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PRÓLOGO 

40 años cumple la Agrupación el Santísimo Cristo de La Lan-
zada de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno (Ma-
rrajos). Cuatro décadas en las que se ha afianzado como 
uno de los pasos esenciales en el Viernes Santo cartagene-

ro, noche en la que se conmemora en la ciudad la muerte y el entierro de 
Cristo. En 1979, José Sánchez Macías, acompañado de otros procesionistas 
de pro, decidieron sacar adelante esta agrupación, que no deja indiferente a 
nadie por vestuario, hachotes y grupo escultórico.
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Este año ve la luz la trigésimo séptima edición del libro de La Lan-
zada, un libro referido a la Semana Santa de Cartagena y a todo lo que 
tenga que ver con ella. En esta ocasión se dedica una parte especial al ani-
versario de la agrupación, con artículos escritos por hermanos de la misma. 
Entre sus páginas se incluyen recuerdos de su creación, la evolución que 
ha experimentados en estos 40 años adaptándose a los nuevos tiempos y 
fotografías que repasarán los momentos vividos por La Lanzada desde el 
año 1979.

En estas páginas pretendemos homenajear a aquellos que hicieron 
posible esta agrupación. Todos los que formamos actualmente parte de ella 
nos sentimos orgullosos de llevar su escudo bordado y tenemos el honor de 
desfilar junto al Santísimo Cristo de La Lanzada cada Viernes Santo. 

Y como colofón, en este aniversario tenemos la suerte de contar con 
las imágenes de portada y contraportada de Ángel Ruiz Fernandez, fotó-
grafo albaceteño amante de la imaginería (especialmente dela cartagenera) 
y que ya colaboró con La Lanzada el año pasado con una preciosa imagen 
de los pies de nuestro Cristo. Todo un honor tenerlo de nuevo cuando, 
además, es autor del cartel de la Semana Santa de Cartagena 2019. 

Gracias por acompañarnos una edición más y apoyar a la Agrupa-
ción de La Lanzada y a la Cofradía Marraja. 

Henar Gallego
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Saludo

Ana Belén Castejón
Alcaldesa de Cartagena

Queridos hermanos de La Lanzada,

Hay momentos únicos en la vida que guardamos en nuestra 
memoria para revivirlos una y otra vez, y vosotros, mis her-
manos de La Lanzada, me ayudasteis el año pasado a cons-
truir uno de esos grandes instantes al nombrarme madrina y 

permitirme acompañaros en la procesión del Viernes Santo.
Atravesar la puerta de Santa María, siguiendo a vuestro majestuoso 

tercio y contemplando de cerca La Lanzada ha sido uno de esos instantes 
que atesoraré por siempre entre mis recuerdos. 

Me apenó no poder hacer todo el recorrido con vosotros, pero debía 
acompañar al Santo Entierro con el resto de la Corporación.

Hace unos días, entregaba el ramo de flores a mi sucesora como 
madrina de la Virgen del Calvario. Entonces, las damas del Calvario me 
explicaron que el título de madrina es vitalicio porque el vínculo que se 
crea es indestructible. En vuestro caso, el sentimiento es exactamente el 
mismo. Mi vínculo con La Lanzada es perpetuo. 

De nuevo, este Viernes Santo os veré afrontar la puerta de Santa 
María desde el balcón de La Económica y sentiré ese nudo en el estómago, 
añorando los nervios que me acompañaron el año pasado.

Gracias por el trabajo que desarrolláis para mantener a La Lanzada 
entre las agrupaciones punteras de nuestra Semana Santa; gracias por seguir 
esforzándoos para que la Cofradía Marraja siga siendo todo un referente; 
gracias por contribuir a que nuestra Semana Santa sea única a nivel nacio-
nal e internacional; y, sobre todo, gracias por permitirme formar parte de 
vuestra familia procesionista. 
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Queridos hermanos:

“La Cuaresma nos ofrece una vez más la oportunidad de reflexionar 
sobre el corazón de la vida cristiana: la caridad. En efecto, este es un tiempo 
propicio para que, con la ayuda de la Palabra de Dios y de los Sacramentos, 
renovemos nuestro camino de fe, tanto personal como comunitario. Se 
trata de un itinerario marcado por la oración y el compartir, por el silencio 
y el ayuno, en espera de vivir la alegría pascual”.

Con estas palabras comenzaba en el año 2012 el Papa Benedicto XVI 
su mensaje cuaresmal. Es evidente que las mismas no han perdido un ápice 
de actualidad, más bien, y con la profunda crisis que venimos viviendo, no 
sólo económica, sino espiritual y de valores, se han visto incrementadas.

¿Y tú? ¿Qué haces por tu prójimo?. Te está pidiendo ayuda y no lo 
escuchas.

Dice Jesús: un mandamiento nuevo os doy que os améis unos a otros 
como yo os he amado, en esto reconocerán que sois mis discípulos. ¿tú 
crees querido hermano que nos reconocerán?

El gran mandamiento del amor al prójimo exige y urge a tomar 
conciencia de que tenemos una responsabilidad respecto a quien, como 
cada uno de nosotros es criatura e hijo de Dios: el hecho de ser hermanos 
cofrades y, por ende, hermanos en la fe, debe llevarnos a ver en el prójimo 
a un verdadero alter ego, a una proyección de mi mismo, a quienes el Señor 
nos ama infinitamente. 

El Siervo de Dios Pablo VI afirmaba que el mundo actual sufre es-
pecialmente de una falta de fraternidad: «El mundo está enfermo. Su mal 

Saludo

Francisco Pagán
Hermano Mayor Cofradía de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno

(Marrajos)
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está menos en la dilapidación de los recursos y en el acaparamiento por 
parte de algunos que en la falta de fraternidad entre los hombres y entre 
los pueblos».

Nosotros los cofrades tenemos la oportunidad única de darnos y 
entregarnos a los demás. 

Esta Cuaresma debe estar presidida por la fe, la esperanza y la cari-
dad, entendida ésta como amor a los demás.

La Cofradía Marraja vive este año con intensidad y responsabilidad 
el significado de lo que es ser un cofrade. Llegar hasta aquí no ha sido 
fácil.

Han sido muchas las dificultades y los retos que se han afrontado du-
rante estos cuatro siglos para continuar por la senda iniciada por aquellos 
hermanos que decidieron que  adorar a Jesús Nazareno fuera una constante 
en nuestros inigualables desfiles de Semana Santa.

Quizás sea ahora cuando debemos marcarnos otras metas. Las Agru-
paciones que forman un todo con la Cofradía, deben ir más allá que el 
“sacar procesiones a la calle”, su papel como asociación de fieles debe girar 
inexorablemente hacia la caridad, hacia el amor al prójimo, hacia la ayuda 
al necesitado.

La Cuaresma nos lleva al recogimiento, a la humildad, a la recapa-
citación interior acerca de nuestros actos y del derrotero que debe tomar 
nuestra vida. Hay que hacer un alto en el camino. Hay que fijarse en nues-
tro prójimo que nos está pidiendo ayuda. Lo oímos pero no lo escucha-
mos.

La Semana Santa que iniciamos no es una semana de vacaciones ni 
de paseos o giras. 

Debiera ser una jornada de reflexión, de meditación, de escucha 
atenta de la Palabra de Dios que nos presenta el proyecto de salvación. 
Interesante sería que crezcamos en la Fe, que tomemos conciencia mayor 
de nuestro compromiso cristiano.

Como decía, el cofrade se enfrenta ante grandes y nuevos retos: la 
formación cofrade y la caridad deben ser prioritarios. Jesucristo está en esos 
hermanos que residen en la Casa Hogar “Soledad de los Pobres”, en ese 
hermano que solicita tu ayuda y tú,  encerrado en tu mundo, no te estás 
dando cuenta de su petición.

Tiempo de Cuaresma, tiempo de reflexión, tiempo de estar en paz 
con tu prójimo.  

La Lanzada 2019.indd   12 20/3/19   12:41:19



Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno 13

Mensaje 
del Santo Padre 

Francisco 
Cuaresma 2019

«La creación, expectante, está aguardando 
la manifestación de los hijos de Dios» (Rm 8,19)

Queridos hermanos y hermanas:

Cada año, a través de la Madre Iglesia, Dios «concede a sus hijos anhelar, 
con el gozo de habernos purificado, la solemnidad de la Pascua, para que 
[…] por la celebración de los misterios que nos dieron nueva vida, lle-
guemos a ser con plenitud hijos de Dios» (Prefacio I de Cuaresma). De 
este modo podemos caminar, de Pascua en Pascua, hacia el cumplimiento 
de aquella salvación que ya hemos recibido gracias al misterio pascual de 
Cristo: «Pues hemos sido salvados en esperanza» (Rm 8,24). Este misterio 
de salvación, que ya obra en nosotros durante la vida terrena, es un proceso 
dinámico que incluye también a la historia y a toda la creación. San Pablo 
llega a decir: «La creación, expectante, está aguardando la manifestación de 
los hijos de Dios» (Rm 8,19). Desde esta perspectiva querría sugerir algu-
nos puntos de reflexión, que acompañen nuestro camino de conversión en 
la próxima Cuaresma.

1. La redención de la creación

La celebración del Triduo Pascual de la pasión, muerte y resurrec-
ción de Cristo, culmen del año litúrgico, nos llama una y otra vez a vivir 

La Lanzada 2019.indd   13 20/3/19   12:41:20



14 Agrupación del Santísimo Cristo de La Lanzada

un itinerario de preparación, conscientes de que ser conformes a Cristo (cf. 
Rm 8,29) es un don inestimable de la misericordia de Dios.

Si el hombre vive como hijo de Dios, si vive como persona redimida, 
que se deja llevar por el Espíritu Santo (cf. Rm 8,14), y sabe reconocer y 
poner en práctica la ley de Dios, comenzando por la que está inscrita en 
su corazón y en la naturaleza, beneficia también a la creación, cooperando 
en su redención. Por esto, la creación —dice san Pablo— desea ardiente-
mente que se manifiesten los hijos de Dios, es decir, que cuantos gozan de 
la gracia del misterio pascual de Jesús disfruten plenamente de sus frutos, 
destinados a alcanzar su maduración completa en la redención del mismo 
cuerpo humano. Cuando la caridad de Cristo transfigura la vida de los 
santos —espíritu, alma y cuerpo—, estos alaban a Dios y, con la oración, 
la contemplación y el arte hacen partícipes de ello también a las criaturas, 
como demuestra de forma admirable el “Cántico del hermano sol” de san 
Francisco de Asís (cf. Enc. Laudato si’, 87). Sin embargo, en este mundo la 
armonía generada por la redención está amenazada, hoy y siempre, por la 
fuerza negativa del pecado y de la muerte.

2. La fuerza destructiva del pecado

Efectivamente, cuando no vivimos como hijos de Dios, a menudo 
tenemos comportamientos destructivos hacia el prójimo y las demás cria-
turas —y también hacia nosotros mismos—, al considerar, más o menos 
conscientemente, que podemos usarlos como nos plazca. Entonces, domi-
na la intemperancia y eso lleva a un estilo de vida que viola los límites que 
nuestra condición humana y la naturaleza nos piden respetar, y se siguen 
los deseos incontrolados que en el libro de la Sabiduría se atribuyen a los 
impíos, o sea a quienes no tienen a Dios como punto de referencia de sus 
acciones, ni una esperanza para el futuro (cf. 2,1-11). Si no anhelamos 
continuamente la Pascua, si no vivimos en el horizonte de la Resurrección, 
está claro que la lógica del todo y ya, del tener cada vez más acaba por 
imponerse.

Como sabemos, la causa de todo mal es el pecado, que desde su 
aparición entre los hombres interrumpió la comunión con Dios, con los 
demás y con la creación, a la cual estamos vinculados ante todo median-
te nuestro cuerpo. El hecho de que se haya roto la comunión con Dios, 
también ha dañado la relación armoniosa de los seres humanos con el am-
biente en el que están llamados a vivir, de manera que el jardín se ha trans-
formado en un desierto (cf. Gn 3,17-18). Se trata del pecado que lleva al 
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hombre a considerarse el dios de la creación, a sentirse su dueño absoluto y 
a no usarla para el fin deseado por el Creador, sino para su propio interés, 
en detrimento de las criaturas y de los demás.

Cuando se abandona la ley de Dios, la ley del amor, acaba triun-
fando la ley del más fuerte sobre el más débil. El pecado que anida en el 
corazón del hombre (cf. Mc 7,20-23) —y se manifiesta como avidez, afán 
por un bienestar desmedido, desinterés por el bien de los demás y a me-
nudo también por el propio— lleva a la explotación de la creación, de las 
personas y del medio ambiente, según la codicia insaciable que considera 
todo deseo como un derecho y que antes o después acabará por destruir 
incluso a quien vive bajo su dominio.

3. La fuerza regeneradora del arrepentimiento y del perdón

Por esto, la creación tiene la irrefrenable necesidad de que se ma-
nifiesten los hijos de Dios, aquellos que se han convertido en una “nueva 
creación”: «Si alguno está en Cristo, es una criatura nueva. Lo viejo ha 
pasado, ha comenzado lo nuevo» (2 Co 5,17). En efecto, manifestándose, 
también la creación puede “celebrar la Pascua”: abrirse a los cielos nuevos 
y a la tierra nueva (cf. Ap 21,1). Y el camino hacia la Pascua nos llama 
precisamente a restaurar nuestro rostro y nuestro corazón de cristianos, 
mediante el arrepentimiento, la conversión y el perdón, para poder vivir 
toda la riqueza de la gracia del misterio pascual.

Esta “impaciencia”, esta expectación de la creación encontrará cum-
plimiento cuando se manifiesten los hijos de Dios, es decir cuando los 
cristianos y todos los hombres emprendan con decisión el “trabajo” que 
supone la conversión. Toda la creación está llamada a salir, junto con no-
sotros, «de la esclavitud de la corrupción para entrar en la gloriosa libertad 
de los hijos de Dios» (Rm 8,21). La Cuaresma es signo sacramental de 
esta conversión, es una llamada a los cristianos a encarnar más intensa y 
concretamente el misterio pascual en su vida personal, familiar y social, en 
particular, mediante el ayuno, la oración y la limosna.

Ayunar, o sea aprender a cambiar nuestra actitud con los demás y con 
las criaturas: de la tentación de “devorarlo” todo, para saciar nuestra avidez, 
a la capacidad de sufrir por amor, que puede colmar el vacío de nuestro 
corazón. Orar para saber renunciar a la idolatría y a la autosuficiencia de 
nuestro yo, y declararnos necesitados del Señor y de su misericordia. Dar 
limosna para salir de la necedad de vivir y acumularlo todo para nosotros 
mismos, creyendo que así nos aseguramos un futuro que no nos pertenece. 
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Y volver a encontrar así la alegría del proyecto que Dios ha puesto en la 
creación y en nuestro corazón, es decir amarle, amar a nuestros hermanos 
y al mundo entero, y encontrar en este amor la verdadera felicidad.

Queridos hermanos y hermanas, la “Cuaresma” del Hijo de Dios fue 
un entrar en el desierto de la creación para hacer que volviese a ser aquel 
jardín de la comunión con Dios que era antes del pecado original (cf. Mc 
1,12-13; Is 51,3). Que nuestra Cuaresma suponga recorrer ese mismo ca-
mino, para llevar también la esperanza de Cristo a la creación, que «será 
liberada de la esclavitud de la corrupción para entrar en la gloriosa libertad 
de los hijos de Dios» (Rm 8,21). No dejemos transcurrir en vano este tiem-
po favorable. Pidamos a Dios que nos ayude a emprender un camino de 
verdadera conversión. Abandonemos el egoísmo, la mirada fija en nosotros 
mismos, y dirijámonos a la Pascua de Jesús; hagámonos prójimos de nues-
tros hermanos y hermanas que pasan dificultades, compartiendo con ellos 
nuestros bienes espirituales y materiales. Así, acogiendo en lo concreto de 
nuestra vida la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, atraeremos 
su fuerza transformadora también sobre la creación.

Vaticano, 4 de octubre de 2018 
Fiesta de san Francisco de Asís
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Mensaje 
del Obispo
José Manuel Lorca Planes

“Vosotros sois testigos de esto” 
(Lc 24, 48)

Queridos hermanos cofrades,

La celebración de la Semana Santa me ofrece esta oportunidad de 
dirigirme a vosotros con un saludo lleno de afecto y cercanía, que quisiera 
hacer llegar de modo particular a todos los miembros de las hermandades y 
cofradías de nuestra Diócesis de Cartagena y a vuestras familias, así como a 
todos a quienes puedan llegar estas palabras. A todos os saludo con afecto, 
y para todos pido a Dios su bendición.

Casi al final del Evangelio de San Lucas, entre sus últimos versículos 
leemos éste en el que el evangelista deja escrito el encargo misionero que 
Cristo confía a sus Apóstoles: “Vosotros sois testigos de esto” (Lc 24,48).

El momento en el que Jesús pronuncia estas palabras, ya ha pasado 
todo: su pasión, su muerte en la cruz y su gloriosa resurrección. Y ese 
mismo día de la resurrección, estando los Apóstoles reunidos, Jesús se pre-
senta en medio de ellos. La alegría de todos es inmensa, indecible. Jesús 
les explica que todo tenía que suceder así. Es el misterio de la redención. 
Es la historia del gran amor de Dios que, en la muerte y resurrección de 
su Hijo, ofrece el perdón de los pecados y la vida eterna. Sí, ya ha pasado 
todo. Y, sin embargo, también ahora es cuando comienza todo. Comienza 
la maravillosa aventura de la Iglesia: hacer llegar a todas las generaciones la 
salvación que Cristo nos otorga.

Es la aventura maravillosa de la evangelización. Pues, como bien sa-
bemos, aquellas palabras de Jesús no iban dirigidas solamente a los Após-
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18 Agrupación del Santísimo Cristo de La Lanzada

toles, sino que, en ellos, van dirigidas a la Iglesia de todos los tiempos. En 
efecto, cada bautizado ha sido llamado por Jesús para participar en esta 
gozosa misión. Dicho de otro modo, el Señor nos dice también hoy a no-
sotros: “Vosotros sois testigos de esto”.

Y vosotros, hermanos cofrades, participáis de diversas maneras en 
esta misión eclesial. Por un lado, en las procesiones de la Semana Santa. En 
ellas ofrecéis a la contemplación de todos, los principales acontecimientos 
del Misterio Pascual de Cristo, prolongando y mostrando públicamente en 
la calle lo que previamente hemos celebrado juntos en la liturgia de nues-
tras comunidades cristianas, de nuestras parroquias. Procesiones que en 
cada pueblo y en cada ciudad de nuestra región adquieren matices propios, 
y sé que en todos los casos lo realizáis entregando lo mejor de vosotros mis-
mos, queriendo que todo resulte lo mejor posible. Me consta, asimismo, 
el trabajo ingente que lleváis a cabo, en muchos casos durante todo el año, 
trabajo ilusionado y desinteresado que busca siempre mejorar las cosas. Y 
aquí está el resultado: procesiones en las que se desborda la fe, la devoción 
y la belleza, dignas de admiración y agradecimiento. Y, por mi parte, os 
lo agradezco sinceramente. Procesiones que, con su carácter penitencial y 
de testimonio público de la fe en nuestro Señor Jesucristo, fortalecen la fe 
de tantos hermanos, y en no pocos casos la suscitan, cuando en ocasiones 
estaba un tanto debilitada u olvidada.

Si bien, y por otro lado, también preparáis la Semana Santa vivien-
do intensamente el tiempo previo de la santa Cuaresma. Durante estas 
semanas tienen lugar celebraciones litúrgicas, triduos, quinarios, así como 
la celebración del Sacramento de la Penitencia, el piadoso ejercicio del Vía 
Crucis, y otros tantos momentos de oración y meditación. Se participa así 
en la común llamada a la conversión, a la que, sin duda, nos ayuda vivir 
con sinceridad, personal y comunitariamente, el ayuno, la oración y la li-
mosna, con una actitud de mayor escucha y acogida de la Palabra de Dios, 
que es capaz de transformar la vida. Además, el interés por una formación 
permanente, así como un compromiso decidido por la caridad, que se ma-
nifiesta en obras caritativas concretas, también están presentes en muchas 
hermandades y cofradías.

Y también aquí, hermanos cofrades, participáis de la misión evange-
lizadora de la Iglesia.

A este respecto, quiero recordar y quiero agradecer nuevamente al 
Santo Padre, el Papa Francisco, la exhortación que nos dirigía a toda la 
Iglesia en su Mensaje para la Cuaresma del año pasado. En él nos animaba, 
entre otras cosas, a no dejar paso en nosotros a “la frialdad que paraliza el 
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corazón”, y a que, antes bien, avivemos el fuego de la caridad, el “fuego de 
la Pascua”, el amor de Cristo crucificado y resucitado, para salir con él al 
encuentro de los hermanos que sufren.

Por mi parte, también he querido animar vivamente a todos “a edi-
ficar nuestro ser en el cimiento de Cristo, para aprender de Él mismo a 
amar de verdad, entregando la vida a los demás, sirviendo en la caridad y 
dándoles a conocer la alegría del don de Dios en la santidad”. Así lo he ex-
presado en la Carta pastoral que he dirigido este año a toda la Diócesis. En 
ella he puesto igualmente de manifiesto la necesidad que tiene el mundo 
de cristianos laicos que den testimonio explícito de su fe cristiana en todos 
los ámbitos en los que se desenvuelve la vida cotidiana: en la familia, en 
el trabajo, en las relaciones sociales, así como en la enseñanza, la cultura, 
el arte, la economía, la política y, en definitiva, en todos los ámbitos de la 
vida humana. Pues todo lo que concierne a la vida humana cae dentro del 
mandato misionero de Cristo. Es un gozo inmenso que los laicos conozcan 
cada vez más su identidad bautismal, su vocación y su misión en el mundo, 
para que su testimonio cristiano en la vida cotidiana, ofrecido con alegría, 
también sea cada vez más convencido y eficaz.

Y también aquí, hermanos cofrades, participáis de lleno en la misión 
evangelizadora de la Iglesia. Sois muy necesarios en la Iglesia. Vuestra mi-
sión es muy importante. Y yo cuento con todos vosotros. Y os animo a que 
continuéis en el empeño tanto de formación como de vivir gozosamente 
vuestra vocación bautismal como cristianos laicos en la vida de cada día. 
Pues así el Señor nos lo pide: “Vosotros sois testigos de esto”.

Os encomiendo a la protección maternal de la Santísima Virgen Ma-
ría, tan querida y venerada en nuestras hermandades y cofradías. Ella que 
es “Reina y Madre de misericordia”, nos cuida a todos con amor de Madre. 
Ella que alentó y fortaleció a la primera comunidad cristiana en su tarea 
evangelizadora, también hoy nos alienta y nos fortalece en el gozo de ser 
discípulos misioneros de su Hijo.

Que Dios os bendiga
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Mensaje 
del Capellán
Fernando Gutiérrez Reche 

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

MENSAJE CUARESMA 2019
¡DEJAOS RECONCILIAR CON DIOS!

Con el Miércoles de Ceniza iniciamos el tiempo de Cuaresma un 
periodo de cuarenta días en el cual miramos nuestro interior y le pedimos 
al Señor que nos ayude en nuestro camino de fe y conversión, para morir 
a aquello que nos aparta de Él y celebrar la Pascua, memorial de la pasión, 
muerte y Resurrección del Señor, corazón del misterio de nuestra salva-
ción.

 Es un tiempo propicio en el que la Iglesia nos invita con insistencia 
a la reconciliación: “os suplicamos que os dejéis reconciliar con Dios” (2 
Corintios 5, 20).  Un tiempo para reconocer nuestras faltas y debilidades e 
iniciar con humildad un camino de conversión porque estamos divididos, 
rotos interiormente, separados de nuestros semejantes y alejados de Dios.

En Jesús Nazareno, Dios no deja de llamarnos e invitarnos a recupe-
rar e intensificar la amistad con Él y los hermanos. Tan solo tenemos que 
responder a sus invitaciones y abrirle nuestros corazones, para recuperar 
nuestra amistad con Dios, ser hombres y mujeres nuevos reconciliados y 
sanados.

La oración, el ayuno y la limosna son los medios que nos preparan 
para este encuentro con Dios y los hermanos. Este triple ejercicio nos ayu-
da a que el paso de Dios por nuestra vida no sea en vano en la próxima 
Semana Santa.

El primer elemento es la oración. La oración es estar con Dios, es 
la respiración de nuestra alma. Como dice Santa Teresa “tratar de amistad 
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con quien sabemos que nos ama. Dios nos habla de muchas maneras: en 
las personas que nos rodean, en los pobres y necesitados, en los aconteci-
mientos de la vida, pero sobre todo por medio de su Palabra. Sería bueno 
proponernos en esta Cuaresma momentos de encuentro personal con el 
Señor. Los cultos de la Cofradía y agrupaciones, el Solemne Miserere serán 
ocasiones para rezar juntos en este tiempo de gracia.

Junto a la oración, el Señor nos propone el ayuno; a saber, el ayuno 
el miércoles de Ceniza y Viernes Santo y la abstinencia de comer carne los 
viernes de Cuaresma. Hemos de ayunar no solo de los alimentos materia-
les, sino también de todo aquello que bloquea y dificulta nuestra apertura 
a Dios y al hermano necesitado y engorda nuestro egoísmo.

Y la limosna que se expresa en las obras de caridad hacia los más 
necesitados de cerca o de lejos. No debemos entender la limosna como la 
ocasional moneda dada a un pobre, sino como la capacidad de renuncia 
a algo propio en favor de los que están con mayor necesidad. Hemos de 
compartir nuestros bienes pero también nuestro tiempo y la preocupación  
con el  hermano que sufre. Os invito a colaborar con el sostenimiento de 
la Casa Hogar “Soledad de los Pobres” donde atendemos a diez ancianos y 
en la II campaña de recogida de material de aseo y limpieza para colaborar 
con centros de atención de necesitados de nuestra ciudad como gesto Cua-
resmal de la Cofradía.

Estos tres caminos de conversión hay que vivirlos tal como nos dice 
Jesús Nazareno no porque toca o para quedar tranquilos, sino porque nos 
sale de dentro, porque son expresión de nuestras ganas de renovar la fe y la 
vida cristiana de la cofradía y de cada uno de nosotros.

Quiera Dios que aprovechemos de verdad este tiempo de gracia y sal-
vación. Que no echemos en saco roto la gracia que el Señor quiere derramar 
sobre  nosotros con las prácticas cuaresmales. Que nos dejemos de reconciliar 
con Dios como nos dice San Pablo.  Que la Santísima Virgen de la Soledad 
nos ayude y nos conceda vivir una Cuaresma fructuosa y santa. 

¡Feliz Camino hacia la Pascua!
Jesús Nazareno os colme de bendiciones
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DISTINCIONES 2019

Hermano de Honor
Ilmo Sr Coronel del RAA 73

Carlos Javier Frías Sánchez

Hachotes de plata
40 salidas con el tercio de La Lanzada

María Isabel Zayas Castells
Gabriel Martín Sánchez
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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 archivo: Antonio Valor Carbonell

Guardalmacén: Manuela Nadal Díaz

Equipo de guardalmacén:   Magdalena Alba Nebot

                                           Andrea Mullois Nadal

                                           Nuria Sánchez López 

Vocal de Caridad: María Salvadora Llorís

Vocal de medios de comunicación: Henar Gallego López

Vocal de Juventud: Andrea Mullois Nadal

Vocal de Nazarenos: Gonzalo Boscadas Nadal

Vara de Galas: Manuela Nadal Díaz

Vara de Tercio: Guillermo Salar Alcaraz
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JUNTA DE DAMAS DE AGRUPACIÓN DE LA LANZADA

Director espiritual: Padre Fernando Rabadán
Presidenta: María 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
       María Isabel Zayas Castells
       Trinidad Muñoz Triple
       Obdulia Celdrán
       Blanca Gutiérrez
       Inés Ruiz Ruiz
       María Cañavate Plazas
       María Angélica Yilo Carreño
       María José Carreño Plazas
       María Salvadora Lloris
       Jeli Galván Sánchez
       Juani García Morales
       Eva Blanco
       Pilar Martín Muñoz
       Juana Guerrero Terrones
       Ángeles Barcelona Rodríguez
       María 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 2018
Tercio 2018

LANZA

Eva Patricia Marquez Zayas  

EVANGELIOS-GALAS

Rocio García Jerez 

María Teresa Isaac Acosta Andrea Mullois Nadal Magdalena Alba Nebot  

Lorena Cañavate Olivares Lidia Bolance Sánchez Rebeca Díez Azor

BANDERINES

Charo González Martínez Natalia López Soto Leonor Navarro Nicolás

Saray Campos Ballester Elena Orts Llopis Irene Bernal Pérez 

Soldado Siglo XVIII

SUDARIO

Alejandro del Palacio Paredes Diego Lledó Pena Oscar Galindo Tomás

Escudo izquierda Escudo derecha

Noelia Sánchez de La Casa 1 Ana Moreno Egea

Tomás García Ponce 2 Carmen López Morales

Isabel Pastor Martínez 3 Gabriel Martín Sánchez

José Isaac Acosta 4 Santiago García Lorca                                     

  Julia Zacarez Pérez 5 Juan Lozano Fajardo

Esther Mª Fortea Espiñeira 6 Antonio Sánchez-Luengo Levi

Ana Segura Benedicto 7 Mª Angeles Ortiz SanLeandro

Pedro Cañavate Olivares 8 Alejandro Amá Mas

Paula Pagán Martínez 9 Rosa Pagán Pérez

Javier Rodríguez Morán 10 Inmacula Fernández Mata

David Sánchez Hernández 11 Ana Belen Alcoba Gálvez

Nuria Sánchez López 12 Luis Miguel  Miñano Fernández

Jaime García Muñoz 13 Henar GallegoLópez

Juan Angel Nadal Boscadas 14 Silvia Lozano Fajardo

Alfonso Ruiz Correa 15 María Pérez Hernández

Joaquín Sánchez Pagán 16 María Hernández Díaz

Maribel López Parrondo 17 Jorge Barras Pagán

Elena Hernández Sánchez 18 Manuel Torres García

Miriam Ortas Gómez 19 Enacarnación Martínez 

Irune Albadalejo Gutierrez MONAGUILLOS Barbara Ruíz Gómez

Mariam González Rodriguez Guillermo Belda Alba Silvia Alcaraz Martin

JEFE DE TERCIO

Ángel Luis Boscadas Rosique

VARAS

Guillemo Salar Alcaraz Manuela Nadal Díaz – Isabel 
Zayas Castell

Ricardo Hernández Díaz

!1
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In Memoriam

Quisieramos aprovechar esta nueva oportunidad para comentar un 
olvido respecto al recordatorio realizado en la publicación del libro de La 
Lanzada del año 2018. Indicar que nuestra querida hermana, Elvira Huer-
tas, también recibió el galardón Lanza de Oro por sus 25 salidas en nuestra 
agrupación entregado en la última visita que realizó a Cartagena pocos 
meses antes de su fallecimiento.

También debemos reflejar en esta edición de 2019 el fallecimiento 
en el pasado año 2018 de la esposa de nuestro presidente de honor, José 
Sánchez Macías, y expresidenta de la excelente junta de damas de la agru-
pación, Rosa Bobadilla Avilés. Mujer incansable que al frente de un nutri-
do grupo de damas, fue su presidenta durante muchísimos años, colaboró, 
participó y ayudó en cualquier momento a su querida agrupación. Valga 
desde estas páginas un querido, sentido y merecido homenaje además que 
sirva como recordatorio de su imborrable figura. Esperemos que junto a 
nuestro Santísimo Cristo esté disfrutando de su querida Semana Santa.
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La Lanzada 
40 años después

José Blas Isaac Ponce
Presidente de la Agrupación del Santísimo Cristo 

de La Lanzada

C ómo han pasado los años, cómo cambiaron las cosas, las vueltas 
que dio la vida. Así dice la canción y así quiero encabezar estas 
líneas. Y no es que uno quiera ponerse nostálgico ni que lo 
invada la melancolía, es tan sólo recordar que esta agrupación 

ya cumple cuarenta años desde que un grande de nuestra Semana Santa, 
D. José Sánchez Macías, empezara a gestar esta idea de agrupación y que 
tan sólo en un año, junto con otros grandes hermanos y colaboradores, se 
hiciera realidad.

Y este año también cumpliremos nuestras “cuarenta salidas”, entre 
comillas por ese Viernes Santo del 2007, aquel 6 de abril, que ciertamente 
nos impidió bajar la rampa. Pero eso no debe de ser motivo para negar que 
fue una salida en toda regla, o faltaba algo por hacer para no poder de-
cir que estábamos preparados para poder desfilar acompañando a nuestro 
Santísimo?

Como el hecho de mostrar nuestro sentimiento cristiano no debería 
limitarse a una procesión un Viernes Santo. O es que tan sólo nos acorda-
mos de Semana Santa a partir de la Llamada el Miércoles de Ceniza o peor 
aún, cuando vamos a recoger el vestuario para procesionar? No diré más.

Los años han pasado, las cosas han cambiado, quizás más de lo que 
muchos hubiéramos preferido, y la vida ha dado muchas vueltas, algunas 
para bien y otras al contrario, y nuestra Semana Santa no iba a ser una 
salvedad. 

Porque hoy ya no recibimos citaciones por correo ordinario, ni tene-
mos al cobrador en nuestra puerta para cobrarnos la cuota anual, ni tris-
temente nuestras calles  son como las conocimos y con añoranza recorda-
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mos. Pero ni nuestro sentimiento procesionista ni el orgullo de declararlo 
fuera de nuestra amada Cartagena ha sufrido variación alguna, eso sigue 
intachable. 

Para finalizar sólo dos comentarios. El primero para recordar a to-
dos los hermanos, familiares y amigos ligados a nuestra agrupación y que 
marcharon precipitadamente al lado de Nuestro Padre, algunos de ellos en 
edad muy joven, que mucho nos enseñaron y de los que debimos aprender 
bastante más. Y en segundo lugar debemos muchos de nosotros, otros tan-
tos de agrupaciones hermanas y algunos que ya dejaron de desfilar,  dar las 
gracias a esta Agrupación, porque fue gracias a la Lanzada los que pudimos 
cumplir nuestro sueño de desfilar un Viernes Santo por Cartagena aquel 4 
de abril  de 1980. 

 
Siempre estaré agradecido a mi Agrupación
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40 años de tradiciones 
en La Lanzada

Antonio Valor Carbonell
Cronista de la Agrupación del Santísimo Cristo de La Lanzada

Inicio este pequeño trabajo sobre los acontecimientos más destacables 
de la Lanzada con el recuerdo de la reunión que los Hermanos de La 
Lanzada, celebrábamos en la plaza del Lago momentos antes del ini-
cio de la procesión. Esta reunión informal la realizábamos para com-

probar el estado de los trajes que íbamos a procesionar, y poder hacernos 
una fotografía del momento, que pasaría a nuestro libro. No puedo dejar 
de recordar este momento sin hacer mención al inolvidable bar Puerto 
Rico, que nos acogía en esos momentos previos a la procesión. 

La banda de música que durante tantos años nos acompañó fue la 
Banda los Parrandos de Santomera que con El Maestro José Torres Escri-
bano al frente puso solemnidad y calidad al desfile de la Agrupación. Des-
tacar que la marcha La Lanzada con la que desfilamos los Viernes Santos 
es una creación musical bella y solemne para el Viernes Santo. No puedo 
pasar a otro recuerdo sin destacar que una vez finalizada nuestra informal 
reunión en el “Lago “la agrupación nos dirigíamos a la puerta de la iglesia 
de Santa María de Gracia al son de “El Toreador de Carmen de Bizet”. 

Una vez en la puerta principal de la Iglesia de Santa María, los her-
manos de la Agrupación, asistíamos al acto que se celebró durante va-
rios ejercicios; me refiero la entrega de la Bandera Coronela del extinto 
Regimiento España 18, a los hermanos de la agrupación que vestían el 
traje de Soldado del Siglo XVIII de ma- nos de los Granaderos de la 
Cofradía.  

Esto nos sirve de enlace con el comentario de lo que fue en La Lan-
zada la relación con el extinto Regimiento España 18. Los directivos de la 
Agrupación asistían todos los años a la presentación del piquete que luego 
escoltaría a las procesiones y a nuestro trono. 
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Uno de los nombramientos que la Agrupación ha entregado estos 
40 años ha sido el de “ Lanza de Oro”. Esta distinción se ha entregado a 
aquellas personas, que desde su posición social deseaban colaborar con La 
Lanzada. Destacar de estos 40 años la entrega de la citada distinción al Ge-
neral Gobernador Militar de Valencia Don José Fernández Peón. La citada 
distinción se entregó en el Gobierno Militar de Cartagena en el año 1994 
y durante su paso por el cargo inherente al citado lugar. Destacar también 
la entrega de la Lanza de Oro a Don José Manuel Fernández Melero y Don 
Manuel López Paredes. 

Otra distinción que La Lanzada ha entregado ha sido la de Centu-
rión de Honor que estaba destinada al reconocimiento de una persona del 
mundo de las Cofradías Pasionarias de Cartagena, que colaboraba con la 
Agrupación. Destacar de los nombramientos el de Luis Linares Botella y 
Ginés Fernández Garrido. 

Sin duda el reconocimiento más importante de nuestra particular 
Cuaresma era el de Madrina de la Agrupación. Destacar el nombramiento 
de Doña María del Carmen Miñarro Isbert y en especial la de la Presidenta 
de la Comunidad Autónoma Doña María Antonia Martínez García, que 
nos recibió en el Palacio de San Esteban, nos agasajó y mostró en todo 
momento conocimiento e interés por nuestros desfiles pasionales. 

La Agrupación celebraba una cena en el Restaurante Mare Nostrum 

Los miembros de la agrupación en la formación de tercio en la plaza del lago
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una vez terminada la procesión. He asistido a muchas de ellas y creo que 
en ellas reinaba la camaradería y buen humor después del desfile de la 
Agrupación. En ese acto,  anualmente se entregaban las Lanzas de Oro 
reconocimiento tras desfilar veinticinco  años en la Agrupación y la Lanza 
de Plata tras desfilar quince años en La Lanzada.  

Destacar que durante unos cuantos ejercicios se celebro también la 
Cena Bingo de la Agrupación en la que se rifaban varios regalos que co-
mercios de Cartagena donaban de forma altruista. La fecha en la que se 
celebraba era en los días posteriores a La Navidad, lo que permitía servir de 
encuentro para la celebración de la inmediata Semana Santa.  

Otro recuerdo que me viene a la mente en esta enumeración es se-
ñalar algunas de las personalidades que han desfilado delante del Trono de 
La Lanzada. Es justo señalar tres personalidades, como la que fuera Presi-
denta de la Comunidad Autónoma María Antonia Martínez, El Coronel 
Director de la Academia General del Aire el mismo ejercicio que la unidad 
musical de la citada unidad militar desfiló con La Agrupación en su desfile 
del Viernes Santo. También destacar que la Señora Alcaldesa de Cartage-
na también desfiló con nosotros, me refiero a Ana Belén Castejón. No se 
puede obviar que el actualmente Teniente Coronel Gómez Vizcaíno viene 

Hermanos con el traje de soldado del siglo XVIII 
recibiendo la Coronela del España 18 en Santa María de Gracia
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desfilando con nosotros delante del Trono durante más de veinte años. 
Cuando esta pequeña recopilación de acontecimientos de la Agrupa-

ción está muy avanzada, tengo que destacar uno de los momentos álgidos 
de nuestra querida Lanzada. Me refiero a la exposición de objetos de La 
Lanzada que en el stand de la Región de Murcia en la Feria Internacional 
de Turismo (F.I.T.U.R) del año 1990 nos llevo hasta Madrid en un fin de 
semana que sin duda fue inolvidable. Destacar que ese mismo año el cartel 
de la Semana Santa de la Región de Murcia llevaba una imagen de nuestra 
querida agrupación. 

Después de la misa de La Lanzada que tradicionalmente hemos ce-
lebrado durante la Cuaresma, muchos hermanos de la Agrupación nos 
hemos reunido a celebrar la que en un primer momento era la “Cena de 
las Damas de La Agrupación”  y después fue la “Cena de la Agrupación”. 
Destacar la asistencia de autoridades civiles y militares durante los años 
que se celebró en especial pasaron por ella la mayor parte de los coroneles 
del extinto España 18.  

Tras 40 años de historia, algunas de estas tradiciones se han ido per-
diendo o sustituyendo por otras, también debido a la llegada de nuevos 
hermanos a la Agrupación. Sin embargo, esos hitos han marcado la perso-
nalidad de La Lanzada que seguirá trabajando para y por la Semana Santa 
de Cartagena.
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La introducción de la mujer 
en el tercio de La Lanzada

María Isabel Zayas Castells
Hermana de la Agrupación del Santísimo Cristo de La Lanzada

Es nuestro 40 aniversario y con todo el cariño, amor y dedicación 
a nuestra agrupación, creo que tenemos un punto pendiente muy 
importante: el papel de la mujer.

Algunas de las mujeres que también forman parte de ella (de las que 
hasta ahora se ha hablado muy poco) desde el primer día de esta fundación 
han estado ahí, trabajando, desfilando y compartiendo su funcionamiento. 
Es curioso que, aunque parezca que somos grupos separados, todas esta-
mos juntas y formando parte del todo.

Hay que agradecer a la agrupación de Damas toda su dedicación y 
trabajo en ayudar en todos los temas relacionados con este tercio, como 
por ejemplo, todo lo relacionado con el tema de caridad en la recogida de 
alimentos en colaboración con la casa-hogar Betania, la colocación de la 
mesa en la calle San Miguel para conseguir mas colaboración económica 
y que toda Cartagena nos conozca aún más, y también en la organización 
de actos religiosos como la misa de nuestra agrupación y ese maravilloso 
y emocionante desfile el viernes santo con ese gran sentimiento interior 
acompañando a nuestro Cristo.

Cómo no, también tenemos que hablar de las mujeres del tercio 
de La Lanzada. Hace 40 años los tercios eran eminentemente  de carácter 
masculino, como es el caso de La Lanzada. A parte de ser en algunos casos 
sus madrinas, nos dejaban la pequeña satisfacción de poder formar parte 
del fuelle, pequeño grupo que va delante del sudario y del tercio con la 
lanza, galas, mazas y banderines. El primer año fueron muy poquitas pero 
año a año crecieron en cantidad llegando a desfilar 19 mujeres delante de 
este magnífico tercio. 

Todas ellas han luchado con uñas y dientes para poder conseguir 
uno de estos puestos, trabajando (y no poco) no solo con la cantidad de 
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ensayos que se realizan sino ayudando en esas mesas de San Miguel, lim-
piando trono, montando y desmontando faldetas y colaborando con las 
damas cuando es necesario, así como otras muchas cosas. No podemos 
olvidar a esas madres, esposas y novias que también ayudan en todo lo que 

Hermana penitente portando la Lanza al salir de la iglesia 
de Santa María de Gracia. Fuente: Antonio J. Muñoz

Selfie de varias hermanas antes de entrar al callejón de Bretau. 
La primera, por la izquierda, nuestra fallecida hermana Adela, 

siempre en nuestro corazón.
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pueden, como esas puestas a punto de vestuario para el desfile controlando 
guantes, calcetines, etc, para que a última hora no haya problema. Papel 
muy importante es también el de la esposa del presidente, que siempre es 
una columna donde él  se apoya para llevar a cabo un trabajo tan compli-
cado en general. 

Permitidme que os diga que todas nosotras juntas formamos parte 
de esta gran agrupación sin distinción ninguna entre nosotras. Nuestro 
desfile está  lleno de sentimiento y reflexión de nuestras vidas como una es-
pecie de meditación personal, las Damas con su rosario, las penitentes con 
sus galas y, ahora también, con los  hachotes.  Por  fin pudimos coger uno 
para desfilar hace unos años puesto que su excesivo peso no nos lo permi-
tía y en 2010, el entonces  presidente, Ángel Márquez Delgado, los rebajó 
de peso para que fuéramos acordes con los tiempos actuales y también 
pudiésemos desfilar llevando hachote.  Puedo asegurar que todas nosotras, 
desde la primera que asoma por el dintel de Santa María que porta nuestra 
lanza con punta de madera del huerto de los olivos de Jerusalén hasta la 
última todas sentimos que vamos en comunión con nosotras mismas hacia 
nuestro Cristo.

Qué rápidas salimos,  con qué  ganas de hacer el largo recorrido el 
Viernes Santo por la noche y qué tristeza nos da, aunque vayamos pidien-
do fuerzas al Cristo para subir esa misma rampa y entregar el h achote o 
gala en fondo de iglesia, sabiendo que nos queda otro año para volver a 
llevarlo.

Las monaguillas de La Lanzada. El futuro
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Me vais a permitir y sé que no os importará, sino todo lo contrario,  
que en estas líneas, aparte de dedicarlo personalmente a las mujeres que 
hemos estado, estamos y estarán (sin olvidarnos de nuestras monaguillas 
que también forman parte de este tercio) que les dedique mi cariño a las 
hermanas que se nos han ido y que yo, particularmente, el Viernes Santo 
las siento con nosotras en la formación de tercio y en la entrada a Bretau 
hacia la iglesia. Sé que el corazón de todas ellas, damas, penitentes, esposas, 
amigas, todas, desfilan con nosotros.

A todas ellas en especial, así como a las que por otros motivos ya 
no nos acompañan solo puedo desde lo profundo de mi corazón decirles 
GRACIAS GRACIAS GRACIAS.
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DÑA. MARI CARMEN MORALES AGÜERA 
y el bordado cartagenero

Mari Carmen Pérez Gutiérrez
Hermana de la agrupación del Santísimo Cristo de La Lanzada

Desde sus inicios, la Agrupación del Santísimo Cristo de la Lan-
zada, fundada el 11 de julio de 1979 en el seno de la Real e 
Ilustre Cofradía Marraja de Nuestro Padre Jesús Nazareno, se 
ha caracterizado por su afán de superación y mejora. Año tras 

año y con arduo esfuerzo, busca siempre ese ‘algo’ especial que sorprende 
a propios y extraños en su procesión del Santo Entierro, consiguiendo lle-
gar a ser una de las Agrupaciones con mayor presencia y realce dentro de 
nuestra Semana Santa Cartagenera en su 40º Aniversario en este nuestro 
presente año 2019. 

Su majestuoso hachote, su comitiva de soldados del siglo XVIII, la 
combinación tricolor de su vestuario (rojo-negro y blanco) o la apertura 
del tercio con la réplica de la Sagrada Lanza de Longinos, son algunos 
ejemplos  que han convertido a esta hermandad en verdadero hito históri-
co para la Semana Santa de nuestra ciudad. 

Pero si hablamos de ese ‘algo’ tan característico de nuestra Semana 
Santa y en especial de la Agrupación de la Lanzada, es imposible obviar una 
de las piezas más evidentes, llamativas y peculiares que completan la visto-
sidad y peculiaridad de esta Agrupación marraja: SUS BORDADOS. 

La rica variedad de bordados que presenta La Lanzada, tanto en su 
vestuario, como en su ornamentación y trono, son verdaderas obras de 
arte artesanales. Joyas hechas a mano que sirven, no sólo para sorprender 
y provocar la admiración de todo aquel  que nos visita y atónito visiona 
nuestra procesión del Viernes Santo impresionado de ver algo desconocido 
e inigualable para él nunca antes visto, sino también para que sirva como 
ejemplo de la necesidad de  potenciar y concienciar a todos los procesionis-
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tas sobre la importancia de conservar la esencia del bordado cartagenero y 
su legado en pro de esta nuestra Semana Santa de Cartagena. 

El bordado cartagenero es algo único y esencialmente necesario para 
transmitir la ‘magia’ de la riqueza cultural y artesanal de esta nuestra fes-
tividad religiosa de interés turístico internacional, pero bien es cierto que 
dicho encanto no sería posible sin las manos y la paciencia de las borda-
doras que lo realizan, esas personas que trabajan de forma incansable du-
rante días, semanas e incluso meses, para que nuestras procesiones luzcan 
impecables y llenas de belleza artesanal, pero que rara vez  se convierten en 

El sudario de La Lanzada, máxima expresión del bordado cartagenero
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protagonistas principales de nuestros reconocimientos o agradecimientos 
por su labor. 

Un gran ejemplo de estas maestras/os de la aguja, el dedal y los hilos 
de oro, así como de plata, que lucen nuestras agrupaciones, es la bordadora 
María del Carmen Morales Agüera, una cartagenera que, desde 1981, ha 
colaborado con su trabajo en la creación de sudarios, capas, fajines, túnicas 
y faldetas de tronos de las cuatro cofradías de nuestra ciudad, con la misma 
entrega, pasión e ilusión que el primer día. 

 ‘Doña Carmen’ expone con una entrañable delicadeza y cariño su 
labor como artesana de este arte del bordado en oro, tanto en el sudario, 
como en los fajines y faldetas del trono (donde los sudarios de las diferentes  
agrupaciones de la Cofradía marraja ocupan esta labor) de la Lanzada.

Ella asegura que el trabajo de bordar en oro es especialmente delica-
do y  que requiere de una dedicación más amplia y cuidadosa que otro tipo 
de bordados realizados también a mano o a máquina por su ardua labor 

La bordadora Mari Carmen Morales Agüera
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manual. Afirma que aunque bordar es algo que le encanta realizar y que le 
hace sentir especialmente orgullosa cuando ve su trabajo y entrega refleja-
do en los distintos símbolos de los desfiles procesionales de su ciudad, es  
un trabajo que conlleva un esfuerzo extra que actualmente en la sociedad 
en muy pocas ocasiones es valorado como se merece. 

El primer paso a seguir para realizar un bordado según Dña. Car-
men, es sacar el dibujo sobre un papel de seda para ver el tamaño. Arre-
glado a las medidas que tenga se coloca sobre el tejido, bien sea raso o 
terciopelo y se pone en un lienzo, se tensa en el bastidor y sobre el género 
se perfila con una bastilla (puntos pequeños). Posteriormente se retira el 
papel de seda y sobre el dibujo señalado por esos puntos sobre el género se 
coloca la plantilla y se comienza a bordar, siendo lo más difícil del proceso 
toda la preparación. 

Precisamente es por ese tiempo de preparación y trabajo, por el que 
Dña. Carmen cuenta que, en ocasiones, le es muy difícil establecer el pre-
cio o el tiempo de realización de un bordado cuando se le preguntan a 
simple vista por un trabajo sin antes, digamos, ‘estudiarlo o analizarlo’. 

«Realmente el precio o el tiempo de realización depende de las me-
didas, la dificultad del diseño a bordar o los materiales a utilizar, entre 
muchos otros factores», así expone la bordadora  las que serían las causas 
que influyen en el precio y en la obtención de un resultado final impeca-
ble como al que asiduamente tiene más que acostumbrados a sus clientes. 

El bordado a mano
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Dña. Carmen aclara que «el bordado puede ocupar de 3 a 4 días o necesitar 
semanas de preparación, todo depende del  dibujo y el trabajo que conlleve 
el realizarlo». 

Ella expone que el bordado cartagenero es muy vistoso y elegante, 
pero que detrás del resultado final que se ve entre perlas, piedras y motivos 
florales o religiosos que ornamentan el patrimonio de cada agrupación que 
tanto llama la atención y el interés de la gente, hay muchas horas de prepa-
ración y arduo trabajo que apenas es conocido por el público en general y 
especialmente por las generaciones más jóvenes.

La bordadora cartagenera lanza una llamada de atención tanto a los 
veteranos como a los jóvenes de las diferentes agrupaciones y cofradías 
frente a la inminente desaparición de la labor de las bordadoras artesanales, 
en oro y plata, que existe en la actualidad en la Semana Santa de Cartage-
na. 

«El bordar en oro es muy esclavo, tiene que gustarle mucho a uno 
para dedicarse a ello, a mí realmente me encanta, pero sinceramente no 
creo que a la gente joven sea de las cosas que más les inquiete aprender» 
(LADILLO)

Bordados de las faldetas del trono de La Lanzada
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Cierto es, que cada vez es más palpable el descuido por aprender 
y realizar este maravilloso oficio por parte de las generaciones venideras, 
por lo que desgraciadamente los bordados manuales parece tener sus días 
contados condenando a este oficio a la extinción, ya que actualmente son  
más frecuentes los casos donde sustituyen el brillante trabajo artesanal de 
bordadoras como Dña. Carmen por trabajos creados a partir de máquinas 
automáticas.

Con este artículo se desea realizar un pequeño homenaje, no sólo a 
Dña. Mari Carmen Morales Agüera, por su virtuoso trabajo e inestimable 
colaboración con esta Agrupación de la Lanzada por tantos y tantos años, 
sino también a todas y cada una de las maestras y maestros bordadores de 
Cartagena y de España, que con su trabajo, esfuerzo y horas de entrega 
dotan a nuestras procesiones de esa belleza artesanal y cultural que tanto 
las caracteriza. Aprendamos y enseñemos a nuestros sucesores a valorar el 
trabajo y esfuerzo de esos protagonistas silenciosos que, a lo largo de la 
historia de nuestra Semana Santa cartagenera, hacen posible que nuestros 
tronos y símbolos religiosos luzcan con esa belleza tan característica que los 
representa. Muchas Gracias a todos,  porque sin vuestros bordados nues-
tras procesiones no serían iguales.
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Las Damas en La Lanzada

María Salvadora Lloris
Presidenta de la Junta de Damas de la Agrupación de La Lanzada

Viernes Santo es un día muy especial para todos los marrajos. 
De todos es conocido lo que significa para los cofrades: sacar la 
procesión a la calle. Pero lo que quizás no se sepa mucho es la 
labor que hacen, a lo largo del año, las Damas.

Como todo el mundo sabe, las Damas acompañan a los diferentes 
tronos. Nosotras, particularmente, lo hacemos detrás del trono del Santí-
simo Cristo de La Lanzada.

La Junta de Damas, a parte de salir el Viernes Santo acompañan-
do a nuestro Santo Cristo, también lleva una labor a lo largo de todo el 
año, como le va haciendo desde el mismo día de su fundación. Es una 
labor coordinada con la Comisión de Caridad, con la que todos los meses 

Las Damas de La Lanzada tras el trono en la procesión del Viernes Santo
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nos reunimos, así como con el Hermano Mayor, D. Francisco Pagán; el 
Consilier, D. Fernando Gutiérrez Reche, y la Comisaria de Caridad, Dña. 
Mariana Larios.

Nuestro compromiso con la Comisión de Caridad va desde ayudar 
en sus necesidades a la casa de la Fundación Marraja, en la cual residen 
unos abuelitos, como en visitarlos y acompañarlos, si es necesario, al médi-
co, al hospital o a donde precisen.

Asimismo, se hacen campañas de recogida de alimentos para las fa-
milias más necesitadas en Navidad y de juguetes para la víspera de Reyes, 
así como de material escolar, de aseo y de limpieza. Y toda esta labor se 
lleva a cabo bajo el control de la Comisión de Caridad. 

Este año contamos con una novedad que consiste en poner una mesa 
de abalorios para la recogida de fondos. Además de ello, también se va a 
poder contar con diversos actos en los que todos los hermanos participa-
mos, como son, entre otros, diversas charlas, encuentros de Hermandades 
y, finalmente, la Eucaristía.

Podríamos dar muchos testimonios de esta gran tarea con la que 
vivimos el Amor de Dios y vemos cómo se derrama su misericordia con 
todos sus hijos. A su vez, nos hace crecer en los valores que nuestro direc-
tor espiritual, D. Fernando Rabadán, nos ayuda a descubrir y nos anima a 
seguir adelante sin mirar atrás cuando no logramos nuestras metas.

Mesa de recogida de alimentos de las Damas de La Lanzada
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Por todo lo dicho anteriormente, yo me siento orgullosa de ser 
miembro del Tercio del Santo Cristo de la Lanzada y, al mismo tiempo, de 
formar parte de este gran grupo de mujeres que formamos las Damas de 
la Lanzada.

Junta de Damas esperando en Santa María para salir en procesión

Bonita imagen del grupo de Damas desfilando tras el Cristo de La Lanzada
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El 18 de La Lanzada

Luis Miguel Pérez Adán
Cronista de Cartagena

Cuando una persona, a la que estimo, me pidió una colabora-
ción para el tradicional libro que, la agrupación marraja de La 
Lanzada, publica todos los años, no pude negarme, pues mi 
relación y cariño con esta agrupación existe dentro de mi desde 

hace mucho tiempo.
Tantos como los de la existencia de ella misma.
Me van a permitir que nos les explique nada sobre la historia de esa 

agrupación ni sobre su advocación, ni de los abundantes valores estéticos 
y artísticos que atesora, otros ya lo han hecho y lo pueden realizar mejor 
que yo.

Quisiera hacerles partícipes de un relato más intimista, de cómo un 
joven de 18 años formó parte del Tercio fundacional de “La Lanzada” en 
el año 1980.

Andaba aquel muchacho terminando sus estudios preuniversitarios 
del entonces denominado COU, un gran abanico de posibilidades, aún 
dudosas, se cernían sobre él, eran los años de la Transición, atrás quedaba 
una época larga de incertidumbre política y caminábamos hacia una de-
mocracia plena, pero de esto tampoco les voy hablar.

Su relación con la Semana Santa y los Marrajos había comenzado 
años atrás, con salidas iniciales en La Piedad, pero concretadas firmemente 
cuando formó parte de la agrupación de Los Estudiantes Cristo de Medi-
naceli y Santas Mujeres, de la cual era parte entonces ya de su directiva.

En aquel 1980, un grupo de valientes procesionistas y cartagene-
ros encabezados por José Sánchez Macías habían conseguido, en tiempo 
record, crear un nuevo eslabón en la cadena de los desfiles procesionales 
marrajos.
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Uno de los retos 
principales de la nue-
va agrupación era la de 
poner sobre la rampa de 
Santa María el Viernes 
Santo por la noche un 
tercio formado por tres 
sudaristas, cuarenta pe-
nitentes con hachotes 
en hileras de a veinte, 
ocho hermanas con ga-
las y mazas y cinco her-
manos vara y un trono 
nuevo de La Lanzada, 
entre la Agonía y el 
Descendimiento.

Con dificultades 
de todo tipo esta arries-
gada operación se hizo 
realidad y a las 09:40 de 
la noche del 4 de abril 
de 1980, La Lanzada 
majestuosamente bajó 
la rampa.

En la fila de la iz-
quierda, en el número 

18, se encontraba nuestro amigo, meses antes en la oficina que, esta agru-
pación tenía permanentemente en la desaparecida Cafetería Puerto Rico, 
tomando un café con unos hermanos de la agrupación de Los Estudiantes, 
alguien sugirió que, algunos miembros de ella, al tener solo la salida por la 
madrugada pudieran hacer “doblete” y salir por la noche en La Lanzada, 
dicho y hecho, nuestro joven se unió a otros hermanos como; Jorge Luis 
Gómez Cervera, Pedro Martínez Aguilar y Juan José Soto Hernández entre 
otros y formaron parte del aquel tercio fundacional.

La experiencia de esta salida resultó muy enriquecedora, al cansan-
cio acumulado de una madrugada intensa en procesión se unía ahora el 
gran desfile procesional de la noche marraja, pero la juventud es atrevida y 
cuando uno tiene ilusión ningún obstáculo parece insalvable.

Aun sabiendo que su salida no tendría continuidad, las vivencias 

El 18 de La Lanzada, Luis Miguel Pérez Adán
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Portada del libro de La Lanzada, 1�80
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personales contraídas por él aquella noche, fueron extremadamente posi-
tivas, compartir un estado de excitación máxima, ante un estreno del cual 
todas las miradas estaban focalizadas sobre un trono, en una ciudad en 
donde se vive tan intensamente la Semana Santa, era algo que se percibía 
por detrás de los orificios del capuz.

Comprobar el éxito de esta salida primigenia, aun cuando todavía 
faltaban muchas cosas, como fueron los bordados de capas y cíngulos, o 
escuchar las opiniones en la misma procesión, sobre la calidad artística de 
las nuevas imágenes, no fueron óbice para restar la superación del estreno 
y de la cual el 18 de La Lanzada se sintió participe y orgulloso.

Una vez concluida esta salida de 1980, la vida continuó, nuestro 
protagonista marchó a estudiar fuera de Cartagena, fueron años en donde 
la centralidad en otros asuntos lo hizo desvincularse provisionalmente de 
la Semana Santa, ya no se repitieron más salidas en el tercio de La Lanzada, 
aunque el recuerdo, admiración y cariño hacía esta agrupación y los her-
manos que la forman fue para siempre. 

Con los años, uno vuelve, y regresa a su casa y a la de sus amigos, 
nuestro protagonista se integró de nuevo a su Agrupación, a la de Los Es-
tudiantes, pero pronto tuvo la oportunidad de volver a procesionar junto 
al trono de La Lanzada.

Esta vez lo hizo de la mano de Ángel Márquez, es curioso, en año 
1980 este fue uno de los hermanos vara del tercio, pero no existía ninguna 
relación entre ellos, fue con el paso de los años, cuando surgió una estre-
chísima amistad entre ambos, llena de contenido, solamente rota cuando 
se produjo el fallecimiento de Ángel.

Cuando este último ostentó la presidencia de La Lanzada, lo invita-
ba a ir con él delante del trono, otra vez el sentimiento de cariño era latente 
y la sensación de disfrutar de la magna procesión del Viernes Santo por 
la noche volvió a repetirse como cuando en el año 1980 tuve el inmenso 
privilegio de convertirme en el 18 de La Lanzada.
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ECOS DE SEMANA SANTA
(Pedro Raja Blazquez)

Saeta,
sentimiento hecho cante,
que clama en luna llena,
con la brisa del levante,
por  calles de Cartagena.

Saeta,
un gloria que se eleva
al Cristo que va delante,
siendo grito que conlleva
un sentir emocionante.

Saeta,
se le canta a la cara,
durante su andadura,
compartiendo su mirada,
sufriendo por su tortura.

Saeta,
con tan sólo el redoblar
de un tambor ensordecido,
el aire se puede cortar,
al escuchar tu quejido.

Saeta,
sentida y bondadosa,
piadosa y comprometida,
como una flor hermosa
eres  pasión encendida.
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Saeta,
se te oye de madrugada,
entre silencio y clamores
con los pasos a su llegada,
al redoblar de tambores.

Saeta,
ofrenda de un penante,
un dolor, una amargura,
ese momento vibrante
envuelto por la ternura.

Saeta,
tu  eres eco de pasión
de todos los penitentes,
que sentimos la devoción
en nuestras almas silentes.
Saeta,
el cante de una pasión.
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La crucifixión 
y el delito de lesa majestad en Roma

Antonio José Florit Galiana
Historiador

La Semana Santa es sin lugar a dudas el tiempo litúrgico más im-
portante para un cristiano. Cargado como está de simbolismo en 
cada uno de sus actos, permite a los cristianos reflexionar sobre 
los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Cristo. Por 

este motivo, a lo largo de la historia, han interpretado este período no solo 
como el recuerdo de un hecho histórico, que en algunos casos ha servido 
de aula aleccionadora para las clases más populares, iletradas generalmen-
te, sino que un cristiano no tendría razón de ser que lo interpretara como 
algo diferente a un tiempo de perdón, penitencia y reconciliación fraterna, 
como parte integrante del mensaje fundamental del que es partícipe. A 
pesar de ello no será éste el enfoque principal de estas letras.

Mucho se ha escrito sobre los motivos y circunstancias históricas que 
dieron lugar a estos hechos y muchas las interpretaciones sobre los mismos 
que han expresado las innumerables ideologías, religiones y formas de vida 
de los diferentes autores que han relatado esta parte de la historia humana, 
fundamental para estudiar los últimos milenios de la  cultura  europea. Sin 
ella parece un sinsentido intentar una visión del mundo occidental. Es por 
ello que no pretendo dar un nuevo enfoque a lo que otros han dedicado 
ríos de tinta con mucho más acierto, sino recordar determinados aspectos 
que siempre me  han llamado la atención particularmente y que de alguna 
forman colocan en un contexto histórico los hechos que se relatan en los 
evangelios. El punto de vista expuesto será  eminentemente personal e his-
tórico, alejándome de cualquier interpretación religiosa.

Dentro de ese relato, la crucifixión es parte esencial del mensaje y 
por ello será ésta la que vamos a intentar dotar de un apropiado contexto 
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histórico. Las preguntas  fundamentales serían entonces ¿Qué crimen co-
metió Cristo para hacerse merecedor de semejante castigo? ¿A quien esta-
ban destinados ese tipo de  suplicios? ¿Eran habituales en el mundo de la 
época? ¿De dónde procedía tal costumbre?

En Roma la crucifixión estaba diseñada para delitos extremadamen-
te graves y preparada para dar un carácter aleccionador. Terriblemente do-
lorosa, podía alargarse durante días hasta que llegaba el momento de la 
muerte del reo y debido a su publicidad estaba también abierta a las burlas 
y chanzas de cualquiera que se acercara al lugar de la ejecución, lo que aña-
día un plus de humillación al acto. Por ello este tipo de ejecuciones estaba 
reservada a gentes de baja extracción social, esclavos o extranjeros podían 
ser el caso. Un ejemplo paradigmático podemos verlo en la rebelión de 
esclavos, la famosísima rebelión de Espartaco, que se desarrolló durante 
los años 73 al 71 a.C. en la península itálica y que nos cuenta Apiano en 
sus Guerras Civiles. Literalmente nos relata como los esclavos sublevados 
y posteriormente derrotados por Marco Licinio Craso “perecieron todos a 
excepción de seis mil, que fueron capturados y crucificados a lo largo de 
todo el camino que va desde Capua a Roma”.

¿Pero era una costumbre romana o había sido aprendida de pueblos 
limítrofes a lo largo de la historia de sus contactos como otras peculiarida-
des romanas? Se dice que tales métodos de ejecución ya fueron utilizados 
por asirios y persas y que a través de ellos pasaron a griegos y a otros pue-
blos del arco Mediterráneo. De fenicios y cartagineses se sabe que utiliza-
ban también la crucifixión como método de tortura. A menudo aparecía 
acompañada de otros suplicios como la exposición pública a la intemperie, 
la inanición, la flagelación o la rotura de miembros, lo que prolongaba la 
agonía del reo hasta límites insospechados y que por fin expiraba a causa 
de los dolores provocados, las hemorragias o la asfixia, tras horas o días de 
sufrimiento. Algunos autores relacionan el origen de tal costumbre a casti-
gar al reo utilizando como instrumento un árbol.

De lo anteriormente expuesto podemos observar que tales métodos 
no eran excepcionales en el mundo antiguo y menos aún en el orbe roma-
no ya que el Derecho Romano lo reservaba como práctica muy extendida 
para esclavos, rebeldes y delincuentes comunes. Es en éste aspecto donde 
quizás nos pueda sorprender el hecho de que se utilizara con Jesucristo. 
Práctica vetada a los ciudadanos romanos debido a sus humillantes caracte-
rísticas, siempre se consideraban otros métodos para conseguir una muerte 
más honrosa y benigna. La decapitación era el método elegido para ellos 
por ser más rápida y eficiente, merecedores como eran de un mejor trato, 
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reflejo de la  diferenciación social entre las distintas clases romanas, entre 
gobernados y gobernantes, entre libres y esclavos, entre ricos y pobres. 

¿Qué crimen cometió Cristo entonces para merecer semejante cas-
tigo? Evidentemente en un mundo politeísta como era el antiguo, poco 
importaba a un romano que a Jesús se le acusara por parte de las autori-
dades religiosas judías de blasfemia o de cualquier otro delito relacionado 
con alguna ley específicamente hebrea. Aunque el pueblo judío conservaba 
su propio ordenamiento jurídico y gozaba de cierta autonomía, estaba tu-
telado por las autoridades romanas y bajo su atenta mirada se desarrollaba 
su actuación, siempre y cuando no pusiera en peligro el poder romano que 
ejercía como con cualquier otro pueblo conquistado. Acusaciones de ha-
berse declarado hijo de Dios por parte de Jesús o la de no haber respetado 
el sabbath, caerían en saco roto frente a las autoridades romanas de no apa-
recer algo más concluyente y definitivo a sus ojos. Es muy poco plausible 
que el gobierno de Roma tuviese en consideración semejantes acusaciones 
a menos que aparecieran excepcionales circunstancias que se sumaran a las 
de carácter religioso y que pusieran en cuestión el poder ejercido por Roma 
en el área. Bien es verdad que estamos hablando de un territorio de espe-
cial sensibilidad religiosa y que en él abundaban toda clase de iluminados 
y profetas, figuras que a lo largo de la historia del pueblo judío tuvieron 
un papel fundamental. Permitidos todos ellos por Roma que los toleraba 
como manifestaciones culturales de carácter local, eran aceptados siempre 

Fotograma de la película Espartaco (1�60) en el que el protagonista aparece en la cruz.  
Fuente: ocultaimagen.blogspot.com
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y cuando no pusieran en cuestión su poder ni resultaran una amenaza a su 
dominio.

Uno los hechos más claros que ponían en cuestión la autoridad ro-
mana y que sin duda aparecía ante cualquier ciudadano romano como el 
delito más grave del ordenamiento jurídico era el de lesa majestad. Delito 
grave que altera el orden establecido, va dirigido contra la misma natura-
leza del estado, se considera un crimen contra el pueblo y el gobierno del 
príncipe y va asociado siempre con la traición. El levantamiento contra la 
majestad del pueblo romano, es decir ofender o poner en cuestión la auto-
ridad y dignidad del pueblo de Roma, significaba suscitar la rebelión con-
tra Roma y poner en cuestión los propios ritos fundacionales de la ciudad. 
Aparecía ya castigado en las leyes de las Doce Tablas con la pena capital y 
la humillación a los que se hubieran atrevido a ejercerla. 

Según algunos autores su origen estaría en el establecimiento de la 
propia fundación de Roma, en la leyenda de Rómulo y Remo, cuando este 
último desafía la autoridad de su hermano al atravesar los límites trazados 
por el arado, límites que dibujan las murallas de la futura ciudad y que 
establecen el espacio sagrado de la misma. El pomerium. Remo se burla y 
pone en cuestión la autoridad de su hermano con este acto y establece así 
el primer ejemplo de delito de lesa majestad. Su condena a muerte aparece 
entonces como respuesta a un hecho sedicioso y la pena capital que Rómu-
lo impone a su hermano da solución a tal traición, sedición imperdonable 
y sacrílega que no debe quedar impune.

Si en el mismo hecho de la fundación de Roma, bien es cierto que 
de manera mítica, se nos muestra este sentido estricto de la justicia que a lo 
largo de su historia desarrollaron los romanos, orgullos como estaban de su 
supuesta imparcialidad, no nos cabe la menor duda de que la aplicación de 

Escultura de la loba amamantando a Rómulo y Remo
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la ley romana en de los territorios que estaban bajo su dominio, y a lo largo 
de toda su historia, se empleaba a raja tabla, especialmente en los casos en 
los que se sometía al reo a la pena capital. En estos casos no solo se utilizaba 
la crucifixión como método de ejecución, sino que podían aparecer otras 
formas como la decapitación o la asfixia, pero reservando el primero para 
el delito de traición, que según la ley romana era el más despreciable de los 
crímenes, amén de un amplio catálogo crímenes entre los que estaban la 
piratería, la sedición, la traición o la deserción del ejército. Supuestamente 
el derecho romano protegía al ciudadano de ese método de castigo.

Lógicamente la administración de la justicia en las provincias roma-
nas cuando se trataba de delitos mayores (traición), caía exclusivamente en 
manos de la autoridad propiamente  romana y se dejaban otros delitos, que 
podíamos considerar en este caso como menores (blasfemia) en manos del 
gobierno local, utilizando así leyes  con las que la gente estaba ya  familia-
rizada y que se ajustaban a la tradición del territorio en el que se impartía 
justicia y aparentando una continuidad por parte de las élites locales en 
el  gobierno. De siempre ha sido muy útil para una potencia ocupante 
la colaboración con determinadas clases sociales locales, ya que ambas se 
beneficiaban de ese acuerdo tácito o expreso. Hay que que señalar por otra 
parte, que en lo realmente importante esa colaboración desaparecía cuan-
do los intereses divergían o ponían en cuestión el dominio de la potencia 
ocupante. En el caso de Jesús este pudo ser el caso.

Los métodos de tortura aplicados en el proceso de Jesús encajan con 
los habituales  delitos aplicados a los anteriormente relatados y que nos 
hacen sospechar que este proceso estaba más cerca de tener un carácter 
político, léase lesa majestad, que relacionado con la delincuencia común, 
como en algún momento de los evangelios podría deducirse. El episodio 
de Barrabás encajaría en este tipo de interpretaciones.

Por otra parte la crueldad mostrada en el proceso de Jesús no es nada 
extraordinaria si la comparamos con los métodos habituales desplegados 
por la justicia romana. Un claro ejemplo de esto es el castigo que se aplica-
ba a los soldados romanos cuando cometían faltas consideradas como muy 
graves. Dictada en este caso por el tribuno militar desplegado en la legión 
correspondiente, consistía en ser golpeado hasta la muerte por sus compa-
ñeros, mediante piedras o palos, pues el incumplimiento de su deber había   
puesto en peligro la vida de sus colegas. Era la fustuatium. En condenas 
algo menores se aplicaba la animadversio fustium. Consistía ésta última 
en la flagelación pública del condenado,  en la que se añadía la vergüenza 
pública al doloroso castigo corporal. Vemos que ambas condenas tienen 
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elementos comunes que nos recuerdan a episodios bíblicos  y difieren en 
muy poco a la habitual imagen que tenemos en el imaginario occidental.

Quizás el aspecto fundamental dentro del proceso a Jesús, circuns-
crito a los aspectos de los que estamos tratando, sea el relativo a la con-
fesión de que se atribuyera el título de rey de los judíos, entrando así en 
cuestiones cuya repercusión política derivan en el delito de sedición y trai-
ción. Dotarse de la calidad monárquica por aquel entonces, en territorio 
bajo jurisdicción romana, era sobrepasar meramente el delito de blasfemia 
e hizo que la justicia romana se interesase por el asunto, ya que nadie podía 
otorgarse semejante dignidad sin poner en grave peligro la dignidad impe-
rial del príncipe, cuyo menoscabo además ponía en cuestión el débil equi-
librio político que se daba en la zona. Más cuando en Palestina se daban las 
condiciones idóneas para producirse un levantamiento ante la ocupación 
romana,  como casi cuatro décadas más tarde se vería en la destrucción del 
Templo de Jerusalén en el año 70 d.C. por parte del que a la postre sería el 
futuro emperador Tito Flavio  Sabino Vespasiano.

Es decir, Jesús, hebreo autoproclamado como rey ante las autorida-
des judías y romanas, asume bajo su propia responsabilidad la dignidad 
más alta, la monárquica, odiosa siempre por lo demás para un romano, en 
una zona abierta a una más que probable rebelión, donde se cuestiona a la 
potencia ocupante y auténtica potencia hegemónica del arco mediterráneo 
en ese momento. Es ésta y no otra, si hablamos exclusivamente dentro del 

Momento en el que Pilatos ofrece a los judíos la elección entre Jesús o Barrabás en la 
película La Pasión de Cristo (2004). Fuente: www.supuestonegado.com
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contexto histórico e intentamos acotarlo solo a este razonamiento, por lo 
que Jesús fue crucificado a causa de los delitos de traición y sedición. Solo 
así se entiende que se le aplique la crucifixión a alguien como Jesús, que 
en el caso de considerarlo en su faceta más humilde como un rabí, podría 
resultar peligroso a determinadas élites religiosas judías. La justicia romana 
había de ser implacable  y ejemplificante para con alguien que osara pro-
clamar semejante cosa.

Así se comprende que una vez crucificado, se le colocara el título 
INRI sobre su cabeza coronada de espinas, añadido burlesco muy del gusto 
romano que intentaba ridiculizar al personaje incluso más allá de su muer-
te. El acrónimo no tiene otro significado que el  Jesús de Nazareth Rey de 
los Judíos, o lo que es lo mismo Iesvs Nazarenvs Rex Ivdaeorum.

Imagen del Cristo de La Lanzada en la cruz
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LAS LANZADAS DE ESPAÑA: 
SEVILLA
Santiago García Lorca

Este 40 aniversario queremos hacer un repaso a las diferentes Asocia-
ciones de Fieles, Cofradías o Agrupaciones que tienen al Santísimo 
Cristo de La Lanzada como imagen titular. 

Es muy curioso comprobar como uno de los pasajes más importan-
tes de La Pasión de Jesucristo no siempre lo tenemos representado en todas 
las ciudades pasionarias, del mismo modo que es bastante característico 
las diferentes representaciones iconografías que se realizan de un mismo 
hecho histórico.

El objetivo del presente escrito es dar a conocer las diferentes mane-
ras de vivir La Pasión en distintos lugares tales como Sevilla, Córdoba, Pa-
lencia, etc; en un intento de poseer una perspectiva general de la recreación 
del momento en el que se certifica la muerte de El Salvador. Así pues, co-
menzamos nuestro particular viaje. Para este año 2019 comenzamos con:

SEVILLA

Nos detenemos en, tal vez, la Semana Santa por antonomasia, la que 
más fieles mueve en toda España. Aunque sus inicios se remontan a princi-
pios del siglo XV, en el entorno de la Iglesia de San Martín (1421) la actual 
Hermandad es la consecuencia de la unión de varias agrupaciones de fieles 
en donde encontramos a la Hermandad Sacramental de San Martín y la 
Hermandad de la Concepción del Convento de Regina (1815), junto con 
otras como La Santa Espina, la Sacramental de San Martín, la Concepción 
de Regina, la Esperanza Divina Enfermera, la de Nuestra Señora de Guía, 
y la de María Santísima del Buen fin; todas ellas con la caridad, el cuidado 
de los enfermos y la cristiana sepultura de sus fieles. 
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El nombre que recibe 
esta Lanzada es Hermandad 
del Santísimo Sacramento, 
Santa Espina de la Corona de 
Nuestro Señor Jesucristo, In-
maculada Concepción de Ma-
ría y Ánimas Benditas

Las imágenes titulares 
son Santísimo Cristo de la 
Sagrada Lanzada, María San-
tísima del Buen Fin, Nues-
tra Señora de Guía, San Juan 
Evangelista, Nuestra Señora de 
la Esperanza “Divina Enferme-
ra”, Inmaculada Concepción. 
Del primero hemos de comen-
tar que se trata de una obra 
de Antonio Illanes Rodríguez, 
de 1929. Es la primera de este 
imaginero para la Semana Santa 

Antiguo libro de reglas de la Hermandad Sacramental de la Sagrada Lanzada

Atiguo retablo exterior

La Lanzada 2019.indd   68 20/3/19   12:41:33



Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno 6�

Imagen del Cristo de La Lanzada de Sevilla
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de Sevilla. Actualmente sus obras 
pueden comprobarse en un mu-
seo que lleva su nombre. La ima-
gen, mide 1,67 m. de altura y fue 
realizada en pino de Flandes. Se 
bendijo el 12 de marzo de 1929 
en la Iglesia de San Gregorio y ha 
sido restaurada en varias ocasio-
nes: 1957 y 1981; la policromía 
actual se le debe a Manuel Gon-
zález Santos. Con motivo del 50 
aniversario en el año 1979 proce-
sionó en el trono de la Virgen del 
Buen Fin y en el 75 aniversario 
realizó una visita (2004) a la Casa 
Museo donde fue tallada la ima-
gen.

Por su parte, María San-
tísima del Buen Fin es obra de 
Juan de Astorga, en 1810. La talla 

mide 1,60 m y posee la cara realizada 
a modo de mascarilla de papelón so-
bre la base de un cráneo. Con varias 
restauraciones a lo largo de la historia, 
destacamos la de Manuel Escamilla 
en 1957 en la que se le incorpora un 
entreceño que le da un mayor natura-
lismo a su rostro. Ésta imagen susti-
tuye a la original de 1670, destruida 
por los franceses en el asalto a la Pa-
rroquia de San Basilio, lugar donde en 
esa efeméride se encontraba. En 2010 
la hermandad celebró sus 200 años en 
una procesión extraordinaria en la que 
salió bajo palio, en un recorrido que 
conectó con la capilla de la parroquia 
de San Marcos, donde fue bendecida.

Detalle del rosto del Cristo

Santítisma Virgen del Buen Fin
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Otra imagen titular es Nuestra 
Señora de Guía, obra del escultor José 
Rodríguez Rivero-Carrera realizada en 
el año 1983, quien remodela una ima-
gen anterior del tallista Antonio Illa-
nes. De estilo neobarroco mide 1,62 
m y se trata de una de las advocaciones 
con más tradición de toda la Herman-
dad, remontándose incluso a los años 
de la fusión de 1642.

San Juan Evangelista es otra talla 
digna de mención. De autor descono-
cido es considerada por algunos la me-
jor imagen de la Semana Santa Sevilla-
na data del año 1703, siendo además 
de las más altas, llegando a medir 1,70. 
Realizada en madera policromada pa-
rece ser obra de Pedro Roldán, o al, 
menos, atribuible a su escuela.

La siguiente imagen titular es Nuestra Señora de la Esperanza “Di-
vina Enfermera”, que data de mediados del siglo XVI, también anónima, 
aunque la última fase de remodelación es de Antonio Lastrucci. En su 

Otra imagen de la Virgen

Imagen de la Virgen bajo palio
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momento fue la imagen titular de 
la Cofradía en el año 1981. 

Se trata de una imagen de 
gran devoción cuya advocación 
tiene su origen en el año 1249, 
momento en el que el rey Fernan-
do III funda el Hospital de la Co-
rreduría. Tras el cierre del Hospital 
en el año 1587 la imagen es tras-
ladada a la iglesia de San Martín, 
momento en el que se funda la 
Hermandad. La imagen es proce-
sionada de forma anual el primer 
sábado del mes de octubre

Cerrando esta parte de imá-
genes titulares nos encontramos 
con la Inmaculada Concepción, 
del escultor Cristóbal Ramos en 

Nuestra Señora de la Guía

Inmaculada Concepción

Talla de San Juan Evangelista
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1794. De estilo barroco y madera 
policromada, posee las manos ex-
tendidas en posición orante y en 
1985 fue restaurada por Rivero 
– Carrera.

Las imágenes No titulares 
están compuestas por Longinos a 
caballo, María Magdalena, María 
de Cleofás y María Salomé, grupo 
fue realizado por el imaginero José 
Antonio Navarro Arteaga y su de-
but fue el Miércoles Santo del año 
1999. Sustituyó el anterior grupo 
realizado por el tallista Elías Garó 
del año 1987, el cual fue vendido 
en parte del conjunto del paso de 
la Hermandad de la Lanzada de 
Campo de Criptana. 

En la Semana Santa de 
2003 sufre un accidente cuando 
es bajado del paso de misterio, 
hecho que obliga a realizar una 
profunda restauración por parte 
del autor imaginero, saliendo to-
talmente reformado en la Semana 

Santa de 2004.
Desde hace pocos años perma-

nece expuesto durante todo el año en 
una de las Capillas de la Iglesia de San 
Martín.

Todas las imágenes de este grupo 
escultórico están realizadas en madera 
policromada de talla completa, aunque 
son vestidas ocultando en parte tan tra-
bajada policromía.

*Fotografías de Francisco Santiago, 
Juan Rodríguez, Alberto García Acevedo 

y Miguel A. Botija. 

Longinos a caballo

Imagen de Longinos en el trono 
durante la procesión

María Magdalena, María de Cleofás 
y María Salomé
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LAS RETRANSMISIONES 
DE TELEVISIÓN 

(segunda parte)

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

Antes de iniciar la lectura de este artículo quiero hacer una rectifi-
cación con respecto al error de una fecha cometido en el artículo 
de la edición del libro de 2018. Dicho error hace referencia a 
la fecha de publicación de una cinta VHS por el rotativo La 

Verdad con el resumen de la procesión de Miércoles Santo de 1994. Pues 
bien, la publicación se produjo en 1995 y no, como erróneamente escribí, 
en 1994.

  Una vez hecha esta aclaración, quiero manifestar mi agradecimien-
to al equipo redactor de esta nueva edición del libro La Lanzada 2019 por 
la confianza depositada para que uno de mis artículos forme parte de las 
colaboraciones de este libro.

Retomaremos el tema de Las retransmisiones de televisión donde lo 
dejamos el año pasado y lo haré comentando el resto de empresas tele-
visivas que han realizado o realizan en la actualidad retransmisiones de 
nuestras procesiones a nivel local, nacional o actualmente por internet a 
todo el mundo.

Comienzo esta exposición por la empresa más cartagenera de todas, 
TeleCartagena, empresa local de emisión por cable, que inicia su andadu-
ra allá por el año 1987, concretamente, el 18 de diciembre, desde unos 
modestos estudios ubicados en la calle Reina Victoria de nuestra ciudad, 
actualmente con una gran sede en la calle Carmen Conde. Ya en el año 
1988, nos deleita con la grabación del pregón de Semana Santa y de nues-
tras procesiones y su posterior emisión en diferido hasta el año 1990, en 
el que ya se inicia la emisión en directo de todas las procesiones hasta la 
actualidad, dejando únicamente las emisiones en diferido para la proce-
sión de la madrugada del Viernes de Dolores, la del Cristo del Socorro, 
y la emisión de la madrugada de Viernes Santo, esa noche tan entrañable 

La Lanzada 2019.indd   75 20/3/19   12:41:35



�6 Agrupación del Santísimo Cristo de La Lanzada

del Encuentro marrajo. Tiene, además, la bendita costumbre de repetir 
la emisión de todas las procesiones una semana después del término de 
nuestra Semana Grande.  Sin lugar a dudas, Francisco Escudero de Castro 
ha sido la referencia en la retransmisión de los desfiles pasionales, siendo 
su voz equivalente a la de Manuel López Paredes en sus retransmisiones 
radiofónicas. En los últimos años, han tomado el relevo Silvia Mateo y 
Ester Alfonso para este cometido. Muchos han sido los procesionistas de 
rancio abolengo que fueron y son invitados a las retransmisiones. Entre 
otros, podemos destacar a Balbino de La Cerra, Federico Vilar, Ricardo 
Díaz Manresa, Federico Trillo, Arturo Pérez Reverte, Ginés Fernández Ga-
rrido, Alfonso Pagán, Juan Mediano Durán, Jesús Muñoz, María V. Botí y 
un largo etcétera. En resumen, una lista interminable que ha enriquecido 
cada emisión de los desfiles procesionales con sus comentarios. En este sen-
tido, he de decir que una de mis retransmisiones preferidas es la realizada 
desde la calle Mayor, un Viernes Santo, 14 de abril, de 1995, donde un 
elenco formado por Ricardo Díaz-Manresa, Federico Trillo y Arturo Pérez 
Reverte, además del omnipresente Paco Escudero, despliegan todo su saber 
semanasantero durante la retransmisión.

Además de los presentadores y colaboradores, también ha sido im-
portante el trabajo del resto de empleados de este canal como es el caso 
de los cámaras José del Cerro, César Sánchez y, como no, de la incansable 
realizadora Loles Rodríguez, presente en todas las retransmisiones. 

 Diversas y variadas han sido las ubicaciones donde TeleCartagena 
ha colocado sus cámaras para la grabación o emisión de las procesiones 
tales como las calles Mayor, Puertas de Murcia, Cañón, incluso la plaza 
de San Ginés, en la puerta del conocido Bar Sol, calle San Francisco. Lo-
cales como la CAM de la calle Mayor o La Tertulia en Puertas de Murcia 
han servido estudios improvisados de televisión para la ubicación de los 
comentaristas. 

De la misma manera, recordar que TeleCartagena (también en esto 
fue pionera) retransmitió a través de su antigua página web www.Tele-
Cartagenaonline.es, y la del Ayuntamiento de Cartagena, en directo y en 
diferido, para todo el mundo, las procesiones de nuestra ciudad en 2008. 
Desde esa fecha no han dejado de hacerlo, aunque la web ya no se encuen-
tra operativa. Las retransmisiones comenzaron el jueves ,13 de marzo de 
2008 con un resumen de las procesiones del año 2007; a partir de ahí se 
retransmitieron en directo y se seguirían emitiendo en diferido hasta que 
comience la procesión siguiente, exceptuando la del Cristo del Socorro y la 
del Encuentro, de la que se darían amplios resúmenes. Las retransmisiones 
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en diferido podrían seguir viéndose en su web durante el mes siguiente a la 
finalización de la Semana Santa.

Como dato anecdótico, y no por ello menos importante, la Agru-
pación marraja del Santísimo Cristo de La Lanzada, de la mano de José 
Sánchez Macías, presidente por aquellas fechas y presidente de honor en la 
actualidad, nombra en el año 1997 a TeleCartagena hermana de honor de 
la misma. En un acto, según cuenta Francisco Escudero durante la retrans-
misión de la procesión de Viernes Santo, muy íntimo, realizado en el local 
de La Tertulia, desde donde se realizan los comentarios de la procesión.  

En resumen, este canal es la historia viva procesionil de la Semana 
Santa cartagenera desde hace más de 40 años. Dentro de este modesto ar-
tículo y publicación semanasantera, querría agradecerle eternamente su la-
bor y desear que la misma se alargue muchísimos años más en el tiempo.

Otra cadena de televisión que, en este caso, es el primer canal pri-
vado de ámbito autonómico fundado en la Región de Murcia, constitui-
da en el año 1994 y que también ha realizado alguna retransmisión ha 
sido TVM, Televisión Murciana. Esta cadena, según consta en mi archivo 
particular, ha realizado dos retransmisiones de nuestra Semana Santa. La 
primera fue el Viernes Santo, 10 de abril, de 1998. Durante la misma, se 
ubicaron las cámaras en la confluencia de las calles Cañón y Mayor, con 

VHS con la retransmisión de la procesión del Viernes Santo de 1��8
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locución de Manuel López Paredes y Fernando Rosa. Emitió la señal de la 
procesión en directo al grupo de empresas televisivas llamado Localmedia, 
formado por pequeñas televisiones privadas de toda España, con lo cual 
la procesión se pudo ver en todo el territorio nacional. Un año más tarde, 
y en colaboración con la empresa Pryca, se editaría una cinta VHS con el 
contenido íntegro de la retransmisión. 

La segunda emisión, realizada por esta cadena televisiva, tendría lu-
gar el Martes Santo, 7 de abril, de 2009. Las cámaras estuvieron colocadas, 
en esta ocasión, en calle Mayor, Cañón y Calle del Aire. La locución corrió 
a cargo de Ángel Julio Huertas y Pablo Muñiz.

En la madrugada del día 13 de abril, Jueves Santo, al día 14 de abril, 
Viernes Santo de 2006, inicia sus emisiones y retransmisiones en directo el 
ente autonómico 7 Región de Murcia, 7RM hasta el año 2012. Entre agos-
to de 2012 y marzo 2015 deja de realizar retransmisiones en directo, repi-
tiendo, durante ese periodo, procesiones ya retransmitidas de Cartagena y 
del resto de la región. A partir de esa última fecha, cambia la gestión y el 
nombre del canal, pasando a llamarse 7 Televisión Región de Murcia, 7.

La primera emisión realizada es la relativa a la procesión del En-
cuentro, Madrugada de Viernes Santo de 2006, coincidiendo con la inau-
guración del canal, y siendo la primera y única vez que se ha realizado en 
directo una emisión de dicha procesión. La misma contará con la dirección 
del Agónico Agustín Alcaraz Peragón, así como con los comentarios del 
periodista Francisco Rivas, de Ondacero y Pedro Ferrández Flores, ex Her-
mano Mayor Marrajo. Las cámaras se instalaron a lo largo del eje formado 
por las calles del Duque hasta calle San Miguel. Previo a la retrasmisión, se 
proyectó un pequeño reportaje de lo acontecido durante los días anteriores 
a la misma; teniendo todo una duración de casi tres horas.

En 2007 le tocaría el turno a la procesión del Martes Santo, 3 de 
abril. Las cámaras estuvieron colocadas en la calle Mayor y en la calle del 
Cañón y los comentarios corrieron a cargo de Silvia Mateo, Ricardo Díaz 
Manresa y Ángel Julio Huertas.

El Viernes Santo, 21 de abril de 2008, la procesión del Santo Entie-
rro de la Cofradía Marraja es la protagonista de la emisión en directo. Co-
mentaba dicho desfile, de nuevo, Silvia Mateo y Pedro de Jódar. Las cáma-
ras se colocaron en la confluencia de Calle del Cañón con Calle Mayor.

Corría el año 2009, concretamente, el Miércoles Santo, 8 de abril, 
cuando 7RM realiza la retransmisión en directo de la Magna Procesión del 
Prendimiento de Cristo de la Cofradía California. Las imágenes fueron 
captadas desde la salida de Santa María, Calles Aire, Cañón y Mayor, sien-
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do comentadas por Silvia Mateo y Ángel Julio Huertas.
El 4 de abril de 2010  fue Domingo de Resurrección y ese día re-

transmitió la procesión desde la puerta de Santa María, calle del Aire y 
Jara. Comentada por Ginés Fernández Garrido y Silvia Mateo. Por prime-
ra vez, dicha emisión llegó fuera de nuestras fronteras.

El 22 de abril de 2011, repite retransmisión la procesión marraja 
del Santo Entierro. Las imágenes se tomaron en Las Puertas de Murcia y 
los comentaristas fueron Ernesto Ruiz Vinader y Silvia Mateo. Como dato 
curioso, comentaremos que hubo un problema durante la misma, siendo 
interrumpida la emisión aproximadamente cuando el tercio de la Magda-
lena pasaba ante las cámaras. Una vez solucionado el problema, se emitió 
en diferido el resto de la procesión.

7RM retransmite el 2 de abril de 2012 la procesión de Lunes Santo 
desde la puerta de Santa María y el eje calle del Aire a calle Mayor, pasando 
por la calle del Cañón. Con los comentarios de Agustín Alcaraz y Silvia 
Mateo. También nos deleitará con la retransmisión del Martes Santo, 3 de 
abril. Con los comentarios de Pedro Pena y Silvia Mateo. En aquella oca-
sión, las cámaras se situarían en la calle Mayor y Cañón.

Después de unos años donde no se hace ninguna retransmisión, 
como hemos comentado, 7RM reanuda las emisiones en directo de nues-
tras procesiones en 2016 por partida doble. El 27 de marzo, con el Viernes 

Publicaciones en DVD de La � y CNB
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de Dolores californio y el 4 de abril, con el Sábado Santo marrajo. Las 
imágenes son tomadas en la Calle del Cañón, esquina con Mayor, para el 
Viernes, y comentadas por Rafael del Baño Zapata y Alfonso de la Cruz; 
emitiendo desde Santa Florentina con puertas de Murcia, para el Sábado, 
y comentadas por Agustín Alcaraz y Alfonso de la Cruz.

En 2017 se retransmite la procesión del Domingo de Ramos, 9 de 
abril, desde la esquina de calle del Cañón con Calle Mayor y con comen-
tarios de Rafael del Baño y Alfonso de la Cruz. También forma parte de 
la retransmisión la llevada a cabo el Sábado Santo, 15 de abril, con las 
cámaras de 7TV situadas en la puerta de Santa María, Calle del Aire, para 
disfrutar de la recogida. Los comentarios corren a cargo de Ginés Fernán-
dez Garrido y Alfonso de La Cruz.

Las retransmisiones, hasta tres, se inician en 2018 con la procesión 
de Viernes de Dolores, 23 de marzo, desde la calle del Cañón, comentada 
por Rafael del Baño y Alfonso de La Cruz. Continúan las emisiones con 
el Lunes Santo, 26 de marzo, desde el eje calle Serreta y Caridad, a las 
puertas del templo de Nuestra Patrona, narrada magníficamente por Ginés 
Fernández Garrido y Alfonso de La Cruz. Finalizarán las emisiones con 
la procesión del Domingo de Resurrección, 1 de abril, desde la puerta de 
Santa María, calle del Aire y Jara. Comentan Alfonso de La Cruz y Paloma 
Pérez Galindo, conmemorando el 75º aniversario fundacional de la Cofra-
día Blanca.

Por otro lado, resulta preciso apuntar la existencia de otro canal de 
televisión local, que inicia su andadura alrededor de 1990, cuyo nombre 
era CNB televisión, Cartago-nova Broadcast Sl. Aunque no ha retransmi-
tido en directo, sí lo ha hecho en diferido en multitud de ocasiones desde 
sus inicios. Tienen a Julián Conesa como locutor, el cual se irá apoyando 
en diversos procesionistas para hacer más amena la emisión.

Comenzamos con la exposición de las diversas grabaciones que exis-
ten en el archivo del autor con la Madrugada de Viernes Santo de 1993 
con imágenes tomadas en la Pescadería y en la plaza del Lago. 

Continuamos en 1994 con la procesión de Miércoles Santo, 23 
de marzo, la Magna del Prendimiento, con comentarios de José Antonio 
Moya y Balbino de la Cerra y con la del Santo Entierro de la Cofradía 
Marraja, Viernes Santo, 25 de marzo, narrada por Manuel López Paredes. 
Como curiosidad, debo apuntar que el audio de las mismas está obtenido 
de la retransmisión en directo realizada por RNE, desde la salida de la igle-
sia de Santa María, mezclándose, una vez más, televisión y radio. Además, 
nos encontramos con la procesiones  de Domingo de Ramos, 20 de marzo, 
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Imagen del Cristo de La Lanzada en su procesión del Viernes Santo
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y Domingo de Resurrección, 27 de marzo, grabadas, en un sitio poco ha-
bitual como es la calle del Parque y comentadas por Andrés M. Hernández 
Martínez.

En el año 1995, los días 9, 12, 14 y 16 de abril nos deleitará, res-
pectivamente, con la grabación de las procesiones de Domingo de Ramos, 
Miércoles Santo, Viernes Santo y Domingo de Resurrección, con imágenes 
tomadas a la recogida en Santa María, excepto el Domingo de Ramos, que 
emiten la salida.

Los días 31 de marzo,1, 2,3, 5 y 7 de abril de 1996 son testigos de las 
procesiones de Domingo de Ramos, Lunes Santo, Martes Santo, Miércoles 
Santo, Viernes Santo y Domingo de Resurrección con locución de Andrés 
Hernández Martínez e imágenes grabadas desde la Sociedad Económica de 
Amigos del País.

Miércoles Santo y Viernes Santo son los días elegidos en el año 1997, 
19 y 21 de marzo, donde, de nuevo, imágenes de la recogida de ambas pro-
cesiones cobran protagonismo.

En 1998, consta, en mi archivo, las grabaciones de Viernes Santo, 
10 de abril, con comentarios de Federico Vilar y de Domingo de Resurrec-
ción, 12 de abril, comentada por Diego Segovia. Las imágenes correspon-
den, como casi siempre, a la recogida de ambos cortejos procesionales.

Viernes Santo 2 de abril de 1999, 21 de abril de 2000, 6 de abril 
de 2001, 29 de marzo de 2002, 18 de abril de 2003, 9 de abril de 2004, 
14 de abril de 2006 nos deleitan con imágenes grabadas desde la Sociedad 
Económica de amigos del País a la recogida.

En 2007, los días, 2, 4 y 6 de abril respectivamente corresponden 
a la recogida de Lunes, comentada por José Francisco López Martínez, 
Miércoles Santo y un paseo por la iglesia de Santa María, pues la procesión 
de Viernes Santo fue suspendida por el peligro de lluvia. Además de una 
grabación de la Madrugada marraja, 5 de abril, y la salida de la procesión 
de Sábado Santo, 7 de abril.

De la Semana Santa de 2015, desarrollada desde el 13 de abril al 20 
del mismo mes, con presencia en el archivo, tenemos Viernes de Dolores, 
Domingo de Ramos, Miércoles Santo, Viernes Santo y Domingo de Re-
surrección. Imágenes tomadas desde la puerta de Santa María. Este último 
año, será el germen para unas nuevas emisiones bajo el nombre de Carta-
gena Cofrade, fila 7 producciones. 

Una nueva idea surge desde internet en esta dirección: www. Car-
tagenacofrade.es. Es la web Cartagena Cofrade, fila 7 producciones que 
con la intención de emitir, después de grabar, también nuestra inigualable 
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Semana Santa y/o cualquier otro acto asociado a ella podamos disfrutarla 
todo el año.  Harán todas las grabaciones en alta definición.

Inicia su andadura en 2016, aún en sociedad con CNB. Como 
locutores trabajan Gaspar Zamora y Julián Conesa, que repetirán en los 
próximos años. Ese primer año grabarán desde la puerta de Santa María, 
también realizan tomas desde dentro de la iglesia, incluyendo entrevistas 
con los procesionistas protagonistas de esos días. Es lo que ellos llaman “La 
Semana Santa desde dentro”. Como decíamos, en 2016 graban las proce-
siones del Cristo del Socorro, 17 de marzo, Miércoles Santo, 23 de marzo, 
Viernes Santo, 25 de marzo y Domingo de Resurrección, 27 de marzo.

En 2017 los días 6, 11, 13 y 16 de abril colgarán en su web las proce-
siones del Cristo del Socorro, Martes Santo, Madrugada de Viernes Santo 
y Domingo de Resurrección. Con los mismos presentadores que en 2016.

En la Semana Santa de 2018, solo veremos la procesión de Jueves 
Santo del Cristo de Los Pescadores de Cabo de Palos y la procesión de Do-
mingo de Resurrección, coincidiendo con el 75º aniversario fundacional 
de la Cofradía del Resucitado. Serán los días 29 de marzo y 1 de abril.

Otra televisión de ámbito regional que empieza a retransmitir las 
procesiones cartageneras es Popular TV Región de Murcia.

Inicia su andadura en 2012 con la emisión de la procesión marraja 
de Lunes Santo, 2 de abril, la de las Promesas de la Piedad. Como locutor 

El tercio de La Lanzada desfilando el Viernes Santo
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actúa Quini Ferrando. Emiten tomando la emisión de TeleCartagena y es 
transmitida al resto de televisiones del grupo Popular TV de España.

En 2014 dará en directo la procesión de Lunes Santo, 14 de abril, 
con la señal de TeleCartagena desde puertas de Murcia y Miércoles San-
to, 16 de abril, desde la calle Serreta-Caridad con comentarios de Susana 
Mendoza.

Para 2015 retransmitirá en directo las procesiones del Viernes de 
Dolores californio, 27 de marzo, desde el templo de la Caridad, y el Lunes 
Santo marrajo, 30 de marzo, con señal íntegra de TeleCartagena, desde 
puertas de Murcia y Viernes Santo marrajo, 3 de abril, desde la puerta de 
Santa María y las calles del Aire y Cañón. Quini Ferrando y María José 
Andreu Navas serán los comentaristas.

El 23 de marzo de 2016 fue Miércoles Santo. Se retransmitió simul-
táneamente con 13TV para toda España. Ese día, Popular TV RM retrans-
mite la procesión Magna California del Prendimiento de Cristo desde las 
Calles Aire, Cañón y Mayor. Paloma García Medina, Francisco de la Cerra 
Martínez y José Sánchez Conesa.

El Lunes Santo, 10 de abril de 2017, se retransmite íntegra la proce-
sión de las Promesas de La Santísima Virgen de L a Piedad de la Cofradía 
Marraja, tomando, de nuevo, la señal de TeleCartagena.

 En 2018, aparece en nuestras pantallas la procesión marraja de Lu-
nes Santo, 26 de marzo, desde la calle Serreta, compartiendo emisión con 
7TV, y la procesión california del Prendimiento de Miércoles Santo, 28 de 
marzo, desde puertas de Murcia, siendo la señal completa de TeleCartage-
na.

Una cadena de televisión comarcal conocida como Mar Menor TV, 
MMTV, retransmite en directo las procesiones de Cartagena a principio 
del siglo XXI. Así, en el año 2000, en asociación con el operador de tele-
fonía y televisión ONO, que dará las procesiones para todo el territorio 
nacional, se emite el desfile de Viernes Santo, 21 de abril, procesión del 
Santo Entierro, desde Puertas de Murcia y con comentarios de Silvia Ma-
teo y Francisco Montesinos Pérez-Chirinos .

Al año siguiente, también con ONO como testigo, en el año 2001, 
retransmitirá el Miércoles Santo californio, 4 de abril, y Viernes Santo 
marrajo, 6 de abril. El viernes instalan las cámaras en Puertas de Murcia, 
con imágenes aéreas desde el edificio de la plaza del Icue, teniendo a Je-
sús Muños Robles y María Comas Gabarrón como comentaristas, junto 
al presentador de la cadena José Antonio Navarro. Retransmiten después 
la recogida en Santa María, curiosamente desde la acera de la Cofradía 
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California. Esta vez solo con el sonido de la calle. Sin ningún tipo de co-
mentarios. 

En el año 2002 vuelven a realizar la misma asociación y con el mis-
mo presentador de la cadena, emitiéndose, de nuevo, el Miércoles Santo, 
27 de marzo, con comentarios de Mari Carmen Gómez, el Viernes Santo, 
29 de marzo, con los mismos comentaristas que el año anterior y además 
del Domingo de Resurrección, 31 de marzo, con Pedro Pena. Instalando 
las cámaras en Puertas de Murcia.

El Viernes Santo del año 2003, 18 de abril, se emite desde la calle 
Puertas de Murcia. Los comentarios fueron a cargo de José Antonio Nava-
rro y Mari Carmen Gómez Galiana.

En 2004, MMTV emitirá el Viernes Santo,9 de abril, sin ningún 
tipo de comentario desde el mismo sitio que en 2003.

 En el año 2016, una nueva cadena se une a la emisión de procesio-
nes cartageneras. En este caso, hablo de la empresa Gaceta Radio tv- Canal 
24 Cartagena.

 Así, en 2016, la Semana Santa discurre desde el día 29 de marzo al 
5 de abril, retransmitiéndose desde el final de la calle Santa Florentina con 
Calle del Parque. Comentan las procesiones de Domingo de Ramos, Lunes 
Santo, Miércoles Santo, Viernes Santo y Domingo de Resurrección, entre 
otros, Chelo Cánovas y Santiago García Lorca

Durante el año 2018 nos ofrecen la transmisión, desde la puerta de 
Santa María, de las procesiones de Miércoles Santo, 28 de marzo, Viernes 
Santo, 30 de marzo, y Domingo de Resurrección, 1 de abril. Con comen-
tarios realizados por la veterana locutora Chelo Cánovas.

Hasta aquí un resumen de la mayoría de retransmisiones que se han 
llevado a cabo y que suponen un rico legado audiovisual para la historia 
pasada, presente y futura de nuestra inconfundible Semana Santa. Dejo 
en el tintero, para una nueva ocasión, todos los especiales y grabaciones 
conmemorativas que, por diversos motivos, se han realizado y de los que 
dispongo en mi archivo videográfico, pero, como digo, eso formará parte 
de un tercer capítulo… 
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