tirada quincenal a mitad de la década de 1920 que en sus 
números coincidentes con la Semana Santa incluían cada año mayor canti-
dad de información y fotografías relativas a las procesiones. Publicaciones 
como Cartagena Ilustrada, Ilustración Levantina, Carthago-Nova surgie-
ron en unos años donde se produjo uno de los periodos más importantes 
para nuestra ciudad y por supuesto para nuestra Semana Santa. Eran el 
complemento imprescindible a los periódicos de momento, ya que la in-
formación seguía brotando cada vez con más fuerza y presencia, mientras 
en las revistas se acompañaba con numerosas imágenes que ayudaban a 
divulgar unas procesiones diferentes a lo que tenían lugar en otras ciudades 
de la geografía peninsular.  

Es evidente que por la propia concepción de nuestras procesiones 
no se tenía como un objetivo, como algo primordial la difusión de nuestra 
historia y de nuestros desfiles, que quedaba siempre en manos ajenas a las 
cofradías. 

Otro de esos ejemplos en los que el comercio y la empresa de la ciu-
dad ven en las procesiones un filón para atraer público ávido de procesiones 
lo constituyó la filmación y la exhibición en un cine de la película Cartage-
na y sus procesiones en 1927. Un estreno de una de las ocho distribuidoras 
de cine que existían en Cartagena en esos años. Exclusivas Castelló obtuvo 

1. El Porvenir de 1903 incluía las siguientes fotografías: La escuadra de granaderos marrajos, un 
fusilero californio, un judío californio en la página 5; los tronos de la Virgen del Primer Dolor y 
del Prendimiento, un penitente del tercio de Santiago en la página 6; los tronos de San Juan, la 
Soledad y el grupo de la Agonía en la página 11; y en la página 13 una imagen de la Virgen del 
Primer Dolor y del trono de la Samaritana.
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un importante éxito 
de público en la ex-
hibición que tuvo lu-
gar en los meses pos-
teriores a la filmación 
que fue en la Semana 
Santa de ese 1927. 

En ese marco 
se puede encuadrar 
un capítulo más de 
este aspecto de nues-
tras procesiones. Un 
conocido empresa-
rio, marrajo, José 
Casaú,2 dueño de un 
conocido negocio de 
fotografía que tuvo 
dos locales, uno en la 
calle Mayor 13 que 
lo mantuvo hasta su 
cierre, y otro durante 
unos pocos años en 
los que trasladó su 
estudio fotográfico a 
la calle Osuna (Ca-
ñón). El éxito de su 

estudio y su tienda de fotografía y de objetos de oficina, discos, aparatos y 
accesorios le había hecho adquirir una notable fama en la ciudad en las casi 
dos décadas que llevaba abierto al público su negocio. 

Sin conocer de quién partió la idea de realizar esta publicación, la 
presencia de los textos del conocido historiador y cronista de la ciudad 
Federico Casal hacía que el proyecto estuviera coronado por el éxito desde 
incluso el mismo momento de su anuncio en la prensa. De hecho no apa-
reció denominado como libro sino como Álbum de las procesiones. La pri-
mera ocasión en la que nos encontramos el anuncio coincide con su puesta 
a la venta, cinco días después de comenzada la Cuaresma, el 27 de febrero 
de 1928. “Ha aparecido ya el álbum que sobre <Cartagena y sus proce-
siones> venía confeccionando el acreditado fotógrafo cartagenero Casaú. 

2. DÍAZ BURGOS, J.M. (2002). La imagen rescatada: fotografía en la región de Murcia 1863-. DÍAZ BURGOS, J.M. (2002). La imagen rescatada: fotografía en la región de Murcia 1863-
1940. Murcia: Murcia Cultural. p. 32.

Portada del libro Cartagena y sus procesiones 
de José Casaú Abellán.
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[…] baste decir que se trata de un magnífico y elegante álbum de bellas 
fotografías (como hechas por Casaú) de los más notables edificios, calles 
y plazas, monumentos, jardines, etc. de nuestra ciudad y de los hermosos 
tronos, imágenes y tercios de las cofradías de Marrajos y Californios. Todo 
ello precedido de una interesante información histórica de la ciudad y de 
sus famosas procesiones de Semana Santa, del cronista de Cartagena Fede-
rico Casal.”3 

Aunque el artículo periodístico describía de forma general el conte-
nido de la publicación una ojeada al libro vemos que ya desde la portada 
el ejemplar destaca por el colorido. Una cuidada  composición de varios 
elementos característicos de las procesiones, aunque no fueran precisamen-
te las de Cartagena. Los capirotes con hachotes de vela no eran propios de 
nuestras procesiones desde hacía años, ya que los teníamos electrificados 
desde finales de la década de 1910. Elemento que si nos era conocido son 
las mujeres con mantilla y teja, tan propias en la ciudad los jueves Santo 
en la visita a los monumentos. Los escudos de las dos cofradías se colocan 
en ambas esquinas superiores de toda la greca que con motivos vegetales 

3. El Eco de Cartagena. (1928). 27 de febrero.. El Eco de Cartagena. (1928). 27 de febrero.

Imagen de la tienda de Casaú en Cartagena.
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enmarca los personajes descritos. En la parte superior, entre los escudos, se 
coloca una imagen de la cabeza del Cristo de Limpias que tanta devoción 
tenía en España en estos años. La ilustración de la portada estaba realizada 
por J. Ortuño. 

Al abrir el ejemplar nos encontramos en la primera página con una 
fotografía del Ayuntamiento. Y tras ésta se suceden en un primer bloque 
todas las fotografías con vistas de la ciudad, puerto, calles, plazas, edificios 
y monumentos. Las mismas vistas de la ciudad que Casaú vendía en su 
tienda de fotografías como tarjetas postales, pero en esta ocasión recogidas 
en un libro. Al final de la publicación tras varias páginas de publicidad de 
la tienda de Casaú, aparece una fotografía con una vista de Cartagena a 
mediados del siglo XIX, del antiguo puerto que D. José hace suya, pero 
es imposible porque aún no había nacido.  En un total de 51 páginas con 
fotografías, incluidas las relativas a las procesiones, donde hace un reco-
rrido por los personajes característicos de los californios, los personajes 
bíblicos, Pilatos, granaderos, soldados romanos y un caballero santiaguista. 
En cuanto a las imágenes y los tronos, realiza un recorrido por la mayoría 
de ellas, en el caso de los californios debo destacar que tratando pormeno-
rizadamente algunos de ellos con cuatro fotografias, como en el trono de 
la Oración en el Huerto, tres al  Osculo, dos al Prendimiento o a la Virgen 
del Primer Dolor. En el caso de la Samaritana, que también dedica dos, 
confunde al Cristo con el del Prendimiento en el pie de foto o San Pedro 
del Ósculo que dice que es de la Oración del Huerto. Pequeñas anécdotas 

Anuncio del libro Cartagena y sus procesiones  en la prensa de la época. 
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en un conjunto de más de 38 fotografías dedicadas a la Semana Santa de 
las que 24 eran de la cofradía encarnada. Mirado ahora con la perspectiva 
que da el tiempo, se olvidó de colocar una imagen del Apóstol Santiago, 
al igual que en las 14 fotografías que puso de los marrajos, aunque realizó 
una del nuevo trono del Sepulcro que se estrenó un año antes, en 1927, no 
incluyó una de la imagen del Cristo Yacente, al igual que con el Cáliz. Lo 
que si incluyó fue una página con las imágenes de los cuatro Santos que 
realizara Francisco Salzillo en el siglo XVIII.

Aunque Casaú incluyó toda esa serie de fotografías no vemos un cri-
terio a la hora de su ordenamiento, ya que no se puede decir que utilizara 
ningún orden derivado de su salida en la procesión del Miércoles o Viernes 
Santo. Es una sucesión de fotografías sin un criterio claro o predefinido, 
tan solo podemos constar que salvo un caso, están separados en dos blo-
ques uno para Californios y otro para Marrajos.

En una segunda parte del libro, tras la gráfica, se desarrollan las pá-
ginas que firmó el cronista de la ciudad Federico Casal. Bajo el título Car-
tagena. Sus procesiones y sus Cofradías, dedica 22 páginas a hablar en una 
primera parte de la historia de la ciudad y de su situación en esos años. En 
una segunda parte habla de las Procesiones de Cartagena con un repaso a 
la situación de las dos cofradías existentes. En otro apartado nos detalla el 
Orden de las Procesiones, tanto la del Miércoles Santo, la nueva del Silen-
cio el Jueves Santo; como las dos del Viernes Santo, con los integrantes 
que tomaron parte en los desfiles y sus itinerarios. En un tercer capítulo 
lo dedica a realizar los Antecedentes Históricos de las Cofradías, comen-
zando por orden de antigüedad por la Cofradía Marraja a la que sigue la 
California.

Para finalizar con este repaso por una de las obras de referencia de 
nuestra historia de la Semana Santa Cartagenera, no podemos olvidar cual 
fue el inicio de las publicaciones relacionadas con nuestros desfiles pro-
cesionales. Tanta fue la repercusión de su publicación, que consta en las 
actas municipales que el Consistorio autorizó “… al señor Alcalde, para 
adquisición de algunos ejemplares de un álbum dedicado a las procesiones 
de esta Ciudad.”4 

En la Biblioteca de la Cofradía Marraja conservamos un ejemplar 
que debemos a la desinteresada donación que en el año 1984 realizó el 
incombustible marrajo D. Eduardo Vilar Rico al por entonces Archivero 
de la Cofradía D. Antonio Rodríguez Robles. 

Ojalá los jóvenes y mayores aprendan y no olviden nunca nuestra 
rica historia.

4. El Eco de Cartagena. (1928). 10 de abril.. El Eco de Cartagena. (1928). 10 de abril.
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LAS RETRANSMISIONES 
DE TELEVISIÓN 

(primera parte)

Ángel Luis Boscadas Rosique
Jefe de Tercio de la Agrupación del Santísimo Cristo de la Lanzada

A primeros del mes de diciembre del año 2017, en plena campaña de 
recogida de alimentos por parte de nuestra querida Cofradía Ma-
rraja, mi amigo y compañero de directiva de la agrupación de La 
Lanzada, Santiago García Lorca, y en nombre de la directora de 

esta publicación, Henar Gallego, me piden un artículo para la edición del libro 
La Lanzada  2018.

He de advertir que lo mío ni es la literatura ni soy un literato, pero acep-
té el reto y di el paso finalmente. Desde el mismo momento en que recibí el 
encargo de redactar el artículo, le estuve dando vueltas y más vueltas para ver 
qué y sobre qué escribir. Entonces decidí que lo mejor era hacerlo tomando, 
como principal fuente, el amplio archivo videográfico del que dispongo.

Aun así, tras ese elenco de vídeos e imágenes a mi servicio, me surgió la gran 
pregunta: ¿qué podría exponer? Entonces me vino a la mente un tema del que se 
habló hace algunos años en el dormido Foro de la Semana Santa de Cartagena, 
apadrinado por la Asociación Tertulia La Vara, y que tenía el mismo título que 
este artículo.

Pues bien, una vez centrado el tema, tendría que ver sobre qué re-
transmisiones o grabaciones debía hablar, pues hay tal multitud de informa-
ción que la cuestión me obligaba a afinar el punto de mira. Finalmente, para esta 
primera entrega, he creído conveniente abordar todo o casi todo lo relacionado 
con Televisión Española, tanto lo retransmitido a nivel nacional como lo produ-
cido a nivel regional por el centro territorial.

Inicio el recorrido, siempre por orden cronológico, primero con los 
reportajes que aparecen en el noticiario NODO. Durante la existencia de 
dicho noticiario, se hará referencia varias veces a la Semana Santa de Cartage-
na. Referencias que en cuanto a duración e imágenes son muy escasas.
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•	 1943.-Nº 18-a - Imágenes del Miércoles Santo donde podemos ver 
a los granaderos, judíos, carro bocina, Santa Cena, San Juan de Sánchez Araciel, 
San Pedro y la Virgen del primer dolor obra de Pérez-Comendador.

•	 1946.-Nº 171-b- Vemos de nuevo imágenes de Miércoles Santo, que 
son las mismas imágenes grabadas y repetidas del año 1943.

•	 1947.-Nº 223-b- Imágenes de Viernes Santo donde se aprecian imáge-
nes del tercio de La Agonía y los tronos de la Virgen de la Soledad, Piedad, Santo 
Sepulcro, autoridades y Descendimiento.

•	 1950.-Nº 380-b- Imágenes de Miércoles Santo donde aparecen imáge-
nes de los tercios de granaderos, San Pedro y San Juan, así como los tronos de la 
Samaritana, Santa Cena, Oración en el huerto y Prendimiento. Además de imá-
genes de Viernes Santo con el tercio y trono de La Agonía y el tercio del Stmo. 
Descendimiento de Cristo.

•	 1965. El noticiario NODO realiza un reportaje a modo de docu-
mental titulado Tres Viernes Santo donde habla de las tres Semanas Santas más 
importantes de la Región de Murcia, dedicando apenas cuatro minutos a Carta-
gena. Lo curioso del caso es que el título del reportaje puede llevar a confusión, 
pues las imágenes de la grabación no se corresponden en ningún momento con 
el Viernes Santo cartagenero. Solo se ven imágenes de Martes y Miércoles Santo, 
incluyendo una imagen curiosa del Apóstol Santiago, en su trono, llegando 
por mar al puerto de Cartagena para su salida en procesión.

En el año 1966,	TVE decidió retransmitir las procesiones desde Carta-
gena, según parece por gestiones personales realizadas por el alcalde Trillo-Fi-
gueroa. Aunque no hay imágenes que refrendan dicha transmisión, creo que 
merece la pena hacer referencia a dicho evento. Así, tomando como referencia 
el artículo que el archivero de la Cofradía Marraja, Alfonso Pagán Pérez, hizo 
para Ecos del Nazareno en 1995 y los diversos comentarios realizados en el Foro de 
la Semana Santa de Cartagena podemos decir que esta fue la primera retransmi-
sión en directo que se realizó para toda España.

Así,  el Martes Santo 5 de abril de 1966, a las veinte y diez horas, se pro-
dujo la retransmisión de la procesión del traslado de los Apóstoles hasta las 
veintidós horas. Las cámaras, hasta cuatro, estaban en la calle Puertas de Mur-
cia. También se emite por Eurovisión al resto de Europa.

La procesión de Miércoles Santo del 6 de abril de 1966 se realizó tam-
bién en Puertas de Murcia y estuvo hasta las veintitrés horas en antena.

No se tomaron imágenes de Jueves Santo. Solo se dieron imágenes en la 
mañana de Viernes Santo 8 de abril de la procesión del Encuentro, de diez a 
once, después de la procesión de los Salzillos murcianos. Por la noche, des-
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de las veintiuna horas y 
quince minutos hasta 
las veintitrés horas, se 
retransmite en directo la 
procesión del Santo En-
tierro de Cristo, siendo 
comentarista de la mis-
ma Isidoro Valverde, por 
aquel entonces cronista 
de la Cofradía Marraja.

Respecto a la bús-
queda de dichas imágenes 
en el foro anteriormente 
citado, se llevó a cabo una 
intensa labor, que no dio 
fruto alguno, incluso un 
antiguo trabajador de 
TVE como fue Ricardo 
Díaz-Manresa hizo sus 
pesquisas años antes sin 
éxito alguno. Parece que 
se borró la emisión al gra-
bar otro acontecimiento 
en la misma cinta. No 
había en aquel entonces 
conciencia de mantener 
imágenes en un archivo 
para su posterior visionado.

Con la puesta en marcha de los centros territoriales por parte de 
TVE, en las distintas comunidades autónomas, el centro territorial de Murcia 
realiza reportajes y grabaciones casi todos los años de pocos minutos de dura-
ción donde se pueden ver imágenes de los desfiles cartageneros. Dichas imáge-
nes, en ocasiones, no se corresponden necesariamente con las de la Semana San-
ta en curso. Entre esos reportajes se pueden destacar:

•	 1985.-	Con locución de Mateo Campuzano, se hace un recorrido por 
toda la cuaresma y los desfiles pasionales. Con una duración aproximada de 
veinte minutos.

•	 1986.- Con guion y locución de Manuel López Paredes se realiza un 

Imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno 
en los años 60. Archivo Ángel Boscadas.
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reportaje de todas las procesiones con una duración aproximada de treinta 
minutos.

Tienen que pasar 28 años, en 1994, para que TVE vuelva a transmitir 
otra procesión en directo para el resto de España por la segunda cadena y el 
canal internacional. Será el Miércoles Santo 23 de marzo de 1994 cuando se 
instalan las cámaras a lo largo de la calle Serreta y con locución de Manuel Ló-
pez Paredes y una duración de dos horas y diez minutos se procede a su emisión. 
Días después, el diario La Verdad editará un vhs con un resumen de la misma.

Pasan 5 años, y en 1999,	el centro territorial de TVE en la Región de 
Murcia emite en directo para nuestra comunidad, y por su segundo canal, las 
procesiones de Miércoles Santo, 31 de marzo y Viernes Santo, 2 de abril. La 
retransmisión se hace desde Puertas de Murcia con entrada hacia calle Santa 
Florentina. Los comentarios están a cargo de José Alfonso Pérez, Ángel Joa-
quín García Bravo y Antonio Ibernón Tudela, para la Magna Procesión 

Imagen de la carátula del VHS editado por La Verdad en 1��4. Archivo Ángel Boscadas. 
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del Prendimiento, y con José Alfonso Pérez, Ginés Fernández Garrido y Pedro 
Ferrández Flores para la Procesión del Santo Entierro.

Este mismo año se realiza un resumen de la madrugada de Viernes San-
to, Procesión del Encuentro, que es emitida en la ventana desconexión na-
cional de la segunda cadena en la noche del Sábado Santo, 3 de abril, con una 
duración de veinticinco minutos.

En el año 2000,	el centro territorial nos deleitará de nuevo con un re-
sumen completo de todas las procesiones cartageneras. Emisión en diferido 
con imágenes de las distintas procesiones de la Semana Santa en curso en dos 
partes, por el segundo canal de TVE, con una duración aproximada de cinco 
minutos por procesión. La primera, emitida la noche de Miércoles Santo 
19 de abril, en la ventana de desconexión, que contenía los desfiles del Cristo del 
Socorro, Domingo de Ramos, Lunes Santo y Martes Santo y la segunda parte, 
el Domingo de Resurrección, 23 de abril, por la noche, también en dicha ven-
tana de desconexión y con el contenido de las procesiones de Miércoles Santo, 
Jueves Santo, Madrugada, Viernes Santo; Sábado Santo y Domingo de Resu-
rrección.

Pasarán doce años, y en la Semana Santa de 2006,	se produce de nuevo 
una retransmisión por TVE a todo el estado español, además de por el canal 
internacional, de una procesión cartagenera. Coincide dicha retransmisión 
con la declaración de interés turístico internacional, pocos meses antes, con-
cretamente en el BOE de 22 de diciembre de 2005, para nuestra Semana 
Grande. Corresponde, en esta ocasión, de nuevo, a un Miércoles Santo 12 
de abril. Retransmisión realizada desde Puertas de Murcia con entrada a calle 
Santa Florentina, con el segundo canal de TVE como testigo, y con comentarios 
de Ricardo Díaz Manresa, Juan Tomás Frutos y Manuel Segura Verdú.

A partir de esta fecha, TVE, tanto en su ámbito estatal como regio-
nal, no ha vuelto a retransmitir nuestros cortejos pasionales, solamente las 
referencias en los distintos servicios informativos. De hecho, las ventanas de des-
conexión incluso han desaparecido. Ha tomado el relevo la cadena autonómica 
7RM, la televisión local Telecartagena, que lleva más de treinta años retrans-
mitiendo nuestros desfiles y alguna que otra cadena de ámbito regional y 
nacional. Pero esos temas los trataremos en otras entregas.
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La Semana Santa 
en los medios de comunicación

Silvia Mateo González
Periodista

Con la Llamada de la Semana Santa en el balcón del Palacio 
Consistorial, los cofrades inician la Cuaresma con decenas de 
actividades y actos que anuncian la llegada de las procesiones. 
Una “Llamada” que también convoca a los medios de 

comunicación. Las escaletas de los programas de radio y televisión y las 
páginas de los periódicos y diarios digitales se modifican para dedicar 
especiales y suplementos a nuestra Semana de Pasión. Las redacciones se 
vuelcan, como los cofrades, con la intensa actividad litúrgica y las muestras 
de religiosidad popular que se manifiestan durante varias semanas.

Los desfiles pasionales han estado muy presentes en los medios de 
comunicación desde tiempos pasados. Así lo refleja Ernesto Ruiz Vinader 
en su libro “Cien años de procesiones de Cartagena a través de la prensa”, 
un estudio pormenorizado de los acontecimientos cofrades ocurridos  en 
la ciudad entre los años 1872 y 1971. En la investigación, el autor reúne 
algunos de los artículos periodísticos de la  época publicados en periódicos 
como el Eco de Cartagena o el Noticiero en los que se informaba de 
las dificultades para sacar las procesiones a la calle, las gestiones que 
debían hacer las cofradías para encontrar financiación y las anécdotas 
que transformaron la Semana Santa de Cartagena hasta ser la que hoy 
conocemos. No ha cambiado mucho desde entonces, con otros contenidos 
adaptados a la actualidad,  la semana pasional sigue acaparando la misma 
relevancia informativa en los medios de comunicación. Hoy, además,  con 
una ventaja, la de los grandes avances tecnológicos e Internet que permiten 
llevar las procesiones cartageneras a todos los rincones del mundo. Foto: 
cámara. Pie de foto: Captar una buena imagen es imprescindible en la 
Semana Santa de Cartagena. 

El orden de los desfiles, la luz y la decoración floral de los tronos 
hacen que nuestros cortejos pasionales sean espectaculares y la principal 
diferencia frente a otras Semanas Santas. El ritmo de las procesiones, las filas 
perfectas de los tercios, las paradas y los arranques al unísono marcados por 
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el sudario o estandarte, y el rico patrimonio de los grandes tronos típicos 
cartageneros portados a hombros por hombres y mujeres portapasos, son 
algunas de las peculiaridades que asombran a visitantes y siguen despertando 
gran expectación y fervor entre los cofrades cartageneros. Es la seña de 
identidad que ocupa páginas y minutos en los medios de comunicación 
locales y regionales, y en menor medida nacionales.

 La Semana Santa no se ciñe únicamente a las procesiones, con la 
Cuaresma los periodistas se adaptan a un ritmo frenético de coberturas 
informativas que abarcan presentaciones de libros, como esta edición 
de La Lanzada; ensayos de los tercios, novedades de las agrupaciones, 
restauración del patrimonio o entrevistas a los hermanos cofrades que 
durante todo el año trabajan para que las procesiones luzcan en la calle. 
Actos tan importantes como el Miserere de la Cofradía Marraja, la Salve 
Grande de los Californios, el Resurrexit del Resucitado o la Misa Solemne 
en honor al Cristo del Socorro, el besapié al Cristo de Medinacelli en la 
iglesia de Santa María de Gracia y  la Novena a la Patrona, la Virgen de 
la Caridad, son el ejemplo de los numerosos eventos litúrgicos que se 
convierten en noticia en los medios de comunicación. Los principales 
titulares se vuelven californios, marrajos, del Socorro o del Resucitado. La 
prensa evidencia la gran transformación que experimenta la ciudad ante 
la llegada de las procesiones; es un fiel reflejo de lo que la sociedad vive y 
demanda. Algunos medios de comunicación incluso diseñan, maquetan y 
publican las cómodas y prácticas guías de la Semana Santa, libros tamaño 
bolsillo que recogen la descripción de todas las procesiones cartageneras, los 
itinerarios, su composición, cada trono, agrupación y vestuario. Ofrecen 
artículos alusivos a la música tan característica y esencial  en las procesiones 
o los orígenes de las cofradías. Guías que  han traspasado el papel y que 
incluso, pueden descargarse, a través de aplicaciones, en los dispositivos 
móviles. Es el Viernes de Dolores y la primera procesión de España en 
salir a la calle, el Vía Crucis del Cristo del Socorro, el principal causante 
de la gran metamorfosis que  experimentan las portadas de los medios de 
comunicación. Los acontecimientos con cierta transcendencia informativa 
que se producen durante la Semana Santa quedan relegados a un segundo 
plano, ocupando noticias breves y espacios secundarios.

Y como ejemplo de esta transformación en las parrillas de 
programación, mostraré la experiencia profesional vivida en los medios de 
comunicación en los que he desarrollado mi actividad profesional. 

En Radio Cartagena Cadena Ser, a diario, se abría una ventana en 
el programa Hoy por Hoy dedicada a la Cuaresma. También se diseñaban 
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“especiales” en  directo desde la Iglesia de Santa María en las horas previas 
a la salida de las procesiones con el único objetivo de acercar a los oyentes 
los últimos preparativos. 

En Radio Murcia Cadena Ser, en el programa Hora Cofrade, 
dedicado a las Semanas Santas de la Región y emitido en Onda Media 
para los oyentes de Murcia, se reserva un espacio semanal en el que se 
transmite  la combinación de emoción, fervor, devoción, arte y tradición 
que supone tal expresión artística y religiosa en Cartagena como son sus 
cortejos pasionales. 

En Onda Cero, en el programa Cartagena en la Onda, no faltaba, en 
época de Cuaresma, la sección El Rincón Cofrade. Cada día, los micrófonos 
de esta emisora recogían los testimonios de  los protagonistas de la Semana 
de Pasión con todas las novedades, anécdotas, eventos y publicaciones.

 7 Televisión Región de Murcia, cada año, desplegaba en la ciudad 
un gran equipo técnico y humano para ofrecer una procesión en directo. 
En los seis años en los que tuve el privilegio de narrar las retransmisiones, 
la Semana Santa de Cartagena llegó a través de las cámaras de la televisión 
autonómica a todos los rincones de la Región e incluso de España, gracias a 

El tercio de La Lanzada pasando ante las cámaras de TeleCartagena 
en Puertas de Murcia.
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la colaboración de Popular TV. Varias fueron las procesiones que tuvieron 
su protagonismo: las marrajas del Lunes y Viernes Santo, con las promesas 
a la Virgen de la Piedad y el Santo Entierro; los desfiles californios del 
Martes y Miércoles Santo, con el traslado de los Tres Apóstoles y la Magna 
Procesión del Cristo del Prendimiento; o la procesión de Nuestro Padre 
Jesús Resucitado. La Semana Santa condicionaba la programación de este 
medio audiovisual como evidencia la procesión marraja del Encuentro del 
Viernes Santo que significó la primera emisión de 7 Televisión Región de 
Murcia en 2006. 

TeleCartagena, medio en el que actualmente desarrollo mi labor 
periodística, modifica su parrilla para dar protagonismo al fervor y 
devoción de los cartageneros que demandan información relacionada 
con la Semana Santa. Durante diez días,  un equipo de profesionales 
trabaja sin descanso en la elaboración de reportajes especiales, dedicados 
a los pormenores y preparativos de cada procesión. Las retransmisiones 
en directo o en diferido de todos los desfiles pasionales producen nuestra 
mayor satisfacción laboral.  

Las cámaras de Telecartagena toman la calle para hacer llegar los 
cortejos pasionales a aquellos cartageneros que les es imposible vivirlos 

Trabajando en la iglesia de Santa María.
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y sentirlos fuera de sus 
casas; o a los que están 
ausentes, y desde la 
distancia, se emocionan 
con sus añoradas 
procesiones a través 
de las pantallas de sus 
dispositivos inteligentes 
u ordenadores. Las 
retransmisiones no sólo 
se emiten en el canal 
propio de Telecartagena, 
también se difunden 
a través de Internet, 
en el canal de Youtube 
del Ayuntamiento de 
Cartagena y la página 
web de Telecartagena. 
Son  numerosos los  
mensajes que durante 
esos días llegan a nuestra 
redacción desde Reino 
Unido, Alemania, 
Francia, Argentina o 
EEUU vía Twitter o 
Facebook,  redes sociales, 
que, en los últimos años, han experimentado una revolución informativa, 
convirtiéndose en imprescindibles difusores de nuestros desfiles pasionales 
a nivel mundial.

Los medios de comunicación son los transmisores de una tradición, 
una devoción, un sentimiento que durante todo el año experimentan 
los cofrades y que encuentra su punto más álgido y visible a partir de la 
Cuaresma, desde la celebración de la Llamada de la Semana Santa con 
el tradicional “Música y a la calle” hasta el Domingo de Resurrección, 
con la última Salve a la Virgen del Amor Hermoso que entre lágrimas y 
vítores despide la Semana pasional hasta el próximo año. Una exaltación 
religiosa que adquiere protagonismo en los espacios de mayor audiencia 
de los medios radiofónicos y audiovisuales y en las páginas centrales y 
portadas de los periódicos. Una de las expresiones artísticas y religiosas más 

Trabajo durante un directo en la Semana Santa 
de Cartagena.
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preciadas de España, por su orden, marcialidad, color, música y flor; rasgos 
que hacen única nuestra Semana Santa reconocida por su Interés Turístico 
Internacional.  La prensa es un difusor de la palabra evangelizadora y el 
altavoz de una manifestación de fe popular, artística, cultural y religiosa 
que despierta la fascinación de miles de visitantes  y llena las calles de la 
ciudad de hermanos cofrades.
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¡Música, maestro!
La música en la Semana Santa de Cartagena 

y el legado del maestro Torres

Marina Galera Gómez
Agrupación Vera Cruz

La música es ese elemento que no se considera como uno de los 
pilares de nuestras procesiones (luz, flor, orden) pero que forma 
parte intrínseca de la Semana Santa. La iluminación tan única, 
las flores que bañan los tronos o el orden impecable de nuestros 

desfiles son características de la Semana Santa de Cartagena y no se enten-
dería ninguna procesión sin estos elementos, pero… ¿Qué sería de nuestras 
procesiones sin la música?

Es cierto que sí tenemos ejemplos de desfiles en los que la música no 
está presente: tal es el caso de la procesión del Socorro, durante la madru-
gada del Viernes de Dolores, o la procesión del Silencio de Jueves Santo 
de la Cofradía California. Pero claro, en este último caso, por ejemplo, es 
justo la ausencia de música y luz la característica principal y diferenciadora 
de esta procesión. Ambos cortejos discurren por las calles de Cartagena 
sin música, con el único acompañamiento del tambor pero no se conside-
rarían el modelo típico de procesión cartagenera. Sin duda, la música es 
parte de nuestra Semana Santa. 

¿Quién no ha sentido un cosquilleo, ciertos nervios, en esos instan-
tes previos a la salida por la puerta de Santa María, ya sea con el capuz o un 
verdugo puestos, bajo el trono, con un banderín, hachote o vara? Da igual 
si hemos accedido a la iglesia a través del callejón de Bretau o la calle San 
Miguel. Ya dentro, en esos momentos de concentración y soledad, entre 
tantas personas, entre tantos hermanos, suenan los primeros toques del 
tambor y todos nos unimos en el conjunto del desfile pasional. Izquierda, 
derecha, un paso, otro, y entonces…suena la banda. Empieza la música.

Ya no hay rastro de los nervios. La música nos mece, nos lleva, y la 
imagen de nuestra agrupación, nuestra fe en ella, hace el resto: nos da el 
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aliento para seguir un paso más, a pesar de la muñeca dolorida por el peso 
del hachote o el hombro enrojecido de portar el trono.

No podemos negar que cada cofradía tiene “su marcha”: ‘Nuestro 
Padre Jesús’ para los marrajos, ‘Jesús Preso’ para los californios, ‘Triunfal’ 
para los resucitados. Marchas con las que todos nos sentimos identificados, 
seamos del color que seamos, cada una con la marcha de su titular. Sin 
duda, la música es otra forma de identificarnos, además del color de nues-
tra bufanda o el escudo de nuestra bandera.

Y después, por supuesto, podemos decir que, aunque en un cabildo 
o en un punto de los estatutos no se recoja el nombre de una marcha como 
“la marcha oficial” de una agrupación, es cierto que prácticamente todas 
las agrupaciones cuentan con, al menos, una marcha que la identifica y 
que solo suena en sus tercios. Esa marcha que todos los hermanos de la 
agrupación identifican y sienten como suya, ya haya sido compuesta expre-
samente para la agrupación o haya sido adoptada por la misma.

Es el caso, en nuestra agrupación, de la marcha ‘La Lanzada’, que 
fue compuesta en 1981 por José Torres Escribano, más conocido entre los 
cartageneros como el maestro Torres. Dejó a nuestra Semana Santa más de 
una docena de marchas entre las que destaca, sin duda, ‘La Lanzada’. 

El maestro Torres durante la procesión con su banda musical “Los Parrandos” 
y su nieta como abanderada.
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Es una marcha solemne, elegante, con una llamativa alternancia de 
agudos y graves al inicio, que dan paso al primer tema de la marcha en 
un andante marcado. Le sigue una espectacular llamada de metales, para 
terminar con el dulce trío final.

El mismo maestro Torres, en una publicación en el libro de ‘La Lan-
zada’ de 1986, en su artículo ‘Apuntes musicales de mi marcha’, describía 
así su composición: “La introducción de la marcha está inspirada como 
es natural en la tragedia de la calle de la Amargura; el primer tema nos 
recuerda los sollozos de las mujeres de Jerusalén en compañía de la Madre 
Amantísima. Se escuchan sones de trompetería, ya está cerca el Calvario. 
Llegamos al tema más emocionante, que es la melodía de Jesús Crucifica-
do. En ese momento trágico en que Longinos clavó su lanza en el costado 
de Jesús”.

No es difícil escucharla en nuestro interior, a lo largo del año, cuan-
do la nostalgia de la Semana Santa toca nuestros corazones, o en esa cuenta 
atrás de la Cuaresma, en los días de ensayo, juntas, pruebas y recogidas de 
vestuario. Siempre resuena en nuestra cabeza nuestra marcha, con la que 
nos identificamos, la que nos recuerda que ya va quedando cada vez menos 

El maestro Torres junto a su nieta, María, a quien inculcó el amor 
y devoción al Santísimo Cristo de La Lanzada. 
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para que llegue Viernes Santo y vuelvan a zonas los tambores y los instru-
mentos de la Agrupación Cartagonova.

Para que guíen nuestros pasos a la salida de Santa María, bajando la 
rampa, cruzando la calle del Aire,  resonando en la Calle Mayor, estallan-
do en las Puertas de Murcia o atravesando la calle del Carmen. También 
sonará frente a la Basílica de la Patrona, en la calle del Duque o pasando 
frente al bar Sol. Pasaremos frente a la sede de nuestra cofradía en la calle 
Jara escuchando la llamada de metales o el tema principal, en los últimos 
metros antes de volver a encarar, un año más, la rampa de Santa María.

La música nos acompaña. El maestro Torres lo sabía. Sabía que te-
nía que hacer una marcha especial para la agrupación de la que formaba 
parte.

El Maestro Torres

José Torres Escribano nació en Murcia el 20 de abril de 1915 en el 
seno de una familia dedicada a la música, ya que tanto su madre como su 
padre y su tío se dedicaban a este maravilloso arte. En 1932, con 17 años, 
entró como educando en la banda de música de Infantería de Marina de 
Cartagena, donde llegó a la categoría de Músico de tercera y, ya en 1944, 
ascendió a suboficial músico y fue destinado al Ejército de Tierra al regi-
miento ‘Sevilla 40’ y, más tarde, al ‘España 18’.

El maestro Torres no solo fue músico militar, sino también director 
de varias bandas de música, director de teatro y profesor de música. En 
1976 se retiró y volvió a Cartagena, ciudad donde tenía su hogar y donde 
había conseguido, en 1964, el primer premio del Certamen de composi-
ción de pasodobles con su composición ‘Taibilla’. También compuso el 
himno ‘Cartagena Efesé’, que dedicó al equipo de fútbol de la ciudad.

En la misma ‘Apuntes musicales de mi marcha’ recordaba cuando su 
amigo y presidente de La Lanzada, Pepe Sánchez Macías, le invitó a com-
poner una marcha para el tercio. “Acepté la invitación; sin duda, Dios cru-
cificado me inspiró, porque pedí una servilleta de papel y marqué, como 
es costumbre en mí, unas líneas divisorias y, con un bolígrafo, compuse 
unos compases de lo que sería la introducción. Una vez en casa, y ante 
una hermosa fotografía del crucificado, empecé a trabajar sobre el tema. 
El lápiz corría más que nunca. Sinceramente diré que una de mis mejores 
obras la concebí allí”. 

En 1979 fundó en Santomera la banda ‘Los Parrandos’, con los que 
actuó en numerosos puntos de la provincia e incluso fuera de sus fronte-
ras. En 1981 desfiló por primera vez con La Lanzada, agrupación que lo 
nombró Hermano de Honor en 1997. También recibió la ‘lanza especial’ 
de la agrupación en 1996 y, en 2001, con motivo de su última salida, fue 
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galardonado con la ‘Cuña’ marraja, dentro de la gala ‘Cuñas y Rampas’ de 
ese año. Falleció en Cartagena pocos años después, en 2004.

Sin duda, el maestro Torres dejó una extensa y gran producción de 
marchas a la Semana Santa de la Trimilenaria, con títulos que se suman 
a ‘La Lanzada’ como son ‘El discípulo amado’, ‘Plegaria’, ‘El sepulcro va-
río’, ‘Aparición a la Magdalena’, ‘Coronación de espinas’, ‘Flagelación’, 
‘Motete’, ‘La sentencia’, ‘Las negaciones de Pedro’, ‘Cristo de Medinaceli’, 
‘Cristo de los mineros’, ‘Cánticos’, ‘Santas Mujeres’, ‘Verónica’ y ‘La Vera 
Cruz’. Sirvan estas humildes palabras de homenaje a un gran músico y 
compositor, que demuestra, una vez más, que la música y nuestra Semana 
Santa van de la mano.
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