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TesTigos con María

Un  año más la Agrupación de Portapasos de la Santísima 
Virgen de la Piedad se dispone a celebrar su penitencial anual  
portando por las calles de nuestra ciudad a la Madre del Redentor 
en ese magnífico grupo de La Piedad de Capuz. Ese caminar por 
las calles de Cartagena es sacrifico, oración, testimonio de fe y 
también debe ser una invitación para  todos los creyentes a no ser 
solamente testigos del Evangelio en la Procesión del Lunes Santo 
sino los 365 días del año.

Nuestro Obispo Don José Manuel  ha pedido a toda la Diócesis 
de Cartagena  a  que tome un nuevo impulso evangelizador, a que 
los laicos se impliquen en esa tarea de  ser una iglesia misionera, 
testigos del Nazareno, una iglesia en salida y a “responder con 

Fernando Gutiérrez Reche. Capellán Cofradía Marraja

fidelidad a la llamada de Cristo para salir y anunciar sin descanso 
que Jesús es el Señor y Salvador y que evangelizar es nuestra 
prioridad absoluta, no sujeta al tiempo o al calendario, queremos 
predicar a Cristo firmes en la fe y sin descanso”. 

Por tanto, hermanos cofrades,  necesitamos ponernos como 
dice nuestro Pastor Diocesano en “clave misionera”, toda la Iglesia 
de Cartagena esta llamada a ser luz para los demás,  a iluminar 
con el amor de Dios tantas oscuridades que vive nuestro mundo.  
Tenemos que sentir la urgencia de anunciar a Cristo con nuestras 
palabras y actitudes. La madurez cristiana de las personas, de las 
comunidades y parroquias, de las cofradías y movimientos se 
manifiesta sobre todo en su celo misionero, en su capacidad de 
ser testigos del Nazareno en todas las situaciones y en todos los 
ambientes familiares, sociales, culturales o políticos.

La Santísima Virgen María fue mujer misionera, Ella aceptó el 
plan de Dios, lo vivió en fidelidad, estuvo llena de fe en todos los 
momentos y circunstancias de su vida, hasta su martirio incuentro 
al pie de la cruz. Ella sigue acompañando a la Iglesia misionera, es 
la luz, es la estrella que nos anuncia la llegada del nuevo amanecer 
y ofrece a todos  los hombres la vida eterna el sol que no conoce 
ocaso: Jesús Nazareno.

Santa María nos  protege  con su maternidad a la Iglesia 
peregrina, nos cuida,  nos ayuda hasta que lleguemos a la Jerusalén 
del cielo. María nos acompaña y nos lleva de la mano, no estamos 
solos en la tarea de vivir y anunciar el mensaje del Reino.

Tenemos que pedirle a la Santísima Virgen de la Piedad el 
próximo Lunes Santo, que  esta Cuaresma y Semana Santa sean 
unos días para revitalizar nuestra fe y un fuerte impulso misionero. 
La misión no es algo que se añade a la vocación cristiana sino 
que forma de nuestra condición de cristianos. Como nos recuerda 
el Concilio Vaticano II, la vocación cristiana es por su misma 
naturaleza vocación al apostolado.

Hermanos al contemplar a María por las calles de Cartagena 
el Lunes Santo vamos a pedirle con mucha confianza  que Ella 
nos alcance de su Hijo la gracia de sentir el gozo y la hermosura 
de la vida cristiana, para que, dejándonos trasformar por El, 
contribuyamos con nuestra entrega y testimonio al anuncio del 
Evangelio y a la construcción de un mundo más justo y solidario 
donde sea posible el Amor que nos comunicó Jesús Nazareno. 

Que Ella interceda por nosotros y, como decimos en la Salve, 
nos muestre a Jesús, fruto bendito de su vientre. Que Jesús 
Nazareno y la Santísima Virgen María os colmen de bendiciones. 
Feliz Pascua de Resurrección. 

Afectuosamente.                                                                                                     
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HerMano Mayor

Francisco Pagán Martín-Portugués. Hermano Mayor Cofradía Marraja

Queridos hermanos:

Sin duda el número 27 de la revista 'Arriba el Trono', de la 
Agrupación de Portapasos de la Virgen de la Piedad, nace con 
la particularidad y peculiaridad de ese virus que ha trastocado 
todos nuestros planes y que ha hecho que el mundo se paralizara 
y, en lo que a nosotros se refiere, ha impedido la manifestación 
pública de nuestra fe, a través de nuestros incomparables desfiles 
procesionales.

Mucho se ha escrito sobre la celebración de la Semana Santa 
sin procesiones. Hemos dicho hasta la saciedad que sí ha habido 
Semana de Pasión, aunque la hemos vivido de otra manera.

Y ahora después del Covid 19 y del estado de alarma, 
cumpliendo siempre con las normas, no debemos olvidarnos 
que formamos parte de la Iglesia y que las liturgias telemáticas 
han terminado y que nuestra presencia en el templo es necesaria.

El encuentro con Cristo solo puede hacerse a través de la 
comunión, y éste se materializa en la Santa Misa recibiendo su Cuerpo.

Lejos quedan las palabras del Santo Padre Francisco en Río 
de Janeiro en el año 2014, cuando afirmaba: 

"Espero lío. Que acá dentro va a haber lío va a haber, 
que acá en Río va a haber lío va a haber, pero quiero lío en 

las diócesis, quiero que se salga afuera, quiero que la Iglesia 
salga a la calle, quiero que nos defendamos de todo lo que 
sea mundanidad, de lo que sea instalación, de lo que sea 
comodidad, de lo que sea clericalismo, de lo que sea estar 
encerrados en nosotros mismos, las parroquias, los colegios, 
las instituciones son para salir, sino salen se convierten en 
una ONG”.

“¡Y la Iglesia no puede ser una ONG!”, exclamó, en medio 
de aplausos.

Por eso debemos, en la medida de lo posible y con estricto 
cumplimiento de la normas, acudir a las Iglesias, abandonando 
la comodidad, la tediosidad y la virtualidad para acercarnos al 
Señor en el Sagrario.

Solo creo en la tele comunión por motivos muy excepcionales, 
como el que lamentablemente hemos vivido.

Hermano portapaso la Iglesia te está esperando.

Y ahora os animo a trabajar por la Semana Santa de 2021 que 
estoy convencido va a ser excepcional.

Seguro que pronto podemos encontrarnos el lunes Santo.

¡Arriba el Trono de la Santísima Virgen de la Piedad!
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La Piedad carTagena

José Jesús Guillén Pérez. Presidente Agrupación Portapasos Stma. Virgen de la Piedad

Cuando esta revista, Arriba el Trono, estaba a punto 
de finalizar su composición nos sorprendió la orden de 
confinamiento por la situación que nuestro país, y todo el 
mundo, está atravesando con la pandemia de COVID-19. 
El virus no entiende de fronteras, de personas ni de 
Semana Santa y todo se paró. Bueno todo no, porque 
los enfermos y fallecidos están ahí y muchos han seguido 
dando la cara, sobre todo los profesionales sanitarios que 
han estado y están en primera línea sorteando los envites 
del coronavirus.

Teníamos organizada la presentación de Arr iba el 
Trono el Sábado de Pasión y como tantas cosas no se 
pudo realizar. No hubo comida, ni primera salve, ni Misa, 
ni Procesión. Pero hemos aprendido que muchas de 
nuestras cosas habituales han pasado a segunda línea; 
lo importante ahora es que nos protejamos para vencer a 
esta enfermedad; será difícil y hay que renunciar a muchas 
relaciones sociales, pero es imprescindible. No hay que 
bajar la guardia.

En este contexto había que decidir si sacábamos la revista 
fuera de la época de siempre, la Semana Santa, o si no había 
revista en 2020 y como se puede apreciar nos hemos decantado 
por la primera opción y la revista está en la calle. Una revista 
de Semana Santa se convierte en notario de lo que ocurre a 
lo largo del año en la institución que representa, refleja lo que 
para unos pocos se va convirtiendo con el paso del tiempo en 
tradición, es decir hablamos de la transmisión y eso hace esta 
pequeña revista Arriba el Trono.

La revista trata de contar historias relacionados con 
Cartagena, la devoción mariana y nuestros cofrades, además de 
lo que ha pasado en el periodo intersemana santa; historias de 
sentimientos; al fin y al cabo sentimientos que no tienen fecha.

Y aunque no hemos podido llevar a la Stma. Virgen de 
la Piedad sobre nuestros hombros, o no hemos podido 
acompañarla por las calles de Cartagena, o verla por los medios 
de comunicación, si estábamos lejos de Cartagena, la Piedad 
está con nosotros todo el año.
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Breves

Antonio fue Noticia

Antonio García Miqueo, nuestro Antoñico, marcó la noticia en 
España Directo de RTVE. El veterano programa emitió un pequeño 
reportaje en el que recogía los sentimientos de Antonio como 
miembro de nuestra Agrupación de Portapasos; y es que Antonio 
es puro sentimiento mariano y su devoción a la Stma. Virgen de la 
Piedad la proclama a diario. Antonio que es Sexta Vara de nuestra 
Agrupación es una gran persona.

Para realizar la entrevista se desplazó desde Barcelona la 
periodista Anna Hernández con más de veinticinco años de 
trayectoria profesional en radio y televisión y que en los últimos 
años recorre nuestro país como reportera de España Directo. Lo 
curioso del caso es que Anna es una cartagenera que tras pasar 
por el Instituto Elcano decidió hacerse periodista. 

Anna en esos día estaba embarcada en una nueva aventura 
ya que acababa de publicar su primera novela “La mecedora” y 
aprovechó su venida a Cartagena para presentar su novela. “La 
mecedora” es un obra de suspense que se desarrolla en España, 
Suecia y Ucrania y, como no podía ser de otra forma, aparece 
Cartagena y algunos de sus sitios en el desarrollo de la trama. Una 
gran novela que seguro tendrá continuación. Por cierto ya tenía 
ofertas en Suecia y Ucrania para convertirla en película. 

Presentación Revista

La presentación de la revista el sábado de pasión es un 
momento que tenemos marcado en nuestra agenda porque 
estamos a la espera de lo que nos va a transmitir el presentador. 
Por eso en 2019 tuvo un especial significado el presentador fue 
Damián Romero Pérez, que además de ser el Comisario Jefe de 
la Policía Nacional de Cartagena es un gran Portapaso de la Stma 
Virgen de la Piedad. Él quería ser presentado de forma escueta: “Dí 
que soy cartagenero, procesionista y comisario; con eso basta”. 
Pero su trayectoria profesional es extensa y con una característica, 
que el comentó en la presentación: que estuviese destinado 
donde estuviese, el Lunes Santo se presentaba en Cartagena con 
la Piedad. Gran presentación que podemos leer en esta revista.



7

Breves

Comida de Solidaridad

Comida de Solidaridad, Sábado de Pasión y Restaurante Barrio 
de San Roque con eso está todo dicho. 

Con una magnífica comida preparamos nuestro ánimo para 
que algo más de cuarenta y ocho horas después pudiésemos 
llevar a la Piedad.

Estuvo con nosotros el ex-hermano Mayor Domingo Bastida y 
tuvimos un reconocimiento a Tomás Martínez Pagán, que siempre 
colabora con nosotros, que fue el Pregonero 2019.

Antonio, Pedro, Javi, Alberto, Federico, José Luis, Pedro, 
Fernando, Ernesto, Nacho, Juan Luis, Pepe, Alfredo, Maloles, 
Fernando, Paco, Rafael, Juan Antonio, Jose, Juanjo, Fulgencio… 
Lola y todos los que nos podemos ver en la foto de “familia” 
que acompaña estas páginas; comida de amigos, comida de 
hermanos. Y al acabar a la Caridad a cantar la Salve.
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Misa de 7 en la Caridad

Tras la celebración de la Eucaristía preparatoria de la procesión 
del Lunes Santo se impusieron  los escapularios a los hermanos 
que salían por primera vez llevando sobre sus hombros, aunque 
no el tramo completo, el trono con la imagen de la Stma. Virgen 
de la Piedad.

Fueron  José Antonio García Viñas  acompañado por Antonio 
Viñas, Juan Ruiz Muñoz acompañado por Ernesto Ruiz y Adrián 
Ruiz, Francisco Belmonte Ortiz acompañado por Simon Ruiz, 
Francisco Aguilar Vicent acompañado por Antonio Aguilar, Juan 
Carlos de la Casa Martínez, Pablo Cegarra Carrión Juanjo Lorca, 
Gonzalo Cárdenas Velloso acompañado Eduardo Pérez Bódalo, 
José Miguel Fructuoso Asensio acompañado por Javier Pérez 
Bódalo, Daniel Castillejo acompañado por Francisco Castillejo 
Cano, Antonio Hernández Aguado acompañado por Enrique 
García, Luis Teba Orozco acompañado por Luis Teba Ramírez.

También recibieron el escapulario Francisco Forné acompañado 
por Pedro De Jódar, Juan Carlos López López acompañado por 
Antonio Casado, Pedro Pérez Murillo acompañado por Jorge Pérez 
Murillo, Antonio De Jódar acompañado por Pedro De Jódar.

Sexta Vara

El Lunes Santo tras la Santa Misa se entregó la distinción de la 
Agrupación que denominamos Sexta Vara a Ernesto Ruiz Vinader 
que resultó muy emotivo para todos en especial para el distinguido 
como podemos apreciar en le foto que se acompaña. Rosario del 
Carmen García Romero leyó las unas  palabras que reproducimos: 

“por sus méritos como cofrade marrajo y, fundamentalmente, por 
ese amor a la Stma. Virgen de la Piedad, que ha demostrado durante 
más de cincuenta años como miembro de esta Agrupación hermana, 
constatado en especial, durante los ocho años como Presidente de 
la misma, donde, amén de su esfuerzo, entrega y trabajo para mayor 
gloria del bendito nombre de nuestra Excelsa Madre Titular, extendió 
lazos de hermandad y fraternidad entre la Agrupación de la Stma. 
Virgen de la Piedad y esta Agrupación de Portapasos-Promesas.

Por ello, y por su fiel corazón cristiano, marrajo y cartagenero, 
que tanto ha hecho y hace por Cartagena y su Semana Santa, 
hoy, Lunes Santo, ante la dulce mirada de la Stma. Virgen de la 
Caridad, con el alma llena de aquella que nos espera en Sta. María 
de Gracia, Madre Bendita de la Piedad, Madre de las Promesas de 
Cartagena, se le hace entrega del nombramiento como “SEXTA 
VARA 2019”, al querido hermano: D. ERNESTO RUIZ VINADER”.

En la Procesión

Es tradicional el que el trono de la Stma. Virgen de la Piedad sea 
escoltado por  Infantería de Marina. Hay que agradecer el esfuerzo 
que hacen los cinco miembros de la escolta que de manera marcial 
y acompasada se suman al esfuerzo de los portapasos. Su entrega 
y desinterés es encomiable y hay que agradecérselo a todos y 
cada uno de los infantes que cada año escoltan a la Virgen, pero 
quisiéramos destacar al que manda la escolta que no es otro que el 
hermano en la Agrupación Koke Fructuoso que con su destacada 
altura dirige la escolta de manera ejemplar; y es que además lo 
tenemos en la retina porque durante muchos años ha sido punta 
de vara en la parte delantera del trono. Siempre con la Piedad.
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Rosario ante la Piedad

Fue el último lunes de mayo, el día 27, cuando tuvo lugar 
el tradicional Rosario ante la Virgen de la Piedad en la Iglesia 
de Santa María de Gracia. Nuestro Capellán nos dirigió unas 
palabras para la reflexión y se realizó una pequeña ofrenda floral. 

Con el acompañamiento musical de Ave Marías de J. Cumellas 
Ribó (1875-1940) por parte de la soprano Rocío Martínez de Salazar 
y con la interpretación del armonio y dirección de Ibán Huertas 
San Millán ayudó al recogimiento de los numerosos fieles que nos 
congregamos anta María de la Piedad. 

Virgen de Torreciudad

El 18 de octubre de 2019 tuvo lugar un acto entrañable en la 
Iglesia de Santa María y fue la visita de la imagen de la Virgen de 
Torreciudad que de alguna manera era la devolución de la visita que 
hizo la ciudad de Cartagena al santuario oscense y donde un nutrido 
grupo de cartageneros llevaron la imagen de la Piedad, en un día 
recordado por aquellos que fueron testigos porque llovió a mantas 
y la imagen no pudo entrar en el Santuario porque no cabía por la 
puerta. Nuestro antiguo presidente Fernando Hernández Márquez 
tuvo mucho que ver en aquella histórica visita que otros hermanos de 
la agrupación como es Pedro de Jódar Úbeda recuerdan con emoción 

Se puso también la imagen de la Piedad en un lateral y además 
del Santo Rosario y la Santa Misa hubo una ofrenda florar en donde 
estuvimos las dos Agrupaciones de la Piedad. Por parte de nuestra 
Agrupación hicieron la ofrenda los veteranos portapasos Fernando 
Murcia y Antonio Viñas.
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Breves

Equipo de Fútbol Sala

Fue el 28 de diciembre el día que se celebró en el Pabellón 
Wssel de Guimbarda el VII Campeonato Solidario de Fútbol Sala 
para agrupaciones de Semana Santa, y organizado por los Jóvenes 
Marrajos. El objetivo, además de divertirse, era reunir juguetes para 
que los Reyes Magos pudiesen repartir entre los niños que más 
los necesitan; se consiguió sobradamente.

Nuestra Agrupación de Portapasos participaba por primera vez 
en este torneo, sin embargo en los primeros años de la década de 
los 90 años lo hizo en otros, y aunque no pasó la segunda ronda 
si se vieron detalles que hacen prometedor el futuro del equipo.

En el primer partido se ganó a los Soldados Californios para 
perder posteriormente con los Portapasos de la Dolorosa, que 
presentaba un gran equipo, fue el vencedor,  al parecer muy 
reforzado con “extracomunitarios”.

Paco Maestre, Juanjo Lorca, Antonio Peña, Sergio Gómez, 
Antonio Hernández, Daniel Gómez, Luís Mª y Jorge García 
Bocanegra fueron los que integraron  el equipo y hay que felicitarles: 
desde estas líneas animamos a que los futboleros de la agrupación 
se integren en el equipo para hacer una jornada de convivencia.

Copa de Navidad

Nos sentimos muy a gusto, y es un placer, por compartir actos 
y reuniones con los hermanos de la Agrupación de la Stma. Virgen 
de la Piedad. Capitaneados por su magnífico Presidente Francisco 
Castillejo Sánchez han formado un equipo que tiene un objetivo claro 
y definido “fomentar la devoción a la Titular la Virgen de la Piedad”, 
por eso y otras muchas cosas nos sentimos tan unidos a ellos.

La Copa de Navidad en los últimos años es fiel reflejo de 
esa unión y sólo habría que invitar a los hermanos que todavía 
no se han animado a ir para  que se sumen a esta iniciativa en 
donde nos damos las felicitaciones de navidad, como fue la del 
pasado diciembre de 2019, y aprovechamos para tomarnos unos 
bocadillos de mejillones o caballa y unos cordiales. Que continúe.

Un portapaso especial

No se había comunicado, por lo que sorprendió a algunos, 
pero uno de los nuevos portapasos en 2019 fue Paco Belmonte, 
ese murciano cartagenerizado que es presidente del Cartagena FC. 
Con humildad y religiosidad debutó llevando el trono y sintiendo 
lo que sabemos los que hemos tenido el privilegio de hacerlo 
alguna vez. Son momento de oración, y él seguro que los tuvo, y 
al mismo tiempo de sentimiento. 

La directiva había estado visitándole en las dependencias del 
Estadio Cartagonova donde hablamos mucho de Semana Santa y 
también de futbol. Su introductor desde hace tiempo es el hermano 
Simón Ruiz que realiza una labor muy importante en el Efesé. Y a 
ver si tenemos suerte algún año y ascendemos. 
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eL rosario a La virgen de La Piedad

Francisco Girón Martínez

Uno de los actos más entrañables de la Agrupación es el rezo 
del santo rosario ante la imagen de la Stma. Virgen de la Piedad en 
el mes de mayo. 

No encuentro mejor calificativo para este rezo del rosario que 
el de entrañable: un acto íntimo y muy afectuoso. Es una oración 
comunitaria en la que un grupo de hermanos nos reunimos en torno 
a la Madre para ofrecerle nuestro cariño y disfrutar de su cercanía, de 
su ternura y de su consuelo. Permite al mismo tiempo que cada uno 
pueda durante un rato hablar con Ella personalmente. Que pueda 
saludarla: “Dios te salve María”; que pueda reconocer en María la sierva 
predilecta del Padre: “Llena eres de Gracia. El Señor es contigo”; y 
que pueda bendecirla con una explosión de amor que salta desde el 
corazón a los labios: “Bendita tu eres entre todas las mujeres y bendito 
es el fruto de tu vientre. Jesús”. 

No son frases aprendidas que se repiten maquinalmente sino 
finezas que nuestro amor de hijos ofrece a la Madre del Amor. Porque 
queremos demostrarle que la queremos y que tenemos la seguridad 
de que Ella es nuestro auxilio y fortaleza. 

Yo siempre lo he sentido así, pero me consta que éste es un 
sentimiento común a todos. Tengo este convencimiento porque 
mi hermano Antonio Lozano, portapasos de la Virgen Dolorosa, 
enamorado de la Virgen y asiduo asistente a este acto de culto a 
nuestra Madre de la Piedad, siempre me confiesa al terminar el rezo del 
rosario que “se siente enchufado” con la Virgen y con los hermanos. 

Y cuidando los detalles, la Agrupación organiza con gran acierto 
este rezo del rosario en el mes de mayo, mes dedicado a María, y en 
lunes, recordando el Lunes Santo. Lunes en el que María de la Piedad 
es paseada por Cartagena para que puedan cumplirse las promesas 
que se le han hecho durante el año. Al paso de la Piedad por las calles 
hay devoción, lágrimas gratitud, peticiones, ruegos....”Santa María 
Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de 
nuestra muerte”. Y es que el fervor del pueblo cartagenero hizo que se 
transformase en procesión lo que en principio era un sencillo traslado 
de la imagen de la Virgen. 

Fue Santo Domingo quien difundió e impulsó el rezo del rosario 
y dada la relación histórica de la Cofradía marraja con la orden 
de predicadores, considero un total acierto que la Agrupación de 
portapasos de la Stma. Virgen de la Piedad, nos convoque para 
ofrecerle a nuestra Madre el rezo del santo rosario. 

Sabemos además que el rezo del santo rosario es una devoción 
agradable a la Stma. Virgen. Cabe recordar que en Fátima, fue 
la propia Virgen María quien recomendó en sus apariciones a los 
pastorcillos que se rezase diariamente el rosario por la paz del mundo. 

Para mejor honrar a María, este sencillo acto de amor, se ha ido 
engrandeciendo. Contamos con la dirección de un sacerdote que 

antes de comenzar el rezo del rosario nos transmite unas acertadas 
reflexiones que nos preparan para obtener más fruto espiritual. 

Una delicada actuación musical primorosamente escogida sirve 
para realzar aún más estos momentos de recogimiento y de oración. 

Y como se trata del mes de las flores, para despedirnos de María, 
le hacemos la ofrenda de una flor: un clavel blanco. Ofrecemos una 
muestra de belleza a la Madre de la belleza y el blanco de la pureza a 
la más pura e inmaculada hija de Dios. Con ese clavel depositamos 
a sus plantas todas nuestras ilusiones, nuestros deseos, nuestras 
preocupaciones, nuestros anhelos... en definitiva, toda nuestra vida 
para que Ella nos acompañe y nos lleve hasta Dios. 

El rosario que rezamos el lunes de mayo del año pasado tuvo para 
mí una significación especial. Ese lunes se cumplían exactamente 25 
años del fallecimiento de mi padre. Él, como buen marrajo, siempre 
me decía que “el Lunes Santo hay que acompañar a la Virgen”. Estoy 
convencido que la Virgen lo habrá acompañado a él a la casa del Padre 
y que le habrá dado el beso que deposité en el clavel que le ofrecí. 

Con el rezo del rosario, María nos acerca más a Jesús. Ella lo 
recoge en sus brazos de madre cuando lo bajan de la cruz. Mira la 
cara de la Virgen mientras vas desgranando avemarías y descubrirás 
en su mirada que lo que realmente sujetaba a Jesús Nazareno al 
madero de la cruz no eran unos clavos sino su amor por nosotros.
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Sra. De la Piedad
Reina y Madre, mar y cielo
por esa ruta de amor
que abres cada lunes nuevo
por esa ruta infinita
de promesas y de rezos
llevan torrentes de fe,
oraciones en silencio
miles de versos de amor,
miles de agradecimientos.
Eres reina de la Paz,
rima de mi verso nuevo;
fuerza para el portapaso,
raso en las capas del tercio,
oración entre los labios
de quien te ofrece sus rezos.

Comienzo con estos fragmentos, del extraordinario pregón que 
hizo esa gran mujer y magnífica cofrade Rosario del Carmen García 
Romero, que debería llamarse Rosario del Carmen Piedad, por su fervor 
a la Santísima Virgen de la Piedad, porque no pueden resumir mejor y  
de una forma más bella, mis sentimientos hacia nuestra Madre.

Damián Romero Pérez

la calle, cuando ves correr alguna lágrima por la mejilla de emoción 
de alguna persona. Es un sentimiento que solo algunos afortunados 
hemos tenido, los portapasos.

Ese privilegio, cuando estás llegando, en la rampa, reventado, 
no puedes con tu alma, te duele hasta el respirar y alguien empieza a 
cantar la Salve, seguido de miles de fieles, se te olvida todo y aunque 
no puedas ni cantar porque el de delante te aprieta el pecho y el de 
atrás la espalda, tú mueves los labios, cierras los ojos y piensas, que 
poco me queda para llevarla, no quieres que se acabe pues sabes que 
queda un largo año para poder acariciarla de nuevo.

Los primeros años, lógicamente con otra mentalidad y con los bríos 
de juventud, un grupo de hermanos hacíamos nuestro particular vía 
crucis, antes de la procesión: Rincón de Pepe (el primero siempre), El 
Papas, El Macho, La fuente (la auténtica), Bar Sol, terminando siempre 
en La Uva. Ojo, solo tomábamos pasas.

Este grupo lo componían entre otros y por orden de aparición en 
una foto que guardamos y en la que estamos en las gradas que ponían 
en la calle Campos y degustando unos crespillos: A Sanchez Luengo, 
Antonio Barbero, Juan Antonio Jimenez, Pedro Ruiz García, Gabriel 
Ros, Juan Luis Quevedo, J Mª Pérez Gutierrez, Pedro Quevedo, Juan 
Manuel Ruiz Ros, José Gómez Nieto y el que les habla. Por supuesto, 
el padre de Barbero, durante la parada en la iglesia de la Caridad, nos 
estaba esperando en el Babiera y como diría nuestro Pregonero, con 
un zumo de cebada en su punto de temperatura. Y algún platico de 
pulpo que también caía.

Era la época de los vivas, de un desorden ordenado, recuerdo un 
año, cuando Chema Pérez-Reverte no pudo venir, en el estaba viendo 
la procesión, a la altura del Bar Sol, su hermano Arturo, nuestro insigne 
Académico, y le hicimos un sitio entre nosotros; portó el trono por 
toda la calle San Francisco hasta la calle Campos, cosa que agradeció 
con el corazón. También salió unas temporadas con nosotros, el que 
años después fuera el jefe de seguridad de Casa Real, el Coronel José 
Fuentes y por entonces “cuñao”  de Juanma Ruiz. 

Fue a raíz de la enfermedad de mi padre y la lógica madurez 
de los componentes, cuando empecé a modificar mis hábitos, 
aunque no el sentimiento y aprovechaba este parón para pedirle 
a la Virgen, dentro de la iglesia, por la pronta recuperación del 
mismo. Fueron tiempos de cambio entre el peculiar vía crucis y la 
misa del lunes santo. Fueron tiempos que produjeron un singular 
cambio entre el dulce sabor de la uva moscatel prensada, con su 
tiempo de maduración y fermentación suficientes por el también 
dulce sabor del cacao molido con su cantidad proporcionada de 
leche y azúcar. Empezaba la época de la chocolatada, época tan 
larga como satisfactoria que hasta el día de hoy, la familia Pérez-
Bódalo y la mía, seguimos manteniendo esa sana costumbre. En 
esos grupitos nos fuimos incorporando algunos hermanos y por 
favor, perdonarme a los que por razones de tiempo transcurrido 
y edad, me deje.

Serafín Piñeiro, Francisco Huertas, Trinitario Sánchez, Melchor 
Amate, Bartolomé Nadal, José Diego Berrocal, José Eduardo Pérez 
Madrid, Luis García…….y que seguimos manteniendo una estrecha 
y gran amistad.  Creo recordar que el primer chocolate fue en el Pico 

Porque cuando el Lunes Santo, cualquier persona de esta ciudad, 
del color que sea, de la ideología que sea, ve mecerse a la Virgen, ve 
a su madre, ve a su patrona, ve a la madre de todos los Cartageneros. 
Eso sí es verdaderamente un honor.

Mirad, no soy de fácil pluma, como algunos de los aquí presentes,  
no voy a hacer una presentación al uso, solo voy a expresar, sentimientos 
y vivencias, como hermano y porque fue la línea que se me encargó. 
Pero tengo que decir y os doy mi palabra, que cual fue mi sorpresa, 
cuando después de hacer esta introducción, algunos artículos de la 
revista eran similares. Pensé en modificarla, pero luego pensé: si es 
normal, todos sentimos la misma devoción por la virgen.

Para mí, ser portapaso de la Piedad y me imagino que a vosotros 
os pasará, es como tener un PLUS, es como tener un marchamo 
de calidad, “sí, sí, portapasos, pero de La Piedad”. Siempre me ha 
enorgullecido pertenecer a esta agrupación, pasear a la Virgen, ver 
las caras de éxtasis cuando todos tienen sus ojos puestos en Ella, 
de fervor mariano, cuando el susurro de admiración se hace eco en 
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Esquina, con aquellas dos invitaciones que nos cedía, tan amablemente 
la agrupación. Luego pasamos al Columbus y así lo hemos ido 
manteniendo, como digo, hasta el día de hoy.

Durante esa época y posiblemente por la influencia de la Semana 
Santa Sevillana empecé también a ponerme el mocho, pensé y sigo 
pensando que si una persona sale por promesa, el recogimiento debe 
impregnar todo el recorrido y que mejor recogimiento  si uno lleva la 
cara tapada y no tener que ir saludando, y que te vayan viendo, sobre 
todo los que están en los laterales. En Sevilla el mocho o capuz, sales 
de casa con él puesto y hasta que no llegas a tu casa, no te lo quitas.

Al hablar de Sevilla, quiero hacer mención al cartagenero ausente, 
los humanos  no valoramos las cosas hasta que nos son privadas o 
sustraídas. El que no haya estado viviendo fuera de Cartagena en época 
de Semana Santa, no sabe hasta qué punto se puede echar de menos 
el no estar aquí. Como comentaba los otros días con Simón Ruiz, 
gran marrajo, gran procesionista, gran amigo y mejor persona: “ver 
el Baratillo en Sevilla, te enriquece mucho, pero tú tienes a tu Piedad 
aquí y la sangre es la sangre”.

Ese sentimiento de impotencia, de no saber si vas a poder venir, 
como me pasaba en Palma de Mallorca o Madrid, o incluso la seguridad 
que no vienes porque te han metido servicio o porque se suspenden 
las vacaciones en toda esta semana, como pasa en Sevilla.

Yo tuve muchísima suerte, en todo ese tiempo pude venir siempre 
los Lunes Santo. Incluso un año, me tuvieron que dejar un coche 
prestado en Granada, llegué a tiempo de sacar a la Virgen y cuando 
terminó la procesión, marché de vuelta. En esa época tuve que dejar 
de salir de penitente, porque los permisos estaban muy restringidos.                                                                                           

Mis últimos años, saliendo oficialmente en el trono, han sido de 
sotavara, y ahí también fuí muy afortunado, porque eso me permitió 
evadir el corte de los 45 años y poder estar unos cuantos más llevando 
el trono. He de decir que por el instinto paternal o porque con los años 
se te ablanda el  corazón, más de la mitad de la procesión, me lo pasaba 
dejando que empujaran los nuevos hermanos que se incorporaban. 
Les veía esas caras de desesperación por no meter el hombro y tenía 
que dejarles raticos que se sintieran útiles. Yo también fui nuevo una 
vez y me hicieron un hueco enseguida.

Ahora sigo saliendo con vosotros aunque ya no con túnica, me 
pongo mi escapulario y el mocho, hasta el pasado año, y voy detrás del 
trono, como si fuera un sotavara más y viéndola como es admirada y 
venerada por donde quiera que va. El año pasado por la muerte de un 
hermano  y amigo, Arancha y yo decidimos salir como unas promesas 
más. Fue duro, no poder ir viéndola durante todo el camino.

Tengo que deciros, que casi todos los días del año, hablo de ella. 
El hermano  Rafael López Truque trabaja muy cerca de mi vivienda y 
vamos contando los días que faltan para que nuestra Madre salga a la 
calle. “Van quedando menos”, nos decimos al cruzarnos por la noche. 

Llevada a hombros 
más que con el hombro, con el alma
detrás una ciudad devota
sin color, ni cofradía.

He querido aquí poner estos párrafos de Rosario del Carmen. La 
Santísima Virgen de La Piedad, ha sido portada desde siempre y por 
las razones mencionadas con anterioridad, por los componentes de 
todas las cofradías,  principalmente y como es lógico de nuestro padre 
Jesús Nazareno y me atrevo a decir que incluso hay algún hermano 
que no pertenece a ninguna. Hubo unos años que los sotavaras eran 
todos del San Pedro, Pedro Espinosa, que fue presidente del San 
Pedro y que en paz descanse, Antonio Madrigal y Pepe Montoya, de 
la Morería Baja, como yo. Pues bien, quiero pediros un compromiso: 
No os olvidéis de estos portapasos y que tener ese crisol tan amplio, 
contribuye a enriquecer y tiene que ser motivo de orgullo para esta 
Agrupación que es de Portapasos-Promesas y por supuesto para esta 
magnífica Cofradía.

Pero bueno, yo no vengo a hablar de mi libro, sino de esta 
magnífica revista y que ya con ese título tan sugerente, a los que somos 
portapasos, se nos prepara el cuerpo para meter el hombro y sacar a 
la Reina por las calles de su ciudad. Como digo, estamos deseando 
ojearla, leer los artículos y ver la foto de familia del año pasado en la 
Caridad.

El año pasado, fue el 25 aniversario de la fundación de la revista 
Arriba el Trono, y no quiero dejar de recordar a nuestro hermano José 
Eduardo Pérez Madrid, fundador y germen de esta publicación, gran 
amigo y mejor procesionista y un enamorado de la Santísima Virgen 
de la Piedad y que su objetivo cuando la creó es que fuera un foro para 
que todos los hermanos de la agrupación y cartageneros, puedan poner 
en común, sus vínculos, emociones y con la Virgen de La Piedad. 

Finalizo con estos versos suyos, publicados en su libro Portapasos 
promesas de la Piedad  del 2011 y que acompañan en el reverso de la 
postal de la Piedad que hace su familia.

Todas las miradas 
Del Lunes Santo
Van a la Piedad;
Los que la preceden
La llevamos o la siguen
No merecemos atención
Porque la Piedad
Se lleva con los hombros
Con los riñones
Y el corazón.
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Muchas veces se ha comentado que los archivos fotográficos 
familiares son una fuente para conocer nuestra ciudad en pasados 
años, y por lo tanto también nuestra Semana Santa, y con el primer 
plano de padres, hijos y demás familia aparece el entramado 
urbano de esa ciudad que no volverá; añoranza para los mayores, 
curiosidad para los jóvenes. 

Por eso traemos a nuestra revista unas fotos recuperadas 
del archivo de la familia del Dr. Ángel Abengochea Larraz, que 
aunque nació en Zaragoza en 1919 vivió desde que tenía un año 
en Cartagena hasta su fallecimiento en 1989.

Este conocido médico cartagenero fue de esos ciudadanos 
que se implicaban no solo en su profesión sino con su ciudad y 
sus conciudadanos: fue teniente alcalde, director de la Cruz Roja 
e incluso presidente del Cartagena FC, que en aquella época se 
llamaba CD Cartagena; fue también un fotógrafo aficionado, 

con laboratorio en su domicilio, y ganó numerosos premios 
fotográficos. Lamentablemente su archivo de negativos y papel 
desapareció, como pasa demasiadas veces en nuestro entorno.

Se salvaron algunas fotos, como las que publicamos, que son 
diapositivas realizadas con una Leica M3 y datadas en 1959, lo que 
ha facilitado que tengamos imágenes en color, muy raro para la 
época, de la procesión del domingo de Resurrección.

Están tomadas en la calle san Miguel y podemos observar, 
además de las imágenes de la procesión, los tronos del Resucitado 
y María Magdalena, tercio de Emaús y soldados romanos, el 
antiguo colegio de San Miguel con las hijas de la Caridad en el 
balcón y su tradicionales cornettes, que llevaron hasta 1964, la 
primitiva tienda de Calzados San Miguel, la corsetería Pujol en 
la esquina con la calle Jara, y el edificio de Hacienda cuando 
estaba en construcción.
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“La música sacra, por consiguiente, será tanto más santa cuanto 
más íntimamente esté unida a la acción litúrgica, ya sea expresando 
con mayor delicadeza la oración o fomentando la unanimidad, ya sea 
enriqueciendo la mayor solemnidad los ritos sagrados.” (Sacrosanctum 
Concilium. Capítulo VI, La música sagrada. Art. 112)

“Téngase en gran estima en la Iglesia latina el órgano de tubos, 
como instrumento musical tradicional, cuyo sonido puede aportar 
un esplendor notable a las ceremonias eclesiásticas y levantar 
poderosamente las almas hacia Dios y hacia las realidades celestiales” 
(Sacrosanctum Concilium. Capítulo VI, La música sagrada. Art. 112)

Con estas dos citas sobre música sacra extraídas del Concilio 
Vaticano II, se consolidan las bases musicales a tener en cuenta 
durante un acto litúrgico. El Concilio, a pesar de dar acceso a otros 
instrumentos y estilos musicales dentro de la liturgia, reafirma como 
instrumento principal el órgano de tubos, así como ratifica la necesidad 
de mantener el patrimonio musical sacro compuesto a lo largo de la 
historia, con la finalidad de cuidar y ensalzar la solemnidad que requiere 
una celebración litúrgica.

A pesar de las indicaciones marcadas en el Concilio, no hay 
que mirar muy atrás en el tiempo para poder encontrar algunos 
comportamientos musicales poco adecuados dentro de la liturgia, ya 
sea imitando géneros musicales destinados a otros fines profanos o 
perdiendo el uso de los instrumentos tradicionales en las parroquias. 
Sin embargo, este uso poco apropiado de la música dentro de los 
actos litúrgicos, no ha sido algo novedoso que ocurriera en el último 
cuarto  del siglo XX. Si nos remontamos al siglo XIX podemos encontrar 
situaciones semejantes.

Ibán Huertas San Millán. Titulado Superior de Música

Es en este siglo, cuando España sufre un retraso musical 
generalizado respecto al resto de países europeos pero,  con la 
presencia de las capillas musicales y  de nutridos grupos de músicos 
en los templos, enriquece el panorama musical del país. Así, hasta 
1835, encontramos un respeto a las antiguas tradiciones musicales, 
pero también podemos encontrar la existencia de una mayor libertad 
musical influenciada por el arte escénico que tiende a romper los 
moldes litúrgicos establecidos. A esta situación le continúa la llamada 
desamortización de Mendizábal (a partir de 1835) donde gran multitud 
de capillas y conventos fueron cerrados, perdiendo así valiosas 
tradiciones y causando el empobrecimiento de la Iglesia. A esto se le 
añade el Concordato de 1851 que, entre otras cosas, exigía que los 
intérpretes fueran clérigos y no seglares, por lo que al no abundar, entre 
los sacerdotes buenos músicos, se produjo un resultado desastroso.

Por otro lado, la situación económica de los maestros de capilla no 
ayudó a mejorar la situación. El Estado se comprometió a sustentar 
a la Iglesia donde no alcanzasen sus recursos, pero en general, en 
las parroquias pequeñas y rurales, esta ayuda solo pudo limitarse a 
su subsistencia, teniendo que renunciar en muchos casos, al uso del 
órgano de tubos, por el elevado coste que suponía su construcción,  
mantenimiento y el pago de los honorarios al organista. Por ello, un 
gran número de parroquias optaron por la adquisición de los armonios, 
instrumentos cuya sonoridad y características se asemejaban más al 
órgano de tubos y suponía un coste y mantenimiento bastante menor. 
Estos instrumentos fueron tocados en ocasiones por organistas 
profesionales pero, en muchos casos acabaron en manos de 
intérpretes aficionados y menos cualificados como fueron los llamados 
sacristanes – organistas. El sacristán – organista fue una figura que tenía 
como función principal  atender a la parroquia, tocar las campanas, 
preparar  los actos litúrgicos, etc., añadiéndole, entre otras funciones, 
la interpretación musical en la diversas ceremonias.

En rasgos generales, gran parte de su repertorio provenía de las 
melodías más populares de Europa o de la música operística. Además, 
en sus interpretaciones hacía uso recursos provenientes de los bailes 
y de la música popular profana de los pueblos. Esto dio lugar a un 
pronunciado detrimento de la música litúrgica en España, que tuvo 
como consecuencia la respuesta de músicos de renombre como 
Hilarión Eslava.

Una de las actuaciones principales fue la realización de estudios 
musicológicos, cuya finalidad fue intentar poner en valor tanto la 
música antigua como el canto gregoriano, estableciendo unas pautas 
de actuación en el acompañamiento de este repertorio. De esta forma, 
podemos encontrar varias publicaciones destinadas a la formación de 
músicos, destacando al propio Eslava con  sus trabajos  destinados a la 
enseñanza de la teoría y práctica musical, la armonía y el contrapunto, 
a Buenaventura Íñiguez (1840 – 1902) con su Método para el estudio 
del órgano y El misal y breviario del organista; o Eugenio Monge con 
la Guía del sacristán organista publicado en 1884. Es a partir de la 
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aprobación del Motu Proprio de Pío X en 1903, cuando se establecen 
unas indicaciones musicales específicas que ayudarán al correcto uso de 
la música sagrada en los templos. En este sentido encontramos las obras 
de músicos españoles como Federico Olmeda (1885 - 1909), pionero 
en publicar partituras, tanto para órgano solo, como vocales a capella 
o con acompañamiento de órgano; Nemesio Otaño (1880- 1956), con 
su publicación Antología orgánica, práctica donde recoge música de 
órgano de diferentes autores españoles; y composiciones diversas de 
otros músicos como Eduardo Torres (1872 – 1934) entre otros.

El Motu Propio de Pío X ha sido un documento de gran importancia. 
Prueba de ello podemos encontrarlo en el Capítulo VI sobre música 
sagrada del Concilio Vaticano II. Así, en su artículo 112 puede leerse: 
“...el canto sagrado ha sido ensalzado tanto por la Sagrada Escritura, 
como por los Santos Padres, los Romanos Pontífices, los cuales, en los 
últimos tiempos, empezando por San Pío X, han expuesto con mayor 
precisión la función ministerial de la música sacra en el servicio divino.”; 
y en su artículo 117 “Complétese la edición típica de los libros de canto 
gregoriano; más aún: prepárese una edición más crítica de los libros 
ya editados después de la reforma de San Pío X.”

Volviendo a nuestro tiempo actual, cabe preguntarse: ¿se siguen 
actualmente las indicaciones marcadas, en cuanto a música sagrada, 
en los actos litúrgicos celebrados por la Agrupación de Portapasos 
Promesas de la Santísima Virgen de la Piedad? Como responsable 
musical en los últimos años de dichos actos, y siempre bajo la 
supervisión y aprobación del Capellán de la Cofradía, he de marcar 
esta pregunta con una respuesta afirmativa, tanto en lo relativo a la 
profesionalidad de los músicos, así como en la selección e interpretación 
del repertorio musical escogido para la eucaristía del Lunes Santo y el 
acto del rezo del Santísimo Rosario a la Virgen de la Piedad celebrado 
a finales de mayo. La selección de las obras, pertenecen al patrimonio 
musical sacro de compositores como Tomás Luís de Victoria, Giovanni 
Pierluigi da Palestrina o Johann Sebastian Bach, entre otros, así como 
las obras de compositores olvidados y cuya selección ha permitido la 
transcripción y recuperación de nuestro patrimonio musical español, 
como es el caso de las composiciones de Matías Navarro (1670 - 1727) 
o Manuel Osete (1715 – 1775). Por último, también ha formado parte 
del repertorio musical, obras de compositores que trabajaron por la 
recuperación y dignificación de la música sacra en España, tomando 
como referencia el Motu Proprio de Pío X. Destacamos entre estos 
a Eduardo Torres y José Cumellas i Ribó (1875 - 1940), donde al 
comienzo de su edición musical, puede leerse el siguiente texto 
“Publicación escogida de Música Religiosa aprobada conforme a las 
disposiciones del Motu Proprio de S. S. Pío X”

Por tanto, finalizaré el artículo haciendo referencia al Concilio 
Vaticano II sobre la dignidad de la música sagrada: “...el sacrosanto 
Concilio, manteniendo las normas y preceptos de la tradición y 
disciplinas eclesiásticas y atendiendo a la finalidad de la música sacra, 
que es gloria de Dios y santificación de los fieles...”

Hilarión Eslava

Nemesio Otaño

Federico de Olmeda
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en casa de... FuLgencio ruíz cLeMenTe

Miguel Alberto Guillén Pérez

No conseguí entrevistarle en su casa y la última vez que pude 
escucharle fue el pasado Viernes Santo, cuando en silla de ruedas, 
su hijo “Cuco” le llevó hasta la puerta de la Cofradía. Nos hicimos una 
foto, que prefiero no publicar porque su salud empeoraba. Tampoco 
podía articular muchas frases, algo que resultaba extraño para los que 
conocíamos su plática. 

Sin poder completar entonces el artículo “En casa de … “, 
tampoco debía dejar pasar ahora la oportunidad de recordarle en 
nuestra revista. Porque Fulgencio Ruiz Clemente también portó a 
Nuestra Señora, aunque ahora ya no sea posible encontrar narración 
sobre aquella parte de su vida. 

Sin embargo, hay otras referencias gracias a las procesiones 
(para él siempre “proseciones”), que le despertaron tanta pasión 
como su profesión de enfermero (“practicante”, se decía entonces 
por estos lares). 

El carácter de Fulgencio (“Pencho” para todos), dejó una impronta 
en aquella Cofradía de las décadas de los sesenta a los ochenta que, 
no sólo lograba mantenerse, sino que crecía gracias a personas 
comprometidas, como lo era él. 

Claro que, aquella era una época de crecimiento de las 
Agrupaciones, difícil de enjuiciar desde una óptica actual, más 
conservacionista. En una de aquellas Agrupaciones, la del Santísimo 
Descendimiento de Cristo (agrupación que siempre ha mantenido 
una “pasarela” directa con la nuestra), él fue uno de aquellos jóvenes 
emprendedores: Luis Martínez Valero y su hermano Antonio, Jesús 
Sánchez, Leonardo Bódalo, Ángel Murcia, Juan Martínez, Quevedo, 
Julio Jorquera, etcétera.

A la par que todos aquellos hermanos marrajos y de la mano 
de Vicente, su hermano de sangre y presidente, Pencho llegó a ser 
la referencia del Descendimiento, resultando curioso el peso de un 
secretario que proponía, promovía, animaba y arrastraba como nadie.

Muchos de los que le recuerden se quedarán con aquel carácter 
externo con mucho ímpetu o con aquellas reuniones interminables 
donde se levantaba la voz ardiente entre bocanadas de humo de 
cigarros y puros. Pero también deberá reconocérsele sus logros y 
éxitos.

Para otros, Pencho podría ser hoy un ejemplo a seguir, por ser 
una persona cuyo compromiso ideológico no pugnó nunca con la 
férrea fe de un católico. 

Los que, de verdad, le conocían, saben que, junto a aquel carácter 
visceral, había un enorme corazón de alguien que, sencillamente, era 
bueno. Por donde pasó se le recuerda haciendo el bien, especialmente 
en algunas barriadas donde ejerció su iguala profesional, siempre 
desinteresadamente con los más necesitados. Su mujer, Nieves, sus 
hijos, Caridad, Fulgencio, Vicente y Jose, como toda su familia, no le 
olvidarán. Los que tuvimos la fortuna de conocerle, tampoco. 

De alguna manera, recordándole aquí, Pencho Ruiz Clemente 
permanece aferrado a una de las varas del trono alzando hasta el 
cielo a la Virgen de La Piedad.
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Rosario del Carmen García Romero

Carta, desde el corazón, a la Stma. Virgen de la Piedad

Madre de la Piedad, Madre de mis esperanzas:

Comienzo esta carta, pidiéndote perdón -como siempre hago-, 
por las veces que te fallo a diario, por tantas veces que tropiezo en 
esta gran piedra que es la vida, en donde todos los seres humanos, 
tropezamos y caemos miles de veces en nuestras existencias. 
Pero, particularmente te pido perdón, por hacer pública estas 
palabras, nacidas entre la incertidumbre, el miedo, el dolor y la 
tristeza de un Lunes Santo “diferente”, en los preámbulos de una 
semana santa, que Dios quiera y con su ayuda, no volveremos a 
vivir nunca… Estos pensamientos que bien conoces salen aquí a 
la luz, porque pienso que muchos hermanos se reconocerán en 
ellos, y también, porque creo que es un diminuto, un muy pequeño 
homenaje a tu nombre, ese precioso nombre,  que muchos de 
nosotros llevamos grabado (no a fuego, sino a caricias y besos) 
en el corazón, desde incluso antes de nacer… Y aquí lo dejo, 
Madre. Aquí os lo dejo, hermanos, perdonad la -a veces abrupta- 
sinceridad de mis palabras y admitirlas, por favor, como el recuerdo 
de esta procesionista, que como vosotros, no ha vivido nunca una 
situación ni una semana santa tan amarga.

Madre, Madre de la Piedad: Es Lunes Santo de 2020. 
Sobre las “ruinas” que está dejando esta etapa de nuestras 
vidas, hoy se “tambalea” otro “edificio”, donde se guardan las 
esperanzas… Un edificio, que como tantos otros del presente, 
creíamos imbatible y perfecto, ataviado con la fuerza de muchos 
corazones que hoy se sienten un poco más rotos y “extraños”, 
desorientados y quizá despojados de ilusión, que buscan 
incansablemente, la “salida de emergencia”, que no es otra, 
que tu mano tendida, sostenedora de tantos dolores en tantas 
(muchas) circunstancias difíciles.

Hoy no hay nazarenos, ni mantillas. No habrá tercios de 
penitentes, ni galas, ni estandartes, ni hachotes, ni cera… No 
habrá flores, no habrá tambores, ni música… No veremos 
a tus portapasos, ni su esfuerzo máximo por llevarte en tu 
recorrido por nuestras calles, con el acento de una promesa 
incombustible. Ni veremos cómo reza tras tu paso Cartagena, 
con la devoción a flor de piel y el amor del corazón en los 
labios. Pero, que nadie diga que no te vemos a ti. Que nadie 
absolutamente nadie, insista en pronunciar la frase “La Piedad 
no ha salido a la calle”, o “La Piedad se queda en casa”… No. 
Tú no te has quedado en casa -nunca lo haces-. Has roto el 
“confinamiento obligado” para venir a verme. Tú has visitado 
hoy a cada hogar cartagenero donde se venera tu nombre, e 
incluso en aquellos donde no se hace… Tú has ido rincón a 
rincón de esta tierra que es tuya, derramando unas gotas de 
esperanza sobre nuestras almas cansadas… Has visitado ha 
tantos mayores, en las residencias donde todo es impredecible, 
y en los hogares donde no pueden ser visitados por nadie, 
menos por Cristo y por ti… Has visitado salas de reconocimiento 
o “trillaje”, de tantos hospitales saturados. Te has “sentado” a 
los pies de la cama del sufriente, que trata de sobrevivir -en la 
más triste y absoluta soledad-, a una enfermedad desconocida 
para todos, pero letal para muchos.

Tú has custodiado, Señora nuestra, el último suspiro de 
aquellos que se han “marchado de esta vida”, y has acompañado 
su regreso hasta el cielo, dejando en sus frentes el beso de una 
madre, que despide a su hijo hasta la vuelta.

Tú, Madre de la Piedad, has sido motivación “para seguir” 
en las manos de miles de sanitarios. Hoy, tú has limpiado el 
sudor de sus frentes y has “arrullado” el dolor de sus cuerpos, 
intentando “descansarles” de tanta perplejidad, tanto trabajo y 
tantas faltas materiales.

Y en ese viaje, que no Procesión de Lunes Santo, has puesto 
un rayo de “nuevos sueños”, en los que necesitan ayuda y, por 
supuesto, en esas manos abiertas de muchísimos voluntarios, 
especialmente de Cáritas, que intentan aliviar el hambre y otras 
muchas necesidades básicas de tanto sufriente.
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Yo lo sé… No lo vimos porque, nuestra mente, la inmensa mayoría 
de las veces, solo mira con los ojos físicos, con la certeza terrenal y 
humana que no llega a alcanzan una visión certera más allá de lo 
tangible. Pero, solo basta asomarse a la ventana, para sentir tu aroma 
en nuestras calles; basta con mirar al cielo y adivinar tu silueta entre las 
pocas nubes de este lunes, y escuchar a tu Cartagena, como canta la 
salve, en la distancia, sin verte, solo porque sabe que Tú estás ahí… 
y también aquí, conmigo, con mi familia, con tantas otras familias 
que hoy hubieran acompañado tu senda procesional; con tantas 
otras que, con mucho amor han trabajado durante todo el año para, 
hacer un Lunes Santo más bello que el anterior, si ello es posible…

Y ¿Sabes, Madre?, yo creo que lo han conseguido. Porque, a 
pesar de todo, has paseado por Cartagena en tu día… Desde la 
retransmisión de la Santa Misa por los diferentes medios; desde 
esas saetas que nos han llegado al alma, y que en sus letras 
llevan todo el amor de esta tierra nuestra… Y, también, desde el 
pensamiento de todos, desde el recuerdo de los que no están, 
y muy especialmente, desde el corazón de los que te queremos 
siempre, en las buenas y en las menos buenas.

Con estas palabras mías también te pido un favor. (Sé que es 
grande, pero más grande eres Tú, Madre de la humanidad entera, 
y más grande es tu Hijo, Jesús Nazareno, que con su muerte nos 
entregó la Vida Eterna): 

Ayúdanos a avanzar… A cambiar este mundo injusto… 
Enséñanos a  ser mejores. Que esta etapa nos enseñe las 
debilidades (muchas) de los seres humanos, lo pequeños que 
somos, lo poco que podemos hacer sin Dios en nuestras vidas. 
Que aprendamos a abrir las puertas del alma a los hermanos (pero 
de verdad), y que, después de todo, comprendamos que sin Dios, 
el mundo no tiene salida ni esperanzas y solo le queda (nos queda) 
la más absoluta ceguera del dolor.

Gracias por hoy, Madre. Gracias por “venir a nosotros” en este 
Lunes Santo tan distinto y en todos los días de nuestra vida terrena.

Haz posible que el año que viene, todos los que hoy estamos 
en esta tesitura difícil, podamos encontrarte de nuevo  en nuestras 
calles, siempre tuyas, bendiciendo a los cartageneros de tu tu trono 
cuajado de rosas, en la solemne y hermosa Procesión de Promesas 
de la Stma. Virgen de la Piedad, de los Marrajos de Cartagena.

Así sea.

Santísima Virgen de la Piedad: Ruega por nosotros. 

¡TE QUIERO, MADRE!

¡SIEMPRE TE QUIERO!
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Presentaciones de la Saetas

El año pasado fue en el Antiguo Mercado Público de la 
Unión-“catedral del cante” y este año ha sido en la Mina Agrupa 
Vicenta de La Unión donde tuvo lugar el acto de presentación 
del Concurso Nacional de Saetas. En el emblemático lugar se 
presentó el cartel diseñado por Pedro Diego Pérez Casanova, que 
por cierto se encontraba en Suecia inaugurando una exposición 
de su obra, por lo que su mujer dirigió unas sentidas y emotivas 
palabras sorprendiéndonos como todos los años con una pintura 
excepcional como imagen del concurso. 

La dirección del acto fue llevada cabo por la magnífica 
periodista de SER Murcia, Ruth García, que ya había colaborado 
con el Concurso hace unos años. Intervino el cantaor Manuel 
Garnés García acompañado a la guitarra  por Pablo Guardiola.  
Como colofón intervino la ganadora del pasado año, Rocío La 
Serrano, que superando los problemas de humedad del interior 
de una mina nos deleitó con sus saetas. La cantora disfruta por 
estar en nuestra tierra y estaba previsto que este año estuviese en 
la final del Concurso.

Todo esto no sería posible sin la estimable colaboración del 
Ayuntamiento de La Unión y de la Fundación Cante de las Minas 
que se han conprometido con el esfuerzo de organizar el Concurso 
nacional de Saetas.

Fitur

El Ayuntamiento de Cartagena nos invitó a la jornada de puertas 
abiertas de FITUR. Por una lado era una responsabilidad y por otro 
una satisfacción así que finalmente estuvimos presentes con otras 
realidades culturales de la ciudad como el Grupo Folclórico Ciudad 
de Cartagena de la Palma, con los que estamos tan unidos en la 
organización del Concurso. Antonio Ayala “El Rampa”, miembro del 
Jurado del Concurso y ganador de la lámpara Minera de la Unión 
fue el que nos representó, acompañado del hermano portapasos 
Luis Tebas al tambor. Además compuso una letra para la Saeta, 
y que lógicamente se interpretó por primera vez en Madrid, que 
dice así:

Despacito capataz.
tened “cuidao” al levantar
que no se le claven más 
los seis puñales que lleva
mi Virgen de la Piedad.
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También el 6 de febrero ante la imagen de la Piedad en Santa 
María hubo un pequeño acto en el que la saetera cartagenera Loli 
Díaz, que al día siguiente intervendría en La Palma, interpretó una 
saeta sentida y desde dentro. Para los asistentes fue un regalo y 
también para ella que cantó a escasos metros de la imagen.

El concejal de Cultura Carlos Piñana y nuestro Hermano 
Mayor, junto a los presidentes de las agrupaciones organizadoras, 
presentaron el trofeo de nuestro hermano portapasos Fernando 
Sáenz Elorrieta que se entregaría al ganador del Concurso.

Semifinales

El viernes 7 y el  sábado 8 de febrero de 2020, en la Casa del 
Folclore de la Palma tuvieron lugar las semifinales del Concurso 
Nacional de Saetas. En ese precioso espacio, que reúne algunas de 
nuestras seculares  costumbres cartageneras, se crea un ambiente 
inigualable para, desde la cercanía, disfrutar de las saetas a la Stma. 
Virgen de la Piedad y a Nuestro Padre Jesús Nazareno. Como se 
suele decir lleno hasta la bandera, respeto y admiración. Fueron 

once los participantes y todos ellos merecedores de un premio 
aunque como sabemos en los concursos sólo son algunos  a los 
que se les hace distinción.

Participaron, con dos saetas cada uno, el viernes Victor Palacios 
(Barcelona), Pepi Mantas (Villa del Río, Córdoba), Elisabeth Prior 
(Sevilla), José Luis Díaz Ruíz "El Mojaquero” (Cartagena) y Loli Díaz 
(Cartagena). El sábado Isabel María España (Santa Cruz, Córdoba), 
Miguel Ángel Lara Solano (El Saucejo, Sevilla), Sonia Leyva Ruano 
(Belicena, Granada), Manuel Gómez Torres "El Ecijano" (Écija, 
Sevilla), Agustín García García “Caracolillo” (Paterna de Rivera, 
Cádiz) y Laura Román (Málaga).
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Las semifinales  fueron presentadas por el conocido periodista 
de la Cadena SER en Cartagena Miguel Meroño, que con su 
maestría supo dirigir y explicar al público el desarrollo del concurso. 
Todo un lujo.

Es de reseñar la composición del estupendo Jurado que tiene 
la difícil tarea de decidir quiénes son los ganadores: José Muelas, 
Antonio Casado Herrera, Antonio Ayala “El Rampa”, Francisco 
Cayuela, Andrés Pavón. Por el festival de cante flamenco de Lo Ferro 
y Lola Cayuela. Como secretario del jurado Antonio Casado Mena.

La forma de interpretar y sentir la Saeta es muy importante 
pero también lo son las letras. Quisiéramos destacar la letra que 
interpretó la cordobesa María España, compuesta para la ocasión 
por la escritora y compositora cordobesa María del Mar Prats Yusta.

Eres Piedad madre mía
la soberana de la pena
Reina de Santa María
Señora de Cartagena
la que me guarda y me guía.

Si mi saeta pudiera
ser pañuelo de tu llanto
que consolarte quisiera 
la noche del Lunes Santo
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siMBiosis

Sin duda,  nadie podría imaginar en aquel 2014 que el binomio 
Casa del Folklore-Concurso Nacional de Saetas iba a perpetuarse 
y consagrarse año a año y juntos ir creciendo cada vez más, lo 
que en un primer momento para algunos parecía una quimera 
hoy en día es una simbiosis de la que salen beneficiados ambos 
elementos. La Casa del Folklore, aquel sueño platónico de los 
integrantes del Grupo Folclórico Ciudad de Cartagena que dejó 
de serlo allá por el dos mil uno gracias a su labor y sobre todo a 
su tesón, se abre en canal para dar cabida a la solemnidad del 
Concurso Nacional de Saetas. Decimos "en canal" porque es en 
su totalidad. Otras asociaciones también han podido disfrutar de 
la sede del Grupo Folclórico para diferentes actos de muy diversa 
índole pero les ha bastado con el salón principal o con la bodega. 
Sin embargo, la logística del Concurso necesita de todas y cada 
una de las estancias de la Casa, adaptándolas a la necesidad del 
momento. También es de destacar que año a año los organizadores 
del Concurso han sabido sacar el mejor partido de cada uno de los 
hipnóticos rincones de este lugar, y ya vienen con la composición 
hecha antes de empezar a montar nada: "-Esta imagen de la Virgen 
va en el arco de la bodega"  o "-Los candelabros grandes van para 
el patio" se oye por allí cuando comienza el montaje.

Pero... Ya suena el tambor, abajo luces, ya se hizo el silencio, 
la simbiosis empieza a mostrar suntuosidad, las semifinales han 
comenzado, el rezo cantado envuelve la Casa, la voz se hace 
presente entre el sigilo, solemne. Pero hay mucho más...

Ramón Pérez Galindo. Grupo Folclórico Ciudad de Cartagena de La Palma

El Concurso continúa, participantes de toda España 
nos han visitado, magnificando cada noche con su buen 
hacer. Paréntesis, arriba luces, un descanso, nos tomamos 
un pincho y comentamos lo escuchado hasta el momento, 
enseguida continuamos...

Abajo luces,  segunda intervención de los que se 
presentaron al Concurso, no me gustaría ser jurado, 
poco después termina el Concurso por hoy, arriba luces... 
Entonces es cuando el binomio Casa del Folklore-Concurso 
Nacional  de Saetas se muestra de otra forma, cas i 
clandestina, inolvidable. Atrás han quedado los nervios 
del escenario, nos tomamos un vino... o dos, aparece una 
guitarra, esto se anima, en la cocina, o en la bodega, o en 
el patio, salta un fandango, una seguidilla, bulerías... como 
diría él de la voz quebrada: "nos dieron las doce y la una, 
las dos y las tres...".

La Casa del Folklore se muestra orgullosa de acoger el 
Concurso Nacional de Saetas y a sus gentes, su buen hacer 
y  dedicación. Confiada en seguir adelante creciendo juntos y 
agradecida por el trato y la consideración recibida.

¡Señores Portapasos! ¡Pasen!

¡Esta es su casa!
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Manos que crean veneración

Manuel Hernández Aguado. Presidente Agrupación Nuestro Padre Jesús Nazareno

Las manos del hombre no son capaces de crear una imagen 
que en su veneración agite la Fe de una ciudad de forma tan 
unánime y contundente. No es casualidad que en 75 años la 
devoción a nuestro amado Nazareno no se desvanece, más bien 
todo lo contrario, crece y aumenta de generación en generación. 
Dios puso la gubia en manos del artista para crear un “Cristo de 
los Pescadores” digno de ser servido, y así darles mayor gloria a 
los marrajos y al pueblo entero de Cartagena.

En esa misma situación se vio el artista cuando en su divina 
inspiración, su gubia realizó una obra de arte que refleja el dolor, 
la angustia, la muerte, el amor, la misericordia, la madre, el hijo…
La Piedad. La de los marrajos, la del pueblo de Cartagena. La que 
todos los Lunes Santo abre los corazones de los hombre y mujeres 
y despierta el fervor de la persona más creyente y de la más atea. 
La que al son de “Plegaria” portan sus portapasos, haciendo mecer 
su impresionante belleza ante las atentas miradas de miles de fieles 
embargados por la emoción.

Veinte años de diferencia en la creación de una obra a otra, pero 
coincidiendo que fueron creadas por la divina providencia, es decir 
con el solo amparo de Dios. Dos obras de arte que trascienden más 
allá del color de la túnica de sus cofrades, que a los marrajos nos 
queda la responsabilidad y el privilegio de entregarlas a Cartagena 
cada lunes y viernes santo, porque el pueblo las reclama como 
suyas y no entiende una Semana Santa sin La Piedad y sin El Jesús.

Es el gesto de dignidad, altivo y desafiante del Nazareno el 
que te somete y te convierte en temeroso de su mirada. El que te 
desafía a coger tu Cruz y llevarla con la misma dignidad que la llevó 
él hasta el Gólgota siendo consciente de que iba a morir después 
de ser expoliado, flagelado y humillado, lo más digno es que todo 
esto lo hizo por nosotros. El que les dijo a sus discípulos:” Yo estoy 
en medio de vosotros como el que sirve”, teniendo la jerarquía 
suficiente para ser servido; y para eso también hay que ser digno.

Ese gesto de fuerza en sus manos es el que dice “Esta es mi 
Cruz y cada cual tiene que llevar la suya con la misma humildad 
que yo llevo la mía”. Son las marcas de sus huesudas manos las 
que indican y convencen de que el camino hacia la muerte en el 
Gólgota era el necesario para que los hijos de Dios recibieran el 
perdón de sus pecados. 

La Piedad, el dolor de la madre por la muerte de su hijo 
expresado en su mirada y en los seis puñales que lleva clavados en 
lo más profundo de su corazón. La Misericordia que expresa en su 
mirada, con la cual compadece al hijo en su regazo muerto, igual 
que se compadece de las personas en verdadera dificultad como 
hijos suyos que somos todos. En sus manos se muestra la Caridad 
de una madre, que con su mano izquierda acomoda la cabeza del 
hijo yacente sin vida y con la derecha clama al cielo para que Dios 
Padre lo acoja en su Bendita Gloria. La Piedad es Amor, el Amor 
de una madre hacia un hijo, el Amor de un hermano hacia otro 
hermano y en mayúsculas, el Amor de la Santísima Virgen de la 
Piedad hacia el pueblo de Cartagena. 

Este año se cumplen 75 años de la llegada de la imagen de 
nuestro amantísimo titular y en el 2025 se celebrará el centenario 
de la llegada de la Virgen del Lunes Santo, la Reina de los Marrajos 
y la Madre de los cartageneros. Efemérides dignas de celebrar y 
que queden reflejadas con letras de oro en los libros de nuestra 
querida Cofradía Marraja.
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…La memoria custodia la primera visita muy temprano a 
la iglesia de la Caridad, en la jornada del Viernes de Dolores, 
pensando mis padres que tenía edad para acompañarlos a 
misa de siete y media y compartir con ellos su fe y su devoción. 
Y no recuerdo cuando comprendí que la madre con el hijo 
muerto en su regazo que apenas veías sobre las cabezas de los 
mayores, allí arriba en el altar en la mañana de su fiesta, no era 
la misma Virgen del Lunes Santo. Que no era bajada cada año 
y salía en procesión como creí razonar de niño sin posibilidad 
de equivocarme. Tampoco podría decir y precisar cuándo, para 
no enmendar mi error, concluí que las dos imágenes eran una. 
Que estaban hechas de la misma madera, del mismo cariño y 
del mismo amor, de la misma fe. Que era una única la Sexta 
Angustia de la Madre, y era único e inmenso el dolor. Que eran 
la misma madre que le dio la vida, feliz de verse con el niño en 
brazos, la misma que tendría que soportar sus siete dolores. 
La misma mujer que apenas puede sostener el pesado cuerpo 
sin vida del hijo descendido de la cruz, y que ve su propia vida 
escapar incapaz de soportar tanto dolor. Que la Caridad, la 
Virgen Patrona de esta ciudad, y la Piedad del Lunes Santo, 
son una sola porque así lo entendió y lo quiso Cartagena. Y 
este pueblo y sus gentes no se equivocan.

Yo lo sé bien. No lo supe cuando al salir de crio en la 
procesión me encontré un día con su inmensa nave varada 
en Santa María, una formidable estructura cuajada de flor a 
la que rodeaban y abrazaban, como si fuera un tesoro que 
proteger, la mejor tripulación posible. Pero lo sé muy bien 
porque llegó la noche en la que fui por fin de la partida. El 
último grumete del barco que gobierna y guía con mano firme 
la Piedad al soltar amarras y alejarse majestuoso de la orilla 
adentrándose en un mar de miles de promesas que la siguen 
por las calles. Y ser en ese altar, junto a mis hermanos, remo 
o resistente cuaderna, mamparo o sentina, roda o codaste; 
recia madera y sólo madera más rica o más modesta para 
hacerla andar, para hacerla navegar, como ningún otro trono lo 
hace en nuestra Semana Santa. Fue de este modo una lejana 
noche si, una noche que aún te emociona recordar, cuando 
por tu devoción fuiste un tripulante más. La noche en la que 
te acercaste, y Ella te recibió.

Con Ella eres lo que quieras ser, lo que quieras sentir, 
lo que quieras vivir. Con Ella, con La Piedad, eres oración y 
esfuerzo, promesa o veneración. Eso y mucho más o quizás 
nada, porque la Virgen nunca pregunta. Muchos años tuve la 
dicha de vivir el Lunes de Promesa y de Piedad embarcado a 
sus pies. Y comprobé como se dijo que “no son los hombres 
los que mueven a la Piedad, sino la Piedad a los hombres” . 
Años en los que en una sencilla caja de cartón recibía poco 
antes de Semana Santa mí túnica de portapaso. Y entre sus 
pliegues me encontraba con las ilusiones, los recuerdos, las 

Pedro María Ferrández García. Del Pregón de la Semana Santa de Cartagena de 2020

vivencias y los sentimientos, que muchas veces al retirarla del 
almacén escapaban sin querer por la tapa que la cierra para 
salir a mi encuentro. Y al devolverla, pugnaban por quedarse 
conmigo. Hasta que un Lunes Santo, uno más de promesa, 
de fervor, de petición; de procesión para que quien quiera 
encuentre en la Piedad lo que busque o lo que de Ella espere, 
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no subes esa noche a bordo. Y en tu lugar hay un joven 
portapaso que sabe que por fin llegó, que no es un sueño. Que 
ese día que a ti te descorazona, ese es precisamente su Lunes 
Santo. Y es entonces cuando le das las gracias a la Virgen, 
y lo mejor para la que ha sido tu nave tantos años. Y sin él 
saberlo, también a ese muchacho en el que te reconoces le 
auguras las mejores singladuras. Porque al mirarlo, con íntima 
satisfacción, piensas e imaginas cuál será,  para el portapaso 
que esa noche comienza su particular historia con La Piedad, 
el preciado contenido con el que llenará su “Caja” los años 
que le deseas tenga la fortuna, como a ti te sucedió, de llevar 
sobre su hombro, de “mecer” en silencio y con respeto, a la 
Piedad en su encuentro anual con el pueblo.

Pero sé muy bien lo que digo cuando te llamo Caridad y 
cuando te nombro Piedad, porque hablo esencialmente de 
solidaridad. Hablo de una procesión muy diferente en la que 
descubriremos siempre la mejor música, la mejor flor, la mejor 
luz. Una procesión capital para las Cofradías que dura 365 
días al año en la que todos somos nazarenos y a la que todos 
estamos llamados. Y convengo así, en ese Viernes de Dolores 
y en mi Lunes Santo, que Caridad y Piedad son el rumbo más 
fiable y la navegación más provechosa para la práctica de la 
fe del procesionista y del cofrade; para la práctica de la fe 
del cristiano. El rumbo y la navegación cuyas coordenadas 
están escritas en la Pasión, Muerte y Resurrección de Cristo 
que celebramos…
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La Agrupación de N. P. Jesús Nazareno está de aniversario. 
Pero no solo la agrupación, sino toda la Real e Ilustre Cofradía 
de N. P. Jesús Nazareno, todos los marrajos nos encontramos de 
aniversario. Se cumplen este año 75 años de la llegada de la última 
imagen del titular de la Cofradía, dado que tras la Guerra Civil, 
desaparecieron las dos primeras y tras éste conflicto se encargó 
una tercera imagen que no fue del gusto de los cofrades hasta 
que en 1945 se incorporó la cuarta y actual figura de N. P. Jesús 
Nazareno obra del inmortal escultor José Capuz.

Con este motivo la Agrupación del Nazareno ha organizado 
toda una serie de actos para recordar este importante hecho 
en la historia de la Cofradía. Uno de esos actos fue el Ciclo 
de conferencias que se organizó en torno a la figura de Jesús 
Nazareno. En una de ellas tuve el privilegio de participar dando una 
que versaba precisamente sobre el mismo tema que el título de 
este artículo. Un artículo que no puede ser una mera transcripción 
de la charla impartida, dado que un reciente hallazgo de una 
documentación desconocida hasta la fecha ha variado en algunos 
puntos las hipótesis que planteé en la conferencia y que aquí 
se pueden ver modificadas. Y va a ser gracias a la colaboración 
de un amigo, de un joven pero gran marrajo, Antonio Ferrer 

Gimeno, he tenido la suerte de que hace unas pocas fechas al 
ver la Conferencia por internet(1) recordó un dietario que había 
en la Iglesia de Santiago Apóstol de Santa Lucía y que pertenecía 
al párroco que estaba en esta cuando llegó la imagen de Jesús 
Nazareno en 1945. Y la historia de las Cofradías se escribe así, con 
nuevas apariciones de documentación cuando menos lo esperas(2). 

Una historia que comenzó dos años antes de la fecha de la 
llegada de la imagen cuando las circunstancias derivadas de la 
Guerra Civil nos hicieron a los marrajos perder nuestro patrimonio 
escultórico victima de este vergonzoso conflicto. La renovación 
de todo el patrimonio fue una tarea ardua, que tuvo lugar en los 
momentos más complicados de la posguerra y que nos llevó 
a buscar para realizar las nuevas esculturas que suplieran a las 
desaparecidas durante la guerra, al escultor que nos había aportado 
las más grandes muestras del arte escultórico religioso antes de 
1936 y no fue otro que José Capuz(3). Y decía que el encargo de 
la escultura del Nazareno tuvo lugar dos años antes, en 1943 
cuando se realizó el contacto con el escultor y tras recibir las nuevas 
imágenes de San Juan y la Virgen de la Soledad, José Capuz 
agradece el encargo de la nueva imagen del titular de la Cofradía 
para la siguiente Semana Santa(4). Inmediatamente después de 
encargada la figura el Hermano Mayor Juan Muñoz Delgado se 
dirigió por carta al Pósito de Pescadores de Cartagena solicitando 
a los pescadores a “... ayudar a los gastos de adquisición de una 
Imagen del Cristo de los Pescadores...”(5) 
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No nos podemos adentrar en un análisis más pormenorizado de 
todo este cruce de correspondencia entre el escultor y el máximo 
mandatario de la Cofradía, y de los pormenores del encargo y 
las condiciones del escultor y los recelos cofrades, ya que nos 
alejaría del objetivo del artículo. No obstante tuvo un magistral 
tratamiento en el libro que sobre la obra de Capuz fue realizado 
por el Dr. D. Elías Hernández Albaladejo; José Capuz: un escultor 
para la Cofradía Marraja(6). Si quiero mencionar el retraso en el 
cumplimiento del encargo, que se esperaba para la Semana Santa 
de 1944 pero que no se cumplió por problemas en un encargo 
oficial de unas dimensiones impresionantes, como fue la realización 
del Cristo para el puerto de Tarifa, que impidió al escultor cumplir 
con lo pactado con la Cofradía.

Sabemos que a finales del mes de febrero de 1945 cuando 
se comunica la llegada de la imagen desde el taller del escultor 
en Madrid para los primeros días del mes de marzo, ya se tenía 
pensado por parte de la cofradía realizar un traslado procesional 
del que no trascendieron detalles hasta que se acercara la fecha 
de su celebración(7). La llegada de la imagen se debió producir 
el 9 de marzo a la estación de tren de Cartagena, al aparecer la 
noticia de que “...la imagen se encuentra en nuestra ciudad [...] 
se halla expuesta en el local marrajo”(8) Dado lo escueto de la 
noticia no podemos precisar a qué local se refiere ya que podía 
tratarse del local de la Calle del Adarve, lugar donde teníamos la 
sede y se guardaban los tronos e imágenes que no estaban en la 
Capilla o la propia Capilla, aunque como he dicho no podemos 
precisar donde se colocó el Cristo a su llegada. 

Lo que se desconocía es como se había llevado el Nazareno 
y sobre todo cuando. En esa documentación que ha aparecido 
nueva, consta una desconocida hasta ahora carta con membrete 
de la Cofradía dirigida por Juan Muñoz Delgado al párroco 
D. José Rodríguez Escoti el miércoles 14 de marzo de 1945. 
“Mi respetado y distinguido amigo: Cumpliendo lo acordado 
mañana jueves a las 11´30 [...] llevaremos al Nazareno a esa 
Iglesia. Ruego ordene que esté abierta la puerta y a mano las 
andas para que el Carpintero que irá conmigo pueda preparar lo 
necesario para colocar en ellas la Imagen.” Por lo que la imagen 
se trasladó del local marrajo hasta la iglesia ese jueves 15 por 
la mañana y fue el mismísimo Hermano Mayor quien estuvo en 
persona en ese traslado técnico para llevar al imagen con el fin 
de colocarla en las andas para la posterior serie de actos que se 
habían programado.

Estos comenzaron por la bendición de la imagen que se 
produjo la misma tarde del día 15 en la Iglesia de Santiago. La 
misma fue realizada por el Arcipreste de Cartagena D. Tomás 
Collados con presencia de una gran cantidad de hermanos de la 
Cofradía, directivos del Pósito, pescadores y mucho público. En la 
presidencia del acto, se encontraba “... el Hermano Mayor de la 
Cofradía [...] el Comandante de Marina y presidente del Pósito 
[...] y por la Junta de Hermandad las señoras de Muñoz Delgado 
y viuda de Lara.”(9) Tras la bendición comenzó un triduo predicado 
por el párroco de la iglesia Sr. Escoti.

Tanta fue la implicación de los pescadores en la realización de 
la imagen que el propio Patrón Mayor del la Cofradía de Pescadores 
de Santa Lucía, D. Diego Espinosa García envió un Saluda el 15 
de marzo que ha aparecido en el dietario del párroco Rodríguez 
Escoti y dirigido al  Presidente de la Junta Parroquial de Santa 
Lucía para que lo haga extensivo a todas las Asociaciones de la 
Parroquia invitándoles “...a la procesión de penitencia que se 
celebrará el próximo Domingo 18 del actual desde esta Parroquia 
a la de Santo Domingo, con motivo del traslado de Ntro. Padre 
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Jesús de los Pescadores a esta última” Me comentó el Hermano 
Mayor Honorario de la Cofradía Marraja, D. Domingo A. Bastida 
Martínez, que su padre, que perteneció a la Agrupación del Jesús 
y al equipo de guiones de la Cofradía, que estuvo presente en 
aquella procesión y le comentó la implicación tan importante del 
párroco que fue puerta a puerta hablando con muchas personas 
del barrio, ilusionándolos ante la llegada de la nueva imagen del 
Nazareno e invitándolos a que participaran en el cortejo.   

Para el domingo 18 de marzo se tenía programado la 
celebración de ese traslado de la imagen en “Solemne procesión” 
desde la iglesia del barrio de Santa Lucía hasta la Iglesia de 
Santo Domingo. El recorrido ha sido una de las cosas que la 
nueva documentación aparecida ha aclarado dado que debido a 
la fuente conservada, las últimas calles del final de recorrido no 
estaban lo suficientemente especificadas. Ya podemos afirmar 
sin dudar que el recorrido fuera el siguiente: “Calles del barrio de 
pescadores hasta las puertas de San José, San Diego, Duque, 
Plaza San Ginés, Cuatro Santos, Aire, Osuna (hoy Cañón) y 
Mayor hasta la Iglesia.(10) A las cinco de la tarde se procedió al 
inicio del cortejo procesional que desde su salida formó con dos 
grandes filas de componentes de las hermandades religiosas de la 
parroquia y pescadores. Durante el trayecto se rezó un Vía Crucis 
dirigido por el párroco Rodríguez Escoti. Tras estas largas filas 
en las que se pueden ver en las pocas fotografías conservadas 
del momento, la participación de personas de todas las edades. 
Estas filas precedían a la figura del Nazareno sobre unas andas 
con sencillo adorno floral y faroles, que fue portado por ocho 
pescadores del barrio de Santa Lucía. Gracias a la intervención 
del actual Presidente de la Agrupación de N. P. Jesús Nazareno, 
D. Manuel Hernández Aguado, que consiguió averiguar los 
nombres de los dos portapasos que figuraban en las puntas de 
vara de las andas, pudimos aportarlo al estudio. Se trataba de 
dos pescadores profesionales que vivían en el barrio, D. Fernando 
Gallego Soto y D. Miguel Gallego García, que junto a otros seis 
llevaron las andas sin relevos(11) hasta la iglesia de Santa María. De 
estos desconocemos sus nombres al igual que el que figuró como 
capataz. Todos llevaban medallas de la Cofradía, posiblemente 
fruto de la invitación que Juan Muñoz Delgado hiciera años atrás 
para que se incorporaran a la Agrupación. Tras la imagen de 
Jesús Nazareno la presidencia de la comitiva encabezada “... por 
el alcalde accidental, Sr. Ramos; el comandante de Marina del 
puerto y presidente del Pósito de pescadores, señor Chereguini; 
el reverendo don Victorino Fernández, el patrón Mayor de la 
cofradía de pescadores, señor Espinosa, jerarquías de la Falange 
y presidentes de la Junta parroquial y de Acción Católica”(12) 
Discurrió el traslado procesional con una gran asistencia de 
público desde su salida y por todas las calles del recorrido. Al 
llegar ésta al inicio de la calle Mayor, lo esperaba el tercio de los 
Soldados Romanos de la Cofradía California que le dieron escolta 
hasta la iglesia de Santo Domingo.

Una vez llegados a Santo Domingo fueron recibidos por el 
Arcipreste de Cartagena D. Tomás Collados y por la plana mayor de 
la Cofradía Marraja encabezados por su Hermano Mayor, D. Juan 
Muñoz Delgado. La no participación de éste tiene su explicación 
dado que en ese momento simbólico se realizó la entrega del 
Jesús de los Pescadores a la Cofradía. Esta denominación había 
sido acuñada años antes por el propio Muñoz Delgado cuando le 
contó a Capuz las intenciones de que fueran los pescadores los que 
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sufragaran el precio de la imagen como así sucedió. Capuz cobró 
el precio fijado por la realización de la imagen, 13.000 pesetas, 
que fue pagada por el Pósito de Pescadores a la Cofradía y ésta a 
través del “Instituto de Crédito de las cajas generales de ahorro”(13) 
pagó al escultor la cantidad pactada.

Tras la recepción que se le hizo a la imagen por parte de 
los cofrades y del Sr. Collados que “revestido de capa pluvial” 
pronunció una “plática alusiva al acto, enalteciendo el gesto 
simpático de los sencillos pescadores de Santa Lucía, que 
antes de salir con las artes a pescar habían querido llevar sobre 
sus hombros la imagen del divino Nazareno para entregarlo 
oficialmente a la cofradía titular...”(14) y después de pronunciadas 
estas palabras el Pósito y la Cofradía de Pescadores hizo entrega 
de la imagen que quedó instalada, según las fuentes que se 
conocían, en la Capilla Marraja, y según la nueva documentación 
en la Capilla de la Piedad.

Un hecho importante para la historia de la Cofradía Marraja, un 
aniversario promovido por la Agrupación del titular de la Cofradía 
que ha querido dejar una huella indeleble en la conmemoración del 
aniversario de la llegada de la imponente imagen de un nazareno 
que conmueve a miles de cartageneros y foráneos todos los años 
en las dos procesiones en las que participa por las calles de su 
ciudad. Devoción que año a año podemos ver acrecentada cada 
vez que inicia su salida desde La Lonja de Pescados del barrio de 
Santa Lucía en la madrugada de Viernes Santo.

Notas

(1) https://www.youtube.com/watch?v=JJRcMXIXidk
(2) Vaya desde estas líneas mi más sincero agradecimiento a Antonio Ferrer 

Gimeno por la desinteresada y altruista cesión de las imágenes de los documentos 
encontrados en la Iglesia de Santiago Apóstol de Santa Lucía que sirven para aportar 
datos hasta ahora desconocidos en la pequeña historia del traslado de la imagen 
de Jesús Nazareno en 1945. 

(3) Debemos recordar que inmediatamente después de la contienda se intentó 
recuperar el patrimonio perdido encargando al escultor local José Alfonso Rigal 
varias imágenes, entre ellas una de Jesús Nazareno, conocido popularmente como 
El Zocato, una imagen de San Juan, también conocido con un apodo, El Apache y 
una Virgen Dolorosa. Estás imágenes no fueron del agrado de los dirigentes de la 
Cofradía que van a ser rápidamente sustituidas por una Dolorosa que se encargó 
a José Sánchez Lozano y las que se van a contratar con José Capuz.

(4) Archivo de la Real e Ilustre Cofradía de N. P. Jesús Nazareno (A.C.N.P.J.N) 
Caja 22, Carpeta 3. Correspondencia de José Capuz con  Juan Muñoz Delgado 
(1941-1947).

(5) Libro de Actas del Pósito de Pescadores. p. 44.
(6) HERNÁNDEZ ALBALADEJO, E. (1996). José Capuz: un escultor para la 

Cofradía Marraja. Cartagena: Biblioteca Pasionaria.
(7) Para profundizar sobre los detalles de la historia de la Agrupación de 

N. P. Jesús Nazareno, se puede consultar: BASTIDA MARTÍNEZ, D. A. (1996). 
La Agrupación de Jesús Nazareno. Cartagena: D.A.B.M.

(8) El Noticiero. (1945). 10 de marzo.
(9) El Noticiero. (1945). 16 de marzo.
(10) En la Conferencia citada anteriormente planteé los tres posibles recorridos 

que se pudieron haber realizado ya que la fuente conservada no citaba la calle que 
faltaba entre las dos últimas de recorrido (Osuna).

(11) No consta documentación alguna que explique este hecho, me baso en 
las fotografías conservadas, que este grupo de pescadores aparecen en los mismos 
sitios desde la salida en el barrio hasta las últimas fotografías en la bajada de la 
Calle San Diego y continuaban en sus mismos lugares desde la salida.

(12) Recorte de prensa aparecido en el dietario del Párroco Rodríguez Escoti.
(13) A.C.N.P.J.N, o. c. (nota4). Carta de José Capuz a Juan Muñoz Delgado. 

6 de abril de 1945.
(14) J. Rodríguez Escoti, o. c. (nota11).
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Isabel Dolores Olmos Sánchez

Cartagena oculta tesoros de vida en su milenaria trayectoria 
histórica. Hoy se resalta su época romana, su época ilustrada y su 
ensoñación modernista, pero Cartagena es y ha sido mucho más. 
Cartagena es mariana y expresa su sentimiento interno de amor a 
Cristo en la Semana Santa con una gran peculiaridad: es algo vivido 
en primera persona, no una simple recreación teatral pasional. La 
Madre de Dios es honrada con una veneración austera y sincera. 

Todos los Lunes Santos el pueblo de Cartagena sale 
silenciosamente, con humildad y sencillez detrás de la Virgen de 
la Piedad en súplica, agradecimiento, promesa, tras los pasos de 
María con su Hijo en brazos, aupada en los hombros de hombres 
piadosos que le quieren y honran. La sienten y ven como madre 
celestial. A ella le rezan, le vitorean, le alaban. No, no es una 
representación. Es Lunes Santo en Cartagena. Una gran parte de 
la población sigue a la Agrupación Portapasos de la Piedad en 
ferviente oración. Cuántos y cuántos hombres y mujeres le han 
seguido andando o la han esperado pasar en un pico- esquina. Es 
cariño, es amor. Es la Piedad que sale al encuentro de sus hijos 
por la ciudad.

Cartagena es grandiosa no sólo por su Teatro romano, ni sus 
palacetes modernistas, sino porque la “traditio”, nunca desdeñable, 
nos dice que en el S.I el Apóstol Santiago o sus Varones Apostólicos 
trajeron a Hispania por su puerto la “Luz del Evangelio”. El 
Obispo Landeira expone “tradición que se prolonga de manera 
ininterrumpida a lo largo de los siglos”(1).  El cristianismo vivió 
oculto. El único martyrium destacable está en el interior de su 
enigmática Diócesis, en Algezares, al otro lado de los puertos, en el 
camino que llevaba al santuario romano de Fortuna Virilis, la Cueva 
Negra(2). Desde el S.IV los restos arqueológicos evidencian que la 
evangelización en la Carthaginensis se había mantenido y transmitido 
por la propia vivencia de la fe, en medio de tanto paganismo. 

Al mismo tiempo la Iglesia se había organizado y fijado dogmas. 
Desde los primeros tiempos cristianos los Apóstoles y los mártires 
eran considerados “santos de Dios”, en el sentido de sagrados, 
“hagios”, elegidos por Dios y unidos a Dios, por lo tanto, podían 
ser intercesores de los hombres(3). Era necesaria la esperanza. Por 
encima de todos los santos, está María Santísima. La expresión 
latina Salve, que tengas salud, en el Bajo Imperio se unirá a 
Maryam(4). La Virgen llevaba a Cristo, a “Fuentes de agua viva”, 
lo que se manifiesta claramente en el arte. El Concilio de Éfeso, 
ciudad donde supuestamente vivió la Virgen con San Juan(5), a la 
Madre de Nuestro Señor, se la proclamó “Theotokos”, la Madre 
de Dios. Concilio especial, casi milagroso. Desde entonces se 
le empezó a invocar: “Santa María, Madre de Dios, ruega por 
nosotros, y a representarla como tal. 

Esta preciosa verdad no agradó a los seguidores de Arrio, que 
afirmaban que Cristo no era Dios, ni Hijo de Dios, sino un Hombre 
de elevada moral y sólo por eso era digno de veneración. Herejía 
dominante entre los bárbaros del norte de Europa, politeístas 
convertidos al arrianismo por Ufilia y que invadieron el Imperio en 
los S.V y VI. A la violencia invasora se unió el terror por causa de la 
fe. El arrianismo godo traía costumbres nuevas como juramentos 
públicos de fidelidad, elección real de obispos, liturgia sacramental 
propia, marginación absoluta de la mujer algo protegida en el 
Derecho Romano y negación del culto a santos y a la Virgen, así 
como ceremonias de coronación y vasallaje por encima de la fe(6).

En Hispania los godos arrianos se acabarían imponiendo a 
suevos, vándalos y alanos. A su vez, se enfrentaron entre sí en 
luchas fratricidas, próximas a un juego de tronos. Ostrogodos 
y visigodos buscaron la ayuda de la nobleza hispano-romana 
que controlaba los latifundios, especialmente de la Bética, 
necesaria por sus excelentes caballos. A ello se sumó el intento de 
Constantinopla de rehacer el Imperio mediante guerras y pactos. 
Nuevamente la luz del Evangelio brilló desde Cartagena.



35

Teodosia: eL esPLendor de La Fe en La carTagena visigoda

En este convulsivo contexto tardo-romano el Milites Equites 
Severiano fue elegido por los ostrogodos como Dux, jefe militar 
y administrativo de toda la zona del levante, con centro en Nova 
Carthago. Se sabe poco de este Duque. Se piensa que podría ser 
familia del ostrogodo rey Teodorico, el cual murió en el 531 por lo 
que pudo venir antes de esa fecha. Muy adinerado, se construyó una 
insulae privativa, a modo de palacete, con Biblioteca, en la atalaya 
cerca de la cávea superior. Según la tradición, casó con una princesa 
hispanorromana, Tdeulis. Como “pater familias” no impuso el 
arrianismo a sus hijos, pese a su juramento de fidelidad a los godos.

           

Fruto de este matrimonio surge una figura singular, 
“Theodosia”, medio hermana de los llamados “Cuatro Santos”. 
Esta mujer fue fundamental en el curso de la historia del 
cristianismo hispano. Su nombre es muy significativo.  Es griego 
y significa “Regalo de Dios”. Este indica que debía de ser noble 
por estirpe real, de la Casa del  emperador Teodosio(7), nacido en 
la Bética. Sólo los miembros de su descendencia podían ostentar 
tal nombre. En Cartagena su vida fue sencilla, mas hay importación 
de objetos orientales de lujo seguramente para la familia del duque 
y otros milites, por lo que dado su rango debían vestir al modo 
bizantino imperial, dando boato a la urbs.

El Duque Severiano, actuó como político militar que mantenía 
una posición social elevada, de conveniencia a sus propios 
intereses. Así, concertó el matrimonio de su hija Teodosia con 
el rey visigodo Leovigildo cuando vio que este desplazaba a 
los ostrogodos. La nueva normativa de matrimonios con arras 
le favorecía(8). Cambió de bando y su hija fue la garantía de su 
fidelidad. La princesa marchó a la Corte de Toledo. Años más 
tarde, Leovigildo encargó al Duque el control civil de la Bética, al 
ser la urbs transformada en la Carthago Spartaria por los bizantinos 
(552-62),(9). El Duque casado en segundas nupcias con Teodora, 
abandonó la ciudad con sus otros cuatro hijos: Leandro, Fulgencio, 
Florentina e Isidoro. Estos cuatro personajes acabarían siendo 
canonizados debido a su gran cultura y difusión de la fe, siendo 
San Fulgencio el que más recuerdo dejó en toda la Diócesis de 
Cartagena por su bondad y saber. Sin embargo, en la sombra, 
oculta, ha quedado la figura de una dama cristiana muy valiente, 
la hermana mayor, Teodosia.

Teodosia tuvo que sufrir la intolerancia y maldad de su esposo rey, 
que por otra parte era un gran estratega militar(10). Leovigildo cuando 
vio el problema con la Bizancio católica lo planteó como una guerra 
económica y de religión. Decidió imponerse mediante exenciones 
fiscales, sobornos y la unidad del territorio en la fe arriana. Es decir, 
el rey sería el organizador administrativo personal de la misma, 
mezclando claramente lo profano y lo religioso. Consideraba que 
con dinero y tierras era suficiente, mas no tuvo en cuenta la fuerza 
de la fe católica.

Se dictaron nuevamente normativas contra los cristianos 
católicos, siendo la familia real la primera en sufrirlas. La reina no 
tenía autoridad política, pero sí de madre sobre sus hijos. Criada en 
un ambiente muy refinado y culto, según se deduce de los estudios 
sobre sus hermanos, debió de poseer un amplio conocimiento de 
las letras clásicas y las religiosas(11). En ellos se mezclaba el saber 
clásico latino de Virgilio, Ovidio, Cicerón con el de los Santos Padres, 
especialmente San Agustín, el de mayor influencia en el S.V, defensor 
de la pervivencia de los clásicos como soporte para entender lo 
verdaderamente importante: las Sagradas Escrituras. Teodosia 
como madre evangelizó en silencio a sus dos hijos: Hermenegildo y 
Recaredo, fruto de este matrimonio, y los preparó para luchar contra 
el arrianismo y gobernar bajo el signo de la fe verdadera.

Sin conocimiento de su esposo debió de contactar con sus 
hermanos Leandro y Fulgencio, entonces monjes destacados, 
pues Leovigildo no atacó al monacato católico, por lo que pudo 
pedirles que le proporcionaran asesoramiento, oraciones y apoyo 
a sus hijos sumidos en la crueldad del rey.  No se sabe cuando 
murió, pero sí que el rey volvió a casarse con una princesa arriana 
más intolerante que su esposo, Gasuinda. San Fulgencio, por 
petición de su hermana actuó como mentor espiritual, casando a 
Hermenegildo con otra católica, Igunda, lo que provocó también 
la ira de los reyes.

   
Teodosia es pues una figura histórica femenina, probablemente 

cartagenera, poco reconocida, mas es recogida en las crónicas 
medievales, siendo significativo que sea mencionada en los 
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“Informes Ad Liminia” del Obispado de Cartagena en el S.XIX. 
Estos Informes se elaboraron a partir del Concilio de Trento en 
que se estableció como obbligatorio que debía de hacerse un 
Informe de la Diócesis cuando había cambio de prelado. Así se 
hizo hasta principios del S.XX.  Es una fuente muy importante de 
conocimiento para la Historia de la Iglesia y están depositadas 
en los Archivos Secretos del Vaticano(12). Destaca el del Obispo 
José Jiménez, del año 1818 que dice así: Cartagena…. Entre las 
preclaras glorias que dan renombre a esta ínclita urbe, España 
se precia de que ha albergado el famoso palacio, ahora en 
ruinas de los Duques Severiano y la hija de los reyes godos 
Teodora, cuna de cuatro santos-Leandro, Isidoro, arzobispos 
de Sevilla, San Fulgencio, que según la creencia de algunos 
fue arzobispo de Cartagena, y Santa Florentina, fundadora de 
algunos monasterios de doncellas consagradas bajo la regla de 
San Benito- y de Teodosia, que casó con Leovigildo, rey de los 
godos de quienes nacieron san Hermenegildo mártir y Recaredo, 
nuestro primer rey católico….”.

En 1851 el Obispo Mariano Barrio lo corrobora al referirse a 
Cartagena: …”célebre por haber sido cuna de los Hermanos santos 
y doctores de España, Leandro, Fulgencio, Isidoro y Florentina, 
así como de Teodosia, esposa del rey de los godos Leovigildo y 
madre de San Hermenegildo, mártir y de Recaredo, primer rey 
católico de España. En esta renombrada ciudad destaca, aunque 
algo deteriorado, el palacio en el que los referidos nacieron y 
donde existe un oratorio privado erigido en el lugar preciso de su 
nacimiento: así lo sostiene la tradición de la ciudad de Cartagena 
y yo he celebrado misa en él con el corazón lleno de regocijo”.

Las oraciones de Teodosia surgieron efecto. Sus hijos fueron 
fervientes católicos, si bien tuvieron que sufrir por ello.  Bien es 
sabido que el hijo heredero Hermenegildo, considerado Santo 
(1585) como mártir de la Iglesia, se rebeló ante la crueldad de 
su padre. Apoyado de la población católica- bético hispalensis le 
arrebató Córdoba y Sevilla e intentó que aceptase el catolicismo. 
Guerra cruel (581-85). Finalmente el padre lo apresó engañándolo. 
San Leandro, intentó ayudar a su sobrino, mas tuvo que huir a 
Constantinopla (572-82). Aquí contactó con el nuncio Gregorio 

(mas tarde Papa Gregorio, el Grande), que recomendó convencer 
por la fe, y no mostrar inclinación política. Tras martirizar a 
Hermenegildo, por negarse a jurar el arrianismo, el rey no le 
perdonó y mandó matar. 

Su hermano, Recaredo, se había mantenido en aparente 
obediencia a Leovigildo pero, se sabe que prometió a su madre que 
cuando subiese al trono, permitiría el catolicismo. Y así fue. Al morir 
su padre, Recaredo subió al trono (586); en un año neutralizó a los 
obispos y milites arrianos, que tras su muerte volverían a intentar 
implantarlo asesinando a su hijo. Recaredo había convocado el 
Tercer Concilio de Toledo para abjurar del arrianismo y convertirse 
oficialmente al catolicismo. Concilio al que acudieron sus tíos 
San Fulgencio y San Isidoro, Obispos. Siguió el Consejo del Papa 
Gregorio que mediante su tío le envió una carta para no imponer su 
fe por la fuerza. El arrianismo en Hispania perdió sentido. Concilios 
abordarían cuestiones religiosas, y sólo consejos políticos, si el 
rey así lo pedía. Se consideran el fundamento de la monarquía 
visigoda y posteriores reinos cristianos medievales.

En ellos destacó su tío San Isidoro, el hermano pequeño de 
Teodosia, el cual apenas vivió en Cartagena, sino en la Bética 
arriana, mas con una formación católica intensa similar a la 
recibida por los hijos de Leovigildo. Por ello, según escritos de 
San Fulgencio, probablemente su tía Teodosia primero y su 
hermana Santa Florentina después fueron las que, al perder a sus 
padres joven, lo encaminaron a seguir los pasos de sus hermanos, 
convirtiéndose en una de las mentes más insignes e influyentes 
de la Alta Edad Media.

El arrianismo intolerante no era una cosa baladí. Suponía una 
manipulación real del mensaje evangélico y fue muy grave en Hispania, 
la Galia e Italia. Teodosia tenía el ejemplo de otras princesas católicas 
que no aceptaron la fe arriana. Gala Placida en Italia (393-450), hermana 
del emperador Honorio, hoy famosa por su Mausoleo, y Santa Clotilde 
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(475-545), esposa del rey Clodoveo, en la Galia, del que consiguió su 
conversión. Las tres fueron manejadas como mujeres, martirizadas y 
ultrajadas, y cada una de ellas en su ámbito catequizaron a su familia 
en la fe católica, de modo que esta acabó siendo asimilada por las 
nuevas esferas de poder. Es destacable el hecho de que fue a partir de 
mujeres de estirpe real, mujeres valientes y convencidas del credo de 
Nicea, como el catolicismo se afianzó en un mundo violento, rudo e 
inculto. Fueron un ejemplo de esperanza y resistencia para la sociedad 
cristiana tardo-romana. Con estas tres mujeres el pueblo bárbaro godo 
acabó insertándose en la civilización romana, muy superior a la suya, 
se latinizaron y evangelizaron en la fe correcta.

      No se sabe más de Teodosia. Una mujer, criada y formada 
en Cartagena, gracias a la cual el arrianismo en España, que venía a 
ser un relativismo panteísta intolerante y un culto litúrgico al gusto del 
rey de turno quedó frenado. Sus oraciones constantes y súplicas a la 
“Teothokos, Santa María” dieron sus frutos. Es de destacar que tras este 
luctuoso periodo, en la España alto-medieval, se vivirá la fe con profundo 
respeto a los santos, a los Padres de la Iglesia, la traditio y especialmente 
la devoción a la Virgen María, como Madre de Dios, adorada en tallas tipo 
bizantinas con atuendos reales y portando al Niño Dios.  España siguió 
por la senda del Evangelio y, aunque posteriormente otras culturas e 
ideologías han querido destruirlo, la Verdad triunfa porque las palabras 
del Señor son de “vida eterna”, permanecen por siempre en el corazón 
de los hombres, pues proceden del mismo Dios. La Virgen de la Piedad 
es la misma Teothokos que ayudó a esa mujer valiente y a tantas otras 
que, en los momentos de dificultad de sus vidas para ellas o su fe, han 
confiado en la Madre de Dios.

Cuando los “Portapasos” llevan el trono de la Virgen de la Piedad 
a hombros lloran, rezan, alaban, se hinchan el corazón en armonía 
con el pueblo de Cartagena, que arrulla a su madre en cariño fraterno, 
en acompañamiento silencioso a algo que esta en lo íntimo de su 
ser, rezando al unísono “Santa María, madre de Dios”. Sus rostros 
reflejan emocionados cómo se genera en sus almas una esperanza a 
los conflictos de la vida y un acercamiento a Dios en la figura de María, 
la Virgencica de la Piedad. 
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Domingo Andrés Bastida Martínez. Cofrade del Nazareno

Es lunes, no es un lunes cualquiera del calendario, es lunes 
santo en Cartagena. Hoy sale por las calles de nuestra Trimilenaria 
ciudad la Soberana, la Reina de este lunes. No, no es un lunes 
cualquiera del calendario, es lunes santo en Cartagena.

“La Santísima Virgen estaba sentada sobre una manta 
extendida; la espalda y la rodilla derecha un poco levantada 
las tenía apoyadas en un bulto, tal vez de mantos enrollados, 
para aliviarle dolor y esfuerzo en su triste trabajo de amor con el 
cadáver de su Hijo asesinado que los hombres habían depositado 
sobre un lienzo en su regazo. La sagrada cabeza de Jesús estaba 
reclinada en la rodilla algo levantada de María y su cuerpo estaba 
extendido sobre el lienzo. El dolor y el amor de la Santísima 
Virgen eran muy grandes pues tenía de nuevo en sus brazos el 
cuerpo de su querido Hijo al que no había podido dar ninguna 
prueba de amor en todo su martirio, al mirar sus heridas vio los 
espantosos maltratos de este santo cuerpo y besó sus santas 
mejillas ensangrentadas justo debajo de los ojos”. Así se recoge 
uno de los pasajes de “La amarga Pasión de Cristo”, recogido en 
un libro sobre las visiones de la religiosa Ana Catalina Emmerich 
(1774-1824), visiones que asombraron a una época. Esta religiosa, 
humilde granjera en su infancia y adolescencia, más tarde costurera 
y sirvienta, ingresó a los veintiocho años en el convento agustino 
de Agnetemberg, en  Dulmen, un pueblecito de Westfalia. Sufrió 
los estigmas de la Pasión y por ello fue encarcelada y sometida a 
vigilancia las veinticuatro horas del día con el fin de averiguar el 
origen de las heridas, que finalmente no pudieron determinarse. 
El Santo Padre San Juan Pablo II la beatificó en el año 2004. En 
el prólogo del libro, realizado por el cardenal Antonio Cañizares 
Llovera, hace una aclaración muy oportuna para poder entender 
todas estas visiones, y es que escribe que “al igual que la mayoría 
de los cristianos de su tiempo, Ana Catalina no había leído nuca 
la Biblia, pero estaba convencida de que lo que veía estaba en 
la Biblia….Las visiones de la beata Ana Catalina no son el credo 
ni los evangelios, pero robustecen nuestra fe, estimulan nuestro 
amor y fortalecen nuestra esperanza”.

Este pasaje del libro en el que se describe la visión de la 
religiosa alemana corresponde con la iconografía pasionaria de 
la Santísima Virgen de la Piedad, una iconografía que en nuestra 
ciudad ya se encontraba, desde el primer cuarto del siglo XVIII, 
representada en la talla de la Santísima Virgen de la Caridad. Pero 
volviendo a la Piedad y al lunes santo, esta imagen que en este 
año dos mil veinte cumpliría noventa y cinco años desde que salió 
de la genial gubia de José Capuz, y que supuso la primera de las 
esculturas realizada para la cofradía marraja, que en la actualidad 
se enorgullece de contar en su patrimonio con las mejores obras 
realizadas por el imaginero valenciano.

En todos los años que el lunes santo, inicialmente como 
traslado para constituirse en procesión, según datos históricos 
solamente ha dejado de procesionarse la imagen de la Santísima 
Virgen de la Piedad, salvo el paréntesis provocado por la contienda 
civil aunque salió días después de finalizar la misma, en 2016 y en 
el actual 2020. Las causas de un año y otro son muy diferentes, 
mientras en la primera fecha se suspendía por motivos de la 
climatología, aunque es verdad que pudimos estar junto a Ella 
durante todo el día y que la jornada transcurrió con momentos 
llenos de emoción y profundo sentimiento, incluso llegó a salir 
al dintel de la puerta en ese lunes santo de 2016, para que las 
promesas, agolpadas en abundante número, a pesar de la lluvia 
que continuaba cayendo, pudieran cantar una de las salves más 
emotivas que recuerdo. Todos los allí presentes, y aquellos que 
pudieron seguir ese momento por radio o televisión, teníamos el 
corazón y el alma puestos en la Piedad. Los motivos del presente 
año  han resultado ser desde luego totalmente inimaginables 
por cualquiera, un virus convertido en pandemia que ha venido 
a recordarnos la fragilidad del ser humano y que nos ha de servir 
para darnos cuenta de que poco a poco se nos estaba yendo 
por el sumidero la percepción de humanidad que nos adjudican 
al nacer, diluyéndose gran parte de los valores que atesoramos 
como personas.

Como dice el refranero español, no hay mal que por bien no 
venga. ¿Estábamos perdiendo el verdadero sentido de lo que es 
una cofradía religiosa? ¿Nuestras acciones estaban más cerca 
del fariseo o del buen samaritano? ¿Verdaderamente somos una 
asociación de fieles laicos? Estas y muchas otras preguntas nos 
podemos hacer y no me cabe la menor duda de que cada uno 
de nosotros tendría una respuesta diferente para cada una de 
ellas. Pero tampoco tenemos que rasgarnos las vestiduras, sin 
ir más lejos a finales del siglo XVII son bastantes los clérigos 
que denuncian lo poco edificante que resultaba para la moral 
las procesiones de Semana Santa, y que tales procesiones eran 
una excusa para entregarse al vicio de la bebida, los vendedores 
ambulantes hacían su agosto mercadeando con alcohol junto 
al paso de las procesiones, resultando las salidas nocturnas de 
las procesiones origen de toda clase de desórdenes públicos. Es 
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más, denunciaban estos clérigos, que muchos de los penitentes 
participaban en las procesiones más motivados por la ostentación 
que por la piedad. El rey Carlos III diseñó varias reformas para poner 
coto a los abusos que tenían lugar durante la Semana Santa. Tal 
era el elevado número de cofradías que en 1771 se censaron más 
de veinticinco mil solamente en España. Jovellanos, uno de los 
ministros del rey, calificó a las cofradías como “cuando menos de 
una religiosidad superficial, tan ritualista como vacía”. En 1783 
se llegó a prohibir todas las cofradías, salvo las que realizaban 
labores asistenciales a difuntos, presos y enfermos. Años más tarde 
llegaría con Carlos IV la desamortización de los bienes eclesiásticos 
decretada por Godoy. Las cofradías tuvieron que adoptar un 
ceremonial mucho más austero y recogido.

Tal vez algunas de estas situaciones referidas puedan resultar 
familiares en la actualidad. Este año el mundo en general, los 
cofrades en particular, hemos sufrido un golpe del que resultará 
muy complicado salir y prácticamente difícil de olvidar. Son 
miles los muertos en nuestro país, miles los infectados por 
ese virus que no reconoce de clases sociales ni de razas. Las 
consecuencias tardarán generaciones en pasar, pero a nosotros, 
con todo ese profundo dolor, con toda esa tristeza, con todo ese 
sentimiento de impotencia nos ponemos frente a Ella, mirando 
fijamente a su corazón por seis puñales, desde la distancia, la 

imagen el recuerdo, la narración de las visiones de la religiosa 
Ana Catalina, nos llevan a la presencia de María, al pie de la cruz, 
con el cuerpo inerte del Hijo yacente, injustamente condenado 
y cruelmente asesinado. ¿Cuál sería la reacción de una madre? 
Pero la Santísima Virgen no es una madre como otra cualquiera, 
Ella es la Madre de todas las madres, la Madre de la humanidad, 
una humanidad que cada día condena injustamente y cada día 
cruelmente sigue asesinando.

Por eso, hoy más que nunca, con más fuerza desde nuestro 
interior, hoy lunes, que no es un lunes cualquiera del calendario, 
es lunes santo en Cartagena, nos acercamos desde dónde cada 
uno de nosotros esté y ponemos nuestra fe, nuestras intenciones, 
nuestro corazón en el corazón de la Santísima Virgen de la Piedad, 
y le pedimos a Ella, Reina y Madre de Misericordia, que nos de la 
fuerza suficiente para ser capaces de elevar el trono con toda la 
pureza del alma, y que Ella nos guíe e ilumine por este valle de 
lágrimas, y que su corazón resplandezca en toda su plenitud en 
nuestros corazones, que este año no hemos podido físicamente 
estar junto a Ti, pero que te prometemos que lo intentaremos el 
año que viene, y que estemos dónde estemos llevemos la Piedad 
en el corazón.

¡Que Ella os bendiga!
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Ernesto Ruiz Vinader

Últimamente he venido escribiendo sobre  la genealogía de 
los distintos Hermanos Mayores de las Cofradías Californias y 
Marraja, incorporando en los artículos algunas de las personas 
que fueron primeros mayordomos ó comisarios, ó colaboradores 
precisamente de estas personas que dirigían las Cofradías.

Hace tiempo tenía en mi mente escribir, quizá por mi afinidad a la 
Agrupación de la Stma. Virgen de la Piedad, sobre D. JUAN PÉREZ 
CAMPOS PIERNAS que fue uno de esos hombres que siempre apoyó 
a su Hermano Mayor, haciéndolo con su total entrega y dedicación. 
Por ello voy a empezar por detallar sus datos biográficos.

Nació nuestro personaje en Cartagena, aproximadamente en 
1889 (No existe libro de bautizos en Santa María de Gracia de los 
años 1850-1889). Fueron sus padres D. Fernando Pérez Piernas y 
Dª María Campos Coronel. Se casó con Dª Carmen López Palazón, 
de cuyo matrimonio tuvieron cuatro hijos, María, Amalia, Carmen 
y Juan, este último también fue Presidente de la Agrupación de 
la Piedad desde el 19 de abril de 1958 hasta el 11 de octubre de 
1963, puesto que abandonó debido a sus obligaciones militares.

La primera noticia que tenemos de D. Juan Pérez Campos 
Piernas, de su nombramiento oficial como componente de la 
Junta Directiva de la Cofradía Marraja, es la que aparece como 
consiliario en la nueva directiva nombrada el 5 de Mayo de 1923, 
siendo su Hermano Mayor D. José López Pinto. En la renovación 
de la misma el 11 de Mayo de 1924, vuelve a ser elegido como 
consiliario siendo Hermano Mayor D. Juan Antonio Gómez Quiles.

En 1925 sigue apareciendo como consiliario en la directiva, 
pero ya en 1926 debió ser nombrado comisario, puesto que en 
la composición de la procesión del Viernes Santo de este año 
figura como responsable de la supervisión del tercio de los Judíos, 
repitiéndolo en las procesiones de 1927 y 1928.

Con la llegada del grupo de La Piedad de Capuz, se consolida 
un grupo de hombres que son considerados como protectores 
de La Piedad entre los cuales estaba D. Sebastián Tobal, D. José 
Casaú, D. Baldomero Meca y D. Juan Pérez Campos. Varias 
medidas proponen para consolidar a La Piedad, la primera de ellas, 
Constituirla en Agrupación, y segundo encargar la construcción de 
un nuevo trono que haga honor al magnífico grupo escultórico, 
aceptación ésta que aprueba la Cofradía en el Cabildo del 22 de 
abril de 1928. Pero la más importante es la que aprueba la Junta 
de Mesa de la Cofradía el 29 de Febrero de 1929, creando la nueva 
Agrupación de la Stma. Virgen de La Piedad, nombrando como 
primer presidente de la misma a D. Juan Pérez Campos Piernas, 
cargo que mantuvo durante 28 años. 

Después del paréntesis obligado de la guerra civil, resurge la 
actividad en las cofradías, y por ello encontramos   la noticia que 
inserta el periódico “Cartagena Nueva” el 10 de julio de 1939, 
cuando siendo Hermano Mayor D. Inocencio Moreno Quiles, fue 
nombrado como Comisario 3º de la Cofradía. El 30 de abril de 
1940, se aprueba en Cabildo el nombramiento como Hermano 
Mayor a D. Antonio Ramos Carratalá, el cual incluye en su directiva 
a D. Juan Pérez Campos Piernas como Guarda Almacén, en cuyo 
cargo estuvo  hasta 1943. También fue Comisario General de Iglesia 
durante muchos años, ayudante de la Plataforma de salida, y de 
recogida, de los tronos de Santo Domingo, en los años 30, junto 
con D. Luis López Reynoso Blanco, para pasar a hacerlo cuando 
empezaron en 1940 a salir las procesiones de Santa María de Gracia. 

Uno de los capítulos más interesantes de su paso por la 
Cofradía, fue haber presidido la Junta Gestora que se nombró, 
después de la misma tarde del Jueves Santo, al presentar su 
dimisión irrevocable el Hermano Mayor D. Juan Muñoz Delgado y 
Garrido, por sus diferencias con la peana, y por el lugar del orden 
donde él creía que se debía procesionar, el nuevo grupo del “Santo 
Amor de San Juan, en la Soledad de la Virgen” obra de Capuz 
que se estrenaba el Viernes Santo.  La gestora en la que también 
estaban los comisarios D. José Ramos Romero y D. Arturo Gómez 
Meroño, cesó el 6 de julio fecha en que se eligió como Hermano 
Mayor a D. Antonio Ramos Carratalá. 

En el libro de los 100 años de historia de las procesiones dice: 
“D. Juan Pérez Campos Piernas fue uno de los hombres que 
hicieron posible la resurrección de las procesiones después de la 
contienda de la guerra civil, pero sobre todo del resurgimiento de 
la Cofradía Marraja”.
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d. Juan Pérez-caMPos Piernas, un gran PresidenTe de La Piedad y un gran MarraJo

Hasta ahora hemos hablado del hombre cofrade, pero 
indudablemente D. Juan Pérez Campos Piernas tienen otros muchos 
valores que conviene reseñar. Fue un gran industrial, dueño de un 
comercio de chocolatería y de tostar café en la calle del Duque 23 
(Junto a los Almacenes El Águila). La primera noticia que hemos 
podido localizar de la existencia de este comercio ha sido en un 
anuncio que aparece en el diario “El Porvenir” del 29-1-1917, 
aunque conocemos por algún descendiente que comenzó en 1914. 
Posteriormente y también por el diario “El Eco”, del 30-9-1922,  
sabemos que tuvo otro establecimiento en la calle del Carmen nº 16.   

Como buen cartagenero se implicó en las cosas de la ciudad, y 
por ello encontramos que el día 3 de abril de 1922, fue nombrado 

concejal del Ayuntamiento en una comisión, junto con D. Fernando 
Soler Mustieles, para temas de sanidad. También lo fue en el 
mandato de D. Francisco Muñoz Delgado el 28-2-1930, llegando 
incluso en 1949 a ser el Presidente de la Junta del Cementerio 
de los Remedios. Así mismo era  Jefe del Ramo de Alimentación, 
y vocal de la Cámara de Comercio, cargos que ostentó hasta su 
fallecimiento.

Fue una persona entregada totalmente a  su Agrupación, 
permaneciendo como Presidente más de 28 años. Su fallecimiento, 
el 11 de Junio de 1957, constituyó una gran manifestación de 
duelo, donde todas las cofradías, y comercio en general, se unieron 
al dolor por tan sensible pérdida.
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La Piedad de carTagena TriunFa en seviLLa

En la Semana Santa de España hay dos ciudades que destacan, 
por sus peculiaridades, contenidos y circunstancias: Sevilla y 
Cartagena. Somos el Madrid y el Barcelona de las procesiones. 
La sevillana es la referencia de toda España, especialmente de 
la televisión que la nombra continuamente y la trae siempre de 
ejemplo. Han sabido promocionarse y su puesto es imparable. 
Sevilla es mucha Sevilla. Además la Semana Santa en su conjunto 
la tienen sus cofradías como única. No hay rival ni competidores.

En cambio la de Cartagena es la gran desconocida a nivel 
nacional. Pero su personalidad es tal que, por ejemplo, si se hiciera 
en otro lugar con promociones inteligentes, sería conocida en 
todo el mundo. No nos hemos enterado, pese al paso del tiempo, 
que somos ya veteranos en ostentar el título de Semana Santa de 
Interés Turístico Internacional. Y, junto a momentos de éxtasis y 
perfección, inigualables, seguimos teniendo actuaciones vulgares 
y hasta pueblerinas.

Ricardo Díaz-Manresa

¿Son Sevilla y Cartagena las dos mejores? Para Sevilla sí, 
la mejor y la única, pues apenas contemplan nada más. Hay sí 
otras muchas Semanas Santa muy buenas, diferentes de las dos 
citadas, ni mejores ni peores, pero sin su personalidad especial, 
sus características inimitables.

En Sevilla hay una Cofradía, El Baratillo, tremendamente 
popular, en el centro, en el barrio del Arenal, que tiene por 
titulares a La Piedad y la Caridad nada menos. Durante años, 
cuando fui Hermano Mayor de la Cofradía de la Virgen de la  
Caridad-Cartageneros en Madrid, quise hacer un hermanamiento 
con la del Baratillo, con La Caridad, y no hubo manera, pese 
a que el entonces Hermano Mayor de la Cofradía sevillana era, 
y es, primo hermano político de mi mujer, con el que tenía, y 
tengo, una gran relación porque es persona extraordinaria. Pues 
se escaqueó y no hubo forma. Creo que ni lo contempló pese a 
mis peticiones reiteradas.
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La Piedad de carTagena TriunFa en seviLLa

De haberlo logrado, el segundo paso era poner en contacto 
a los dirigentes de La Piedad de Cartagena y los de La Caridad 
con los del Baratillo para otro hermanamiento. Piedad y 
Caridad de Sevilla con Piedad y Caridad de Cartagena. Proyecto 
frustrado.

Estos son los antecedentes, imprescindibles para que 
se entienda todo lo que voy a contar  en este artículo. Una 
bonita historia. Mi hija, Macarena, la única que tengo además 
de dos varones, es de Madrid donde ha vivido toda su vida 
y sigue viviendo, pero eligió Sevilla para casarse porque le 
atrae mucho la ciudad de la que es natural su madre y toda 
una larga familia de pura cepa sevillana, y además es el 
templo donde nos casamos su madre y su padre. Parroquia 
de Santa Cruz, en pleno barrio del conocido universalmente 
como Santa Cruz. Que procesiona Martes Santo y cuya Virgen 
titular, otra coincidencia, es Nuestra Señora de los Dolores. 
Templo que tiene muchas vivencias para la familia sevillana 
de mi mujer.

José Jesús Guillén me sugirió llevar el paño cubre ambón 
de la Virgen de La Piedad de Cartagena, para que hubiera algo 
importante de nuestra ciudad. Dudé por los antecedentes pero 
me pareció una idea brillantísima. Se lo transmití a mi hija 
que dijo inmediatamente que sí porque quiere a La Piedad de 
Cartagena y es hermana de la Agrupación desde que nació.

Primer paso: todo bien. Segundo: sé que a los sevillanos, 
lo sé desde hace muchos años, que no les gusta que hablen 
de otras cofradías o devociones que no sean las suyas que 
se pasean por sus calles durante los días santos de Domingo 
de Ramos a Resurrección. Tercero: me preguntaba cómo 
admitirían en la parroquia poner un paño de La Piedad de 
Cartagena en el altar principal, en el ambón. Lo único no 
sevillano en ese momento en esa parroquia. Cuarto: todo 
fueron facilidades y amabilidades. Quinto: duda de cómo lo 
aceptaría el público, muy numeroso en su parte sevillana. Con 
cofrades asistentes a la ceremonia como el Hermano Mayor 
del Baratillo con el que no hicimos el hermanamiento deseado 
por mí, el Hermano Mayor de la Cofradía del Silencio la más 
antigua de Sevilla, ambos por cierto pregoneros de su Semana 
Santa, con otro pregonero hermano del anterior (dos de ellos 
primos hermanos de mi mujer y el tercero, primo hermano 
político, como escribí al principio). También muchos invitados 
de Madrid, Cartagena y Lagartera, la tierra del novio. Sexto: 
subí al altar, hablé, hablé de la Virgen de la Piedad de Cartagena 
(sin citar a la popular Piedad de Sevilla, quizá un error) con 
mucha emoción por mi parte. Y ahí está la foto que ilustra 
esta historia. Séptimo: entre las felicitaciones por la acción 
de gracias al final de la ceremonia, ni hubo ninguna sevillana, 
sino silencio respetuoso. Ni una palabra a favor ni…en contra.

Uno del hotel, cartagenero, empleado de recepción y viviendo 
en Sevilla muchos años porque su mujer es de allí, al contarle 
lo sucedido, me dijo que había tenido mucho valor porque esas 
cosas allí no gustan. Fue una manera de promocionar nuestra 
Semana Santa, nuestra Piedad y nuestra Cartagena. Y de sentir 
nuevas emociones para que ciegos y sordos de nuestra ciudad y 
de su Semana Santa –plena de amiguismo y endogamia- sepan 
que hay que defender lo nuestro donde sea.

El sábado, día de la boda, salió todo redondo desde el amanecer 
hasta la madrugada. La ceremonia, la celebración, todo lo demás. 
Todo redondo. Y, al día siguiente, diluvió en Sevilla... ¡Cómo ayudó 
La Piedad! ¡La Piedad de Cartagena es mucha Piedad!
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No tengo palabras para explicar lo que sentí el pasado Lunes 
Santo al portarte sobre mi hombro, aun así, lo voy a intentar.

Recuerdo el primer toque de campana y por fin me coloqué 
bajo el trono. Y al segundo te sentí sobre mi hombro. Todo 
fueron sentimientos, emociones y pensar en mi "lito", al que todos 
conocéis como Viñas. Desde que yo era bebé, él me llevaba todos 
los Lunes Santo por la mañana a ver el trono y me colocaba en el 
sitio donde él ha llevado durante tantos años a la Piedad. Después, 
llegaba Bobadilla, que me tallaba todos los años, y aunque me 
faltara un metro para llegar al trono, siempre me decía que aun 
tenía que crecer cuatro dedos. ¡Qué ilusión me hacía!

El trono empezó a andar por la nave central de la iglesia, al fin 
llegó el día: "ya soy portapasos de la Piedad". Un deseo que estaba 
esperando cumplir desde que tengo uso de razón. 

Los que salimos por primera vez tenemos nuestras limitaciones a 
la hora de cargar, ser suplente e ir debajo del trono, pero estábamos 

eMociones soBre Mi HoMBro

José Antonio García Viñas

llegando a la rampa, no pude aguantar la emoción y sobre mis 
mejillas cayeron las primeras lágrimas. Nunca hubiera imaginado 
lo que se puede llegar a sentir. 

Cartagena se llena de rezos y gente rogándole a la Virgen de 
la Piedad en el mismo momento en el que esta pisa la rampa. 

Durante la procesión pude sentir lo que es el orgullo de ser 
caballero portapasos de la Santísima Virgen de la Piedad. Las ganas 
y el deseo de que llegara ese momento hicieron que el cansancio 
y el dolor pasaran desapercibidos. 

Hubo dos momentos muy especiales: bajar la rampa por 
primera vez, y la salve a la recogida, donde en mis ojos volvieron 
a brotar las lágrimas. 

Ya había terminado el Lunes Santo y yo quería más. Ahora, 
un año después, volverá a llegar el día el cual creo que se repetirá 
con las mismas emociones y sentimientos.



45

Como agua de marzo, de la que entra 
por la boca en la calle del Parque y no 
moja túnica alguna, resultó ser el pregón 
de nuestra Semana Santa. Este año, Pedro 
María Ferrández García ha sido el mejor 
portapaso-aguador, con la irreprochable 
descripción de su procesión, que también fue 
la de todos. Porque todos nos hemos sentido 
identificados, especialmente los portapasos 
de La Piedad. Con el pregón de nuestro 
hermano Pedro María, hemos aprendido, 
por ejemplo, el significado de ser “remo o 
resistente cuaderna, mamparo o sentina, 
roda o codaste”… Y hemos entrado en 
Cuaresma sin sed alguna, gracias a palabras 
sinceras que han llegado a nuestro corazón.

Empezamos como terminamos en el número 
anterior, hablando de dignidad. Porque es algo que 
todos exigimos, pero que dar, damos realmente poca. 

Para exigirla, representantes de un colectivo 
profesional no dudaron en perderla para intentar 
ganarla económicamente, boicoteando con una 
pitada el acto de La Llamada del Miércoles de Ceniza.  
Y aunque aquello no iba contra la Semana Santa y 
su idea inicial no fuera en ningún caso dañar a su 
imagen, ni ofender los sentimientos que rodean las 
procesiones, lo cierto es que el mal está hecho. Y ha 
quedado claro que, en estos tiempos que corren, los 
procesionistas no podemos dejar que otros utilicen 
nuestros actos para darse publicidad o nos tomen 
como rehenes de sus reivindicaciones. 

Por el rabillo del ojo de mi verdugo vi tensión en 
un momento que debía ser ilusionante. Vi tristeza en 
los que abandonaron antes de tiempo la plaza del 
Ayuntamiento por la calle del Cañón o por la calle 
Mayor. Vi empujones para evitar más falta de respeto. 
Si aquellas circunstancias resultaron singularmente 
tristes, más lo es pensar que, entre aquellos 
representantes, se encontraban procesionistas que 
parecían anteponer la exigencia de sus derechos 
a sus supuestas obligaciones. Y lo peor podría 
estar por venir si, en el peor escenario posible para 
nosotros, cualquier colectivo se planteara imitar 
comportamientos.

eL aguador deL Parque

Por eL raBiLLo deL oJo de Mi verdugo
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Poesía

Besarte a ti...

¿Besarte a Ti? mi Jesús Nazareno

¿Pero mi vida entera

no es besarte y besarte sin sosiego?

El Evangelio todo es un racimo

de besos y más besos.

Yo también en mis labios

Copio así tu Evangelio.

Si el mismo Judas su traición nefanda

esconde en ese acostumbrado gesto,

yo quiero en mi costumbre, sin costumbre,

borrar con diario amor a Ti ese beso.

¿Besarte a Ti? mi Jesús Nazareno

Pero si te he besado

en amoroso ascenso

desde el valle del pie, con doble arroyo

hasta el Pinacho de tu frente excelso,

subiendo por tus palmas y en descanso

dormir mis labios en tu pecho abierto.

¿Besarte a Ti? mi Jesús Nazareno

Me falta solamente

un ensoñado beso que aún no tengo.

No te lo quiero dar en tus retratos

de la tierra, pues ese lo reservo

para tu misma carne. Sera el día

en que al fin cara a cara, nos citemos.

Acercaré mis labios a tus labios

y sin abrirlos, como pasa el céfilo

los posare en los tuyos, leve roce,

primavera instantánea, otoño eterno.

¿Besarte a Ti? mi Jesús Nazareno

Cierra los ojos

¡En este beso están todos mis besos!

Antonio Navarro Zamora. Secretario Parroquial de Santa María de Gracia
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PuBLicidad
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