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SALUDA DEL HERMANO MAYOR 

 

  

 

 
       

              n autentico enigma de fe. Un portento de devoción difícil de desentrañar. ¿Por qué el 
Cristo de la Sentencia? ¿Por qué precisamente esa imagen de José Hernández? ¿Por qué esos 

rasgos bonitos pero de tristeza y de enorme realismo? ¿Será por haber sido sentenciado 

injustamente? Tratar de encontrar una explicación racional a este prodigio puede llegar a ser una 
misión imposible, aunque el corazón tiene razones que la razón no entiende. 

¿Qué elementos definen la estampa del Cristo de la Sentencia? Son varios e inconfundibles: las 

manos atadas, la corona de espinas, el cordón al cuello, la túnica roja, esa que con el caminar 

lento, tan lento del trono se mueve de forma hipnótica y hace del Cristo, una de esas imágenes 

que cuando la ves, ya no se te olvida. Puede ser una explicación más simple, pero muchas veces 

en la sencillez se encuentra la grandeza.  

Cuando nos encontramos de lleno inmersos en la Cuaresma llega a nuestras manos este 

enorme esfuerzo cargado de ilusión, la revista “Sentencia”, que quiere contribuir de forma 

decidida a la difusión y mejor conocimiento de una tradición, aportando a esta Semana Santa.. 
Nuestra Semana Santa se convierte en esencia barroca vigente, y con posterioridad la 

Agrupación de la Sentencia en romería y sobre andas, lleva al Cristo a la Parroquia de Miranda, 

donde se le guardará culto hasta la Semana Santa próxima. 
Desde mi reciente nombramiento de Hermano Mayor, quiero animaros para que sigáis 

trabajando con ese tesón que lo estáis haciendo, en la seguridad que tendréis el apoyo de este 

Hermano Mayor. 
    Reconozco el sacrificio que hacéis con la publicación de esta importante revista, y 

aprovecho la página de esta publicación para felicitaros, por ponerla cada Semana Santa en 

nuestras manos, y quiero rendir un merecido homenaje de gratitud, y admiración a su presidente 

Francisco Javier Muñoz Cañadas y a todos aquellos que formáis la Junta Directiva de esta 
maravillosa Agrupación. Recibid todo el cariño de vuestro Hermano Mayor y que el “Cristo de 

la Sentencia” nos ayude a ver, comprender y vivir nuestra Semana Santa. 

Juan Manuel Moreno Escosa 
Hermano Mayor Cofradía California 

 

 

U 
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SALUDA DEL PRESIDENTE 

 
 

unque personalmente ya lo hice, quiero aprovechar esta ocasión que me brinda nuestra 

revista para felicitar y dar mi enhorabuena públicamente a nuestro Mayordomo D. Juan Manuel 

Moreno Escosa por su reciente elección como Hermano Mayor de nuestra Cofradía. 

Por lo tanto la Cofradía afronta esta temprana Semana Santa con un nuevo proyecto al 

cual debemos unirnos y apoyar con nuestro esfuerzo e ilusión todos los hermanos que 

pertenecemos a la Agrupación (no debemos olvidar que todos somos Californios). 

Cuando vea la luz esta nueva revista lo hará con el número trece, creo que a pesar del 
esfuerzo que hay que hacer merece la pena pues llegar a este número sin interrupción quiere 

decir que la revista se ha consolidado, gracias al trabajo del equipo de redacción, a la junta 

directiva, miembros de la agrupación y sobre todo nuestros fieles patrocinadores, que sin ellos 

no sería posible afrontar el desembolso económico necesario para afrontar la edición de la 
revista. 

Y una vez más os doy las gracias a todos los que habéis puesto vuestra confianza en mi 

persona por permitirme estar al frente de esta gran dinámica agrupación, por mi parte solo os 
puedo prometer mi dedicación, esfuerzo y trabajo para estar todos cada día más orgullosos de 

pertenecer a la agrupación “SENTENCIA DE JESÚS”.  

 

Francisco Javier Muñoz Cañadas 

    Presidente de la Agrupación 

 

  

 

 

 

A 

 

5 



Sentencia – Semana Santa 2008    

TIEMPO DE ESPERANZA 

 uando nuestra revista vea la luz, la cuaresma habrá caminado un trecho importante, pero 

aún quedará la Semana Santa que desemboca en la gloriosa Resurrección del Señor. Y un año 

más la Sentencia de Jesús removerá corazones en la noche de Cartagena como símbolo de tantas 

sentencias injustas que caen sobre la humanidad en forma de crueles emigraciones, pueblos 

famélicos, razas depuradas, refugiados de guerra, niños desechados antes de nacer…  

Cuaresma, Semana Santa, procesión de la Sentencia… es tiempo para entrar en nosotros 

mismos. A lo largo de los siglos, innumerables cristianos han aprovechado este apropiado clima 

espiritual para hacer o renovar su propósito de acompañar a Cristo hasta las últimas 

consecuencias. San Pablo nos invita a vivir teniendo los mismos sentimientos de Cristo y señala 

la humildad como virtud que debe acompañar a quienes quieren acompañarle: “Él, a pesar de su 

condición divina, no hizo alarde de su 

categoría de Dios; al contrario, se despojó 

de su rango y tomó la condición de 

esclavo, pasando por uno de tantos…por 

eso Dios lo levantó sobre todo” (Flp 2,5 

ss). Frente a la soberbia del hombre, la 

entrega humilde de Dios. 

Caminar en Esperanza 

La oscuridad de la cruz, como la 

procesión en la noche, se proyecta toda la 

vida pero el sentido pleno se manifiesta a 

la luz de la Pascua; hay que mirar siempre 

con perspectivas de esperanza. Llevar la 

sentencia de Jesús sobre los hombros, 

caminar tras su imagen, equivale a tener 

clara conciencia de ser sus acompañantes 

aceptado llevar la cruz cada día para 

identificarnos con Él y seguros de que 

desde Cristo, tiene sentido nuestra vida. 

La oración, el actuar y el sufrir como lugares de aprendizaje de la Esperanza 

El Papa Benedicto XVI en su segunda carta encíclica, titulada Spe Salvi (Salvados en la 

Esperanza), señala la oración como escuela de esperanza. Orar es sentirse acompañado cuando 

C 
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todo te habla de soledad. “El que reza nunca está totalmente solo”. Rezar no es evadirte de la 

realidad, ni retirarte al rincón privado de la propia felicidad, sino que lleva consigo abrirte a 

Dios y en consecuencia el aceptar y amar más y mejor a los demás. La oración te lleva a la 

purificación, a valorar lo que es digno de Dios; los deseos de Dios nunca perjudican al hombre. 

Otra hubiera sido la de Pilatos sobre Jesús si su diálogo con el Nazareno hubiera sido sincero. 

También se señala en la Encíclica el actuar como medio para hacer un mundo más humano. La 

cuaresma es tiempo de conversión como proyección para toda la vida. El bien actuar nunca es 

indiferente ni para Dios ni para la historia, además el buen actuar es siempre un don de Dios que 

debemos agradecer. Las buenas obras nos revalorizan, nos dan esperanza, tienen sentido y nos 

recuerdan que los poderes y poderosos del mundo no lo pueden todo. Phil Bosman nos ofrece 

este pensamiento: “las flores existen para ser bellas y los hombres existen para ser buenos”. La 

bondad es activa y produce esperanza. Y finalmente, el sufrimiento forma parte de la existencia 

humana. Ni es necesario ni vale la pena ir a buscarlo ya que convive con nosotros. Ser del 

Cristo de la Sentencia es reconocer aquel que nos amó hasta el extremo y sufriendo murió por 

nosotros. La verdad, la justicia, el amor están por encima de nuestras comodidades. “El sí al 

amor es fuente de sufrimiento porque el amor exige siempre una renuncia de mi yo en las cuales 

me dejo moldear y herir”. Los santos recorrieron este camino porque estaban llenos de 

esperanza. Estas ideas están recogidas de la reflexión que el Papa hace en su Encíclica y os las 

propongo a los hermanos de la Agrupación para revitalizar la vida cristiana acercándonos a 

Cristo y obrar con una entrega generosa. 

¡Que la Pascua de Resurrección sea alivio para los que sufren, esperanza para los tristes 

y la celebremos todos agradecidamente por haber sido llamados a la fe y por poder ser humildes 

y fieles acompañantes del Cristo de la Sentencia a lo largo de la vida!¡ Que él os conceda la paz 

y aliente vuestros mejores deseos durante este año!.  

 

Rvdo. Padre D. Felipe García Olmo 
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SALUDA Ilmo. Sr. D. José Mª García 
Martínez 

 
n año más, aprovecho para enviar a todos y cada uno de los 

miembros de esta querida Agrupación mi más afectuoso saludo, desde 

esta página que la Revista Sentencia tan generosamente me ofrece. 

Un año de espera y el anhelo permanente de que llegue esta 

Semana Santa y sus días previos, que nos permitan, una vez más, 

disfrutar juntos de nuestro Jesús de la Sentencia, de los actos de 

hermandad y convivencia que a su alrededor celebraremos, y sobre 

todo del enriquecimiento espiritual que  su figura nos evoca y 

transmite, celebrando y rememorando aquellos días de Pasión de hace 

más de 2000 años. 

El Cuerpo Nacional de Policía, un año más, además de la constante inquietud de superación, 

con renovado espíritu estará en todos los actos de la Semana Santa en general y muy 

especialmente en el traslado que tendrá lugar 

el sábado día 15 y en la magnífica y 

esplendorosa procesión del Miércoles Santo. 

Un traslado que este año  posiblemente tenga 

alguna circunstancia concurrente con motivo 

de las obras que para tal fecha previsiblemente 

se estarán ejecutando en el edificio de nuestra 

Comisaría, pero sea cual fuere la circunstancia 

sobrevenida, en nada impedirá el emotivo acto 

de cada año. Y estaremos, como siempre, con 

la humildad requerida, sin que precisemos 

fotos ni artículos, ni reconocimientos materiales en revistas que no sea este saluda, ni en 

memorias ni recopilaciones temporales, pero siempre con todo el afecto de nuestra querida 

Agrupación; pero eso sí, sobre todo con la grandeza de espíritu que estos días merecen, mirando 

siempre hacia adelante y, por supuesto, con la mejor disposición y la mayor participación y 

contribución a que se desarrolle una Semana Santa como Cartagena merece y consigue con 

superación y mayor reconocimiento cada año; y así pasaremos este aniversario de la 

Declaración de Interés Turístico Internacional.      

Amigos, viviremos intensamente estos excepcionales días, con el recogimiento que sus 

actos merecen, pero al mismo tiempo con la alegría que siempre debe tener un  creyente. 
 

Ilmo. Sr. D. José María García Martínez 

Comisario del Cuerpo Nacional de Policía 

  

 

U 
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SALUDA Ilmo. Sr. D. Jacinto Aresté 
Sancho 

LA VERDAD EN EL JUICIO DE JESUS 

l 17 de marzo de marzo de 2002, en el transcurso del acto de la 

presentación de la revista correspondiente a ese año, la nº 7, tuve la dicha de 

incorporarme como Portapasos de honor a nuestra querida Agrupación de la 

Sentencia de Jesús. Aquel mismo día, al concluir la Misa en honor de nuestro 

Cristo,  se me impuso la medalla de la Cofradía California. Fueron momentos 

emocionantes, que marcaron para mí un antes y un después en la manera de 

vivir una Semana Santa, la de Cartagena, que siempre me ha entusiasmado.  

Un año más, al comenzar mi artículo, no puedo sino expresar mi 

agradecimiento a la Agrupación. Espero con ilusión cada uno de sus actos, 

que me han permitido percibir, la generosidad, afán de superación y espíritu de sacrificio  de 

quienes hacen posible la grandeza y hermosura de nuestra Semana Santa. Y anhelo de una 

manera muy especial esos momentos cumbre en que nuestro Cristo de la Sentencia procesiona a 

hombros de sus portapasos por las calles de Cartagena. 

Durante los años en que he disfrutado del enorme privilegio de acompañar de cerca al 

Cristo de la Sentencia, nunca me he cansado de contemplar su imagen, difícilmente superable. 

El Señor escucha la sentencia que le condena a morir en la Cruz. El Hijo del hombre ha sido 

traicionado por uno de sus elegidos. Casi todos sus discípulos le han abandonado. Pedro ha 

negado reiteradamente tener nada que ver con Él. En el transcurso del proceso judicial ante el 

Sanedrín ha recibido golpes. Durante su estancia en el Pretorio ha sido azotado cruelmente. 

Herodes lo ha tratado como un loco y los soldados romanos se han mofado de su pretendida 

realeza, coronándolo de espinas. Ahora, tras un juicio que no merece ese nombre, en el que han 

prevalecido la calumnia, la cobardía y la injusticia, recibe el anuncio del terrible suplicio que le 

aguarda. La obra de José Hernández Navarro refleja todo ese sufrimiento en la tristeza del 

Señor. Sin embargo, es una tristeza muy peculiar. No va unida al rencor ni la desesperación  No 

inspira angustia en quien la mira. Lo que transmite, por encima de todo, es paz. Si el valor de 

una imagen religiosa viene marcado, para el creyente,  en su capacidad para facilitar un 

auténtico encuentro con Dios, nuestro Cristo lo consigue plenamente: nos permite ver en Jesús 

el amor de Dios por el hombre. 

Ante la escena de la pasión representada en nuestro trono, siempre siento la necesidad 

de reflexionar sobre la figura de Poncio Pilatos. ¿Porqué acabaron así las cosas? Pilato había 

dicho claramente: “Yo no encuentro en él ninguna culpa” (Juan 18,38 y 19,6). Una sentencia 

que reiterara en sus argumentos todo lo que ese Juez había dicho respecto de Jesús, 

necesariamente tenía que ser una sentencia absolutoria. Sin embargo, fue una sentencia 

condenatoria. La manera con la que Pilatos intenta en vano desvincularse de la misma, 

lavándose las manos, no hace sino resaltar la incoherencia e injusticia de la misma.  Pero, 

¿porqué? Quizás la respuesta haya que encontrarla en otras palabras del procurador. En un 

momento del interrogatorio, el Señor le había dicho “Para esto nací y para esto vine al mundo: 

para dar testimonio de la verdad” (Juan 18,37). Pilato respondió, ¿Y qué es la verdad?” (Juan 

18,38). No esperó la respuesta de Jesús porque no la esperaba. Con su aparente pregunta se 

limitaba a proclamar su escepticismo, un desprecio hacia la idea de verdad que por su propia 

E 
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lógica conduce a la injusticia.  Si entendemos que no existe una verdad objetiva, independiente 

de nosotros, o pensamos – es lo mismo- que carecemos de la capacidad para discernirla, 

tampoco habrá un bien objetivo conforme al cual ajustar nuestra conducta. Sin verdad, no hay 

justicia, que es sustituida, como en el caso de Pilatos, por el propio interés egoísta.  

No podemos renunciar a la verdad. Benedicto XVI, en su discurso durante el encuentro 

con los jóvenes en Asís el pasado año, fijándose en esa escena de Jesús ante Pilato nos lo 

recordaba: “En el relato de la pasión de Cristo encontramos la pregunta de Pilato: "¿Qué es la 

verdad?" (Jn 18, 38). Es la pregunta de un escéptico, que dice: "Tú afirmas que eres la verdad, 

pero ¿qué es la verdad?". Así, suponiendo que la verdad no se puede reconocer, Pilato da a 

entender: "hagamos lo que sea más práctico, lo que tenga más éxito, en vez de buscar la 

verdad". Luego condena a muerte a Jesús, porque actúa con pragmatismo, buscando el éxito, su 

propia fortuna. También hoy muchos dicen: "¿Qué es la verdad? Podemos encontrar sus 

fragmentos, pero ¿cómo podemos encontrar la verdad?". Resulta realmente arduo creer que 

Jesucristo es la verdad, la verdadera Vida, la brújula de nuestra vida. Y, sin embargo, si caemos 

en la gran tentación de comenzar a vivir únicamente según las posibilidades del momento, sin la 

verdad, realmente perdemos el criterio y también el fundamento de la paz común, que sólo 

puede ser la verdad. Y esta verdad es Cristo” 

Tras las anteriores reflexiones, muy cerca ya la más temprana Semana Santa posible, 

esperando con impaciencia el momento de nuestras Procesiones, envío un abrazo a todos los 

hermanos de la Agrupación.           

Ilmo. Sr. D. Jacinto Aresté Sancho 

Magistrado Juez Decano del Juzgado de Cartagena 

Portapasos de Honor de la Sentencia de Jesús 
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SENTENCIAS PEREGRINAS 
(Recogidas de aquí y de allá) 

 

 l  31 de Diciembre de 1998 dio inicio solemnemente el 117º año santo compostelano 

con la apertura de Puerta Santa de la catedral de Santiago. (Se declara año santo compostelano 

cuando la festividad de Santiago Apóstol se celebra en domingo). 

La apertura de la Puerta Santa de la basílica de Roma tuvo lugar en la víspera de la 

Navidad de 1999. 

 Por ambas puertas entraron millones de peregrinos, rodeados por ese clima espiritual y 

mental que marca profunda y emblemáticamente el fin de un milenio y el inicio del siguiente. 

Junto a ellos muchos otros fueron a Jerusalén, puesto que Tierra Santa se consideró parte 

litúrgicamente integrante del “Gran Jubileo romano del 2000”. Además en 1999 también se 

celebró el 900º aniversario de la primera cruzada, acontecimiento estrechamente vinculado con 

las peregrinaciones a Tierra Santa.  

 Esta coincidencia subraya la influencia que las tres peregrinationes maiores  tuvieron en 

la civilización de la Europa medieval. 

 El peregrino percibía y vivía la unidad de estas tres peregrinaciones a partir de los 

itinerarios que unían los distintos santuarios y articulaban el espacio sacro de la Cristiandad. 

Muchas veces, los caminos eran los mismos, debido en parte al hecho de que las principales 

vías de comunicación eran recorridas en uno u otro sentido, a la ida o a la vuelta, por peregrinos 

que se dirigían a santuarios situados en extremos opuestos. Así se dotaron hospitales, se 

construyeron puentes y se fundaron cofradías en muchos lugares con el fin de facilitar el paso y 

las paradas del gran pueblo de los peregrinos, fuera cual fuera el lugar adonde se dirigían. 

 Contribuía a consolidar el concepto de pertenencia a una misma cultura la presencia, a 

lo largo de todos los caminos, de estructuras hospitalarias no solamente locales sino con 

frecuencia supranacionales, inspiradas en el principio de acoger al peregrino, profundamente 

enraizado en la caritas 

cristiana. “…todo aquel 

que los acoja debidamente 

no tendrá huésped 

únicamente a Santiago 

sino al mismo Jesucristo, 

como él mismo predicó en 

el Evangelio. Qui vos 

recepit me recepit”.  

 También eran los 

mismos los santos 

protectores de quienes 

andaban por los caminos 

medievales, figurando en 

primer lugar Santiago, 

pero también san Cristóbal 

en las cercanías de los vados, san Martín de Tours, san Antonio abad, san Nicolás de Bari, san 

Egidio… 

E 
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 Y una misma era la cultura que acompañaba a todos los peregrinos, presente en todos 

los caminos y transmitida mediante el empleo de un lenguaje común del que el latín seguía 

constituyendo la base principal. 

 El peregrino medieval solía realizar un largo viaje, una peregrinación, que le mantenía 

alejado largo tiempo de su casa, en un ambiente peligroso pero extraordinariamente fecundo 

para su formación interior y cultural. 

 El peregrino constituye el autentico punto de contacto entre los distintos lugares santos, 

teniendo cada uno de ellos caracteres específicos y distintivos: Roma como centro de 

peregrinación penitencial, de obtención de indulgencias y absolutorio, Jerusalén como el lugar 

más santo del mundo  y Santiago de Compostela como posibilidad de salvación personal del 

alma a través de los durísimos sacrificios del viaje más difícil. Dentro de este cuadro se 

encuentran ejemplos de peregrinos que realizaron dos o más “peregrinationes maiores”, 

movidos por la fe, pero también por la curiosidad, por el deseo de conocer países lejanos ó por 

espíritu de aventura. 

 Hay autores que nos muestran una Roma llena de cuerpos santos, reliquias y 

devociones que corresponden al carácter que va tomando la ciudad y también al desarrollo de 

una estrategia devota que la llevará cada vez más a sustituir a Jerusalén y a legitimarse como 

centro de la Cristiandad. Un planteamiento que compromete todo el ámbito eclesiástico y 

litúrgico, y que influye profundamente en la vida de la ciudad e incluso en su estructura 

urbanística. 

 Otros proponen una lectura de Santiago de Compostela como expresión de un 

planteamiento simbólico conscientemente perseguido y querido desde los inicios. El desarrollo 

de la ciudad le dará una dimensión “apostólica”, imitación de la estructura simbólica de Roma, 

que encontrará su propio complemento en los años santos compostelanos que exaltan la 

vocación, convirtiendo el sepulcro del apóstol en la meta de una gran peregrinación. 

 Finalmente Jerusalén  (aunque constituye la primitiva auténtica peregrinación) 

estudiada bajo la perspectiva de ciudad santa para las tres religiones monoteístas, siguiendo la 

sucesión de los distintos dominios y las relaciones políticas que los hebreos, los romanos, los 

persas, los musulmanes, los cruzados y de nuevo los musulmanes y los hebreos mantuvieron 

con la ciudad. 

 Una cuestión que vuelve a ser de plena actualidad, ya que estamos inmersos en una 

extraordinaria época espiritual, cultural y de costumbres con importantes reflejos políticos y 

económicos que es necesario comprender a fondo y encuadrar perfectamente en sus raíces y 

valores. 

 

          Peregrinus 

Antonio F. Vidal Maiquez 
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PLEGARIA AL STMO. CRISTO DE LA 

SENTENCIA 

 

 

ilato debía liberar a un preso a causa de la fiesta, y el puelo gritaba “Quita a ese (Jesús) 

y suelta a Barrabás” (Barrabás se hallaba en prisión acusado de sedición y homicidio). 

 Pilato les habló de nuevo, pues quería soltar a Jesús; ellos, a grandes voces pedían: 

“¡Crucifícale!, ¡Crucifícale!”. Pilato, por tercera vez les dijo: “¿Qué mal ha hecho Éste? No 

hallo en Él ninguna causa de muerte”. Más ellos insistían con gran tumulto que fuera 

crucificado, y se impusieron sus gritos. Para evitar incidentes Pilato accedió a lo que le pedían; 

condenó al justo y liberó al criminal. 

 Pilato, lavándose las manos, puso en libertad al que por sedición y homicidio había sido 

encarcelado, y les entregó a Jesús para que lo crucificaran. 

 Imaginaos por un momento la angustia y la soledad que debió sentir Jesús en esos 

momentos, ya que era perfectamente consciente de lo que le quedaba por sufrir. 

 Señor Jesús, en esta noche de Miércoles Santo te vamos a acompañar para mostrarte 

nuestra compasión, nuestro deseo de estar a tu lado. Somos consciente de nuestras muchas 

miserias, somos conscientes de nuestra insensibilidad ante el sufrimiento de los demás (que son 

imagen tuya), somos conscientes de que nos queda un largo y empinado camino para llegar a 

esa unión perfecta contigo, pero ayúdanos a que así sea. 

 Con tu auxilio quiero de veras, con mi mente y mi corazón, conseguirlo. La asistencia 

de mi cuerpo vale poco, Señor, si no va acompañada del calor del corazón. 

 

CARTAGENA A 21 DE ENERO DE 2008 

FRANCISCO J. DE LA CERRA MARTÍNEZ 
MAYORDOMO DE CULTO DE LA COFRADÍA CALIFORNIA 
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NOTAS SOBRE EL ORIGEN DE LOS 

DISTINTIVOS DEL HERMANO 

MAYOR CALIFORNIO 

 

l pasado 20 de diciembre de 2007 el nuevo hermano mayor californio, Juan Manuel 

Moreno Escosa, tomó posesión de su cargo en una sencilla ceremonia, en la que el gesto más 

característico de la adquisición de su nueva dignidad fue la imposición de los atributos o 
distintivos de su cargo por parte de sus dos inmediatos antecesores, Juan Guillen Manzanera y 

Carlos Ferrándiz Araújo (1) Así, le fue impuesta la medalla de oro y brillantes, patrimonio de la 

Cofradía, la Crus Doble, regalo de la Agrupación de la Coronación de Espinas y el Cíngulo 
Dorado, regalo de la Agrupación del Prendimiento. 

 Estos distintivos son los que está recogidos en los Estatutos de la Cofradía actualmente 
en vigor para el cargo de Hermano Mayor y está prohibido su uso para cualquier otro hermano 

de la Cofradía, excepto si ostenta la representación del Hermano Mayor en una procesión. Así, 

el artículo 12 dice: “(…) El Hermano Mayor usará la gran medalla california de oro y pedrería, 

la cruz doble y el cíngulo de oro”(2). 

 Hoy en día no cabe duda de que son los símbolos del cargo, pero el origen de algunos 

de ellos es diferente. De los tres elementos distintivos del máximo cargo de la hermandad del 
Prendimiento, probablemente el más antiguo sea la cruz doble. No hemos localizado 

documentación de la fecha de inicio de su uso, aunque lo más probable es que se remonte a 

finales del siglo XIX y principios del siglo XX, época de renacimiento y esplendor de las 
procesiones cartageneras de la mano de la incorporación a las mismas de la burguesía 

cartagenera enriquecida. Los nuevos dirigentes aportaron a los desfiles procesionales su forma 

de verlos, haciendo especial hincapié en el esplendor y riqueza de los mismos, pero de la misma 

forma necesitaron un cierto reconocimiento social1. Una forma de conseguir esto último era, en 
la máxima manifestación pública de la cofradía que es la procesión, figurar los que sufragaban 

cada paso con la cara descubierta (3). A su vez para distinguirse el hermano mayor de éstos se 

hizo necesario llevar un elemento que permitiera distinguirlo fácilmente como cabeza visible de 
la Cofradía: la cruz doble, a diferencia del resto de mayordomos y conciliarios que portaban una 

curz simple. 

 Nuestra hipótesis de fijar en los finales del XIX y principios del XX el comienzo de 

utilización de la cruz doble por el hermano mayor se sustenta en la falta de menciones 

documentales a la misma en épocas anteriores, y a que la cruz doble obedece a esa necesidad de 

distinguir al máximo dirigente de la hermandad. Fijar el momento concreto de este largo 
periodo casi 70 años, se hace más difícil. No obstante, algunos datos nos pueden ayudar: en el 

año 1928 se redactó un reglamento para la nueva Procesión del Silencio. En él se fijaba la 

indumentaria de los hermanos que participaban en la procesión “consistirá en túnica de  
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terciopelo encarnada y cordón que se usa en la actualidad, zapato negro con hebillas plateadas, 

guantes blancos, calcetín negro y cirio…un capirote de raso negro de 88 cms que cubrirá la 

cara…llevando al cuello pendiente del cordón que se usa actualmente la medalla distintivo e 
insignia de la Hermandad y cargo que en ellas se ejerce”(4). Con respecto al hermano mayor se 

decía que “usará la misma indumentaria, a excepción del cirio y capirote, que serán sustituidos 

por la cruz de su cargo y por un capuz de la forma que se usa en la actualidad de raso negro”(5). 

 De todo esto podemos deducir que ya en 1928 era costumbre de algún tiempo la 

utilización de la cruz doble por el hermano mayor. Una fotografía de la primera salida de la 

Procesión del Silencio a la calle en 1929 nos lo confirma, pues se puede apreciar al hermano 
mayor de espaldas delante del Ecce Homo portando la cruz doble (6). Ésta era propiamente una 

distinción del hermano mayor, reconocida ya a nivel institucional, y no una mera costumbre del 

algún hermano mayor, pues en el entierro de Casiano Ros, hermano mayor californio, encima de 
su féretro se colocó, además de los mantos de las cofradías marraja y california, la cruz doble 

como “insignia de su cargo”(7). 

 Con respecto al cíngulo dorado no parece que fuese utilizado hasta, al menos, los años 

posteriores a la Guerra Civil, pues en el artículo del Reglamento de la Procesión del Silencio, 

antes citado, el único rasgo que distinguía al hermano mayor del resto de hermanos era el de la 

cruz doble y el llevar la cara descubierta, siendo el resto de su vestimenta idéntica a la de los 
demás. 

 Con respecto a la medalla de oro y pedrería ésta se empezó a usar en el mismo año 
1928, cuando el Miércoles de Ceniza, 22 de febrero, tras el Cabildo General, fue regalada al 

hermano mayor por suscripción entre os californios, “como homenaje de afecto y de 

consideración por sus aciertos al regir la Cofradía”(8). Dicha medalla fue considerada por los 
periodistas contemporáneos como “magnífica joya de oro, esmalte y brillantes, que aparte de u 

cuantioso valor, tiene el valor inapreciable que le da el ser espontánea y cariñosa ofrenda de 

cuantos viste la túnica encarnada”(9). Ella sirve nuevamente para distinguir al hermano mayor 

del resto de los cofrades y, por la forma de su entrega, a darle el reconocimiento social deseado 
por la clase dirigente cofrade en aquellos momentos(10). 

 

Rafael Manuel del Baño Zapata 
  
1Crónica Memoria 2007-2008, p.37 
2
 Estatutos de la Pontificia, Real e Ilustre Cofradía de Nuestro Padre Jesús en el Paso del Prendimiento y Esperanza de la Salvación de las Almas 

(Californios), 1992. 
3
 Ortiz Martínez, Diego, “El desarrollo de una larga tradición: La Semana Santa de Cartagena desde el siglo XVII hasta nuestros días”, Cartagena 

Histórica nº 15, abril-junio 2006, p. 4-14. 
1
 Los Californios, Cartagena, pp. 69-70. 

Reglamento de la Procesión del Silencio”, Artículo 3, publicado en varios periódicos cartageneros: El Porvenir, 28 y 29 de febrero  y  2 de marzo de 
1928; Cartagena Nueva, 10 de marzo de 1928; El Eco de Cartagena, 14 y 15 de marzo de 1928. 
5
 Reglamento de la Procesión del Silencio, Artículo 4. 

6
 Véase Mínguez Lasheras, Francisco, Recuerdos de la Semana Santa de Cartagena, 2001, p. 234. 

7
 El Porvernir, 13 de noviembre de 1928. 

8
 Cartagena Nueva, 23 de febrero de 1928. 

9
 El Porvenir, 23 de febrero de 1928. 

10
 Victoria Moreno, Diego, “Las Cofradías de Cartagena durante el siglo XX”, en Las Cofradías pasionarias de Cartagena, pp. 372-582, Asamblea 

Regional de Murcia, Cartagena, 1991, p. 419 
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CRÓNICA DE LA AGRUPACIÓN  

CENA DE LA AGRUPACIÓN (24 de marzo de 2007) 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

TRASLADO DE COMISERÍA (31 de marzo de 2007) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En un ambiente cordial y 

distendido se celebró la 
tradicional Cena de Hermandad 

en el Restaurante “Los Antonios” 

en Miranda, en donde se 
procedió a homenajear a 

miembros destacados en el 

último año de la agrupación: Jose 

María Alcade, Antonio F. Vidal 
Maiquez, Jose María García 

Nadal, Jose Luis Rodriguez, Juan 

Fco. Saura Cayuela, Sergio De 
Paco Terrer, así como al Ilmo. 

Sr. D. Enrique Pérez Abellán y al 

Hermano Mayor de la Cofradía 
California, D. Juan Guillén 

Manzanera. 

 

Nuestro Cristo aparece en su trono diseñado exclusivamente para el traslado desde la mañana de ese día hasta su salida hacia la iglesia de 

Santa María a la citada hora. Es un acto bastante ilustre en el que son presentados al Cristo los nuevos policías nacionales que portaran el 

trono con gran solemnidad y seriedad sobre sus hombros hasta la iglesia a nuestro Cristo Guapo. A la entrada de la Calle del Carmen se 

une en el traslado la Virgen de la Esperanza y al final de esta calle, en la esquina con la calle de Sta. Florentina, la Virgen de la Vuelta 

del Calvario, quienes desfilan en la procesión del Silencio. Al final de este traslado empieza a llover de forma importante. 
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Marcado por el riesgo de 

lluvia, fue un día precioso en el 

que los niños desfilaron por la 

mañana y demostraron lo que 

habían aprendido en los ensayos. 

Todos hicieron un esfuerzo 

enorme en un intento de llevar a 

buen fin el desfile pasionario. 

Fue todo un éxito. 

 
Es el momento en el que se prepara el trono de la 

Sentencia de Jesús para la Magna procesión del 

Miércoles Santo. Miembros de la Agrupación 

limpian el trono y arreglan las flores (rosas y 

claveles) para su virtuosa colocación en el trono, 

todo bajo la atenta mirada del Directivo de Arte y 

Protocolo, Jose María Alcalde. 

 

Momento del desfile pasionario, cuando todos los esfuerzos se 

plasman y los nervios están latentes. La procesión comienza una 

hora más tarde debido a la lluvia.  Este año el recorrido fue 

mayor, medio kilómetro más (calle Sagasta a calle del Carmen) 

similar al Viernes Santo. 

 

  DOMINGO DE RAMOS (1 de abril de 2007) 

 

   

 

 

MADRUGADA MARTES A MIERCOLES SANTO (4 de abril de 2007) 

  

 

 

 

MIERCOLES SANTO (4 de abril de 2007) 

 

 

 

 

 

    

 

 

ROMERÍA DE MIRANDA (18 de abril de 2007) 
El Cristo de la Sentencia vuelve a la parroquia de Santiago Apóstol en 

Miranda, en donde recibe culto durante todo el año. La agrupación de tambores 

“Quillo” acompaña a la Agrupación en el trayecto y el trono es portado por 

mujeres. 

 

Autonaval, S.A.. Marca: Ford. Dirección: 

Sebastián Feringán, 66 - Ctra. De 

Tentegorra. 30 Cartagena (Murcia). 

Telf. 968 53 28 11 
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LA LLUVIA UNE A “CALIFORNIOS” Y 

“MARRAJOS” 

 

ste relato se remonta a aquel año en que las cofradías, por medio de la Emisora Local 
“Radio Juventud”, hoy “Radio Nacional”, organizó la campaña Pro-Procesiones, donde toda 

Cartagena se volcó demostrando su generosidad, cariño y adhesión a nuestra incomparable 

Semana Santa. El apoteósico triunfo económico y procesional conseguido a través de las ondas 
de la referida Emisora, días más tarde, el Viernes Santo, precisamente, se vió enturbiado su 

desfile pasionario con una inoportuna lluvia que motivó se disolviese la procesión. No sería 

sincero si no comentara que aquella noche pasé un mal rato, ya que me encontraba impotente y, 

ante aquel triste evento, daba saltos en la silla en que me encontraba presenciando la procesión 
con mi familia, por lo que concreté solamente a doblar las capas de los penitentes para que no se 

mojasen los bordados. Y cuan grande fue mi alegría cuando encima del trono de la Soledad vi a 

un sanjuanista “californio”, tratando de proteger el manto con unos plásticos. Las lágrimas de 
alegría afluyeron a mis ojos y, emocionado, grité para mi interior: “¡Que grandes eres, 

Salvador!”. Como lo envidié. Hubiera querido tener alas como el águila de San Juan para volar 

y haber llegado yo, también, a lo alto del trono junto al lado de nuestra Virgen. Cuando fui a la 
puerta de Santa María a cantarle la Salve a la Soledad, también ví al entusiasta Balbino, 

encaramado en uno de los tronos. Y mientras hacían las maniobras precisas para entrar el trono 

de la Soledad a la iglesia, con la imagen cubierta de plásticos, recordé aquel año en que, en 

previsión de la lluvia el Viernes Santo, se instalaron unos toldos en diferentes calles adyacentes 
a la carrera procesional, ya que el tiempo amenazaba temporal de lluvia. 

 Me encontraba con mi esposa e hijos viendo la procesión, por segunda vez, en la calle 

San Francisco, cuando comenzó a llover torrencialmente. Y, sin decir nada, abandonando a la 
familia, eché a correr y me fui a empujar a los tronos para que caminaran más de prisa y se 

mojasen menos. Cuando me vine a dar cuenta vi que mi hijo Luis Francisco, entonces de 8 años 

de edad, había venido tras de mí y estaba a mi lado, también, empujando el trono y demostrando 
así su cartagenerismo, su amor por nuestras procesiones, heredado de sus padres. Esto ocurría 

en la Plaza de San Ginés. Y como había un toldo instalado a la entrada de la calle de Cuatro 

Santos, nos fuimos hacia él para abrirlo. Mi hijo “californio” furibuendo, se enganchó a una de 

las cuerdas y comenzó a tirar de ella para que el toldo se abriese; y como no lo conseguimos, se 
colgó de ella quedando suspendido en el aire hasta que, por fin, se abrió. Ni que decir tiene que 

aquel gesto de mi hijo me conmovió, me sentí orgulloso de él y le dí un fuerte abrazo. 

 Hace poco tiempo me contaba un buen amigo de que un Viernes Santo se encontraba en 
casa de su cuñado, que es “californio”, y cuando éste se dio cuenta de que estaba lloviendo, a 

medio cenar, le dijo a su esposa: “¡Me voy. Está lloviendo y la Virgen está en la calle 

mojándose…!”. Se levantó de la mesa, cogió la gabardina y, cuando presuroso bajaba por las 

escaleras, escuchó la voz de su hijo que le decía: “¡Espera, papá. Yo también me voy contigo!”. 
 “A las dos horas – me contaba mi amigo – volvió mi cuñado y sorino, empapados de 

agua y sudorosos. Habían colaborado para que la Viregn de los “marrajos” no semojara”. 

 Se sentó delante de la mesa dispuesto a terminar de cenar, no sin antes decir: “Ya puedo 
cenar tranquilo. La Virgen ya está en la iglesia”. 

 Afortunadamente, somos muchos los que sentimos en nuestra propia carne cuando la 

naturaleza nos hace una mala pasada y aparece la lluvia inoportuna en fechas tan señaladas. 
Entonces es cuando, verdaderamente, los “californios” y los “marrajos”, olvidando rivalidades, 

nos ayudamos unos a otros como buenos hermanos, demostrando a propios y extraños de que 

ante todo somos cartageneros y procesionistas, amantes de nuestro pueblo y de sus tradiciones 

más arraigadas en el alma popular. 
Luis Linares Botella 
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A CUENTO  DE …LA SEMANA  SANTA DE 

CARTAGENA. (III) 

“CURIOSIDADES” 

n los desfiles pasionales de Cartagena hizo presencia por primera vez la mujer en el año 

1.946. En este año figuró un tercio de penitentes compuesto totalmente por mujeres: la 

Santísima Virgen del Amor Hermoso. 

 

En 1.933, debido al ambiente anticlerical en España, y ante el gran número de iglesias 

incendiadas en todo el territorio nacional, las cofradías decidieron no sacar las procesiones. Los 

gobiernos provinciales, a instancias del Central, cursaron la orden correspondiente para que se 

celebrasen las de Málaga, Sevilla y Cartagena. La orden condicionaba a llevar la suficiente 

protección y cada trono debía llevar delante un agente de la autoridad de paisano. 

 

Lo que actualmente se conoce como “trono de estilo cartagenero”, se debe a una idea 

del arquitecto Carlos Mancha y el escultor Francisco Requena a finales del siglo XIX. Crearon 

un trono cuyas características eran una gran base sobre la que se alza una altísima peana en la 

que va una imagen y en las cuatro esquinas sendas cartelas de formidable adorno floral. 

 

Sabido es que el tipismo cartagenero de las procesiones lo componen dos características 

fundamentales: el derroche de luz y de flor y las filas luminosas y exactas de sus capirotes. 

 

A cuento del tipismo cartagenero: Artículo publicado en la primera página de la revista 

“Cartagena Ilustrada” de fecha 31 de marzo de 1.928, titulado PROCESIONES 

CARTAGENERAS. 

“Así como en cada lugar hay algo típico que lo caracteriza, y cada tierra produce un 

fruto especial que no admite comparación con los que en otras se cosecha, así nuestra ciudad es 

única para la organización de sus procesiones, pudiendo decirse que son algo esencial que la 

diferencia y distingue de las demás. 

 

Podrá haber, y las hay seguramente, procesiones de más lujo, de mayor riqueza, de 

imágenes cuyo valor artístico y material sea incalculable, pero como las procesiones 

cartageneras no hay otras ni puede haberlas, porque es peculiar de nuestra ciudad y de sus 

procesionistas el orden completo, el adorno suntuoso, la maravilla de esos cortejos 

deslumbrantes que subyugan por su belleza y por su arte, que sorprenden y dejan el ánimo 

suspenso a quienes por primera vez las admiran. 

 

Y no se diga que pueden compararse con ninguna. Son algo tan especial y “sui-géneris” 

que no tienen ni admiten término alguno de comparación. El pretender parangonarlas con otras 

es tanto como buscar la homogeneidad entre una moneda de oro y un billete de banco: sólo se 

parecen en que ambas cosas son dinero; pero en las demás circunstancias en nada, resultando 

ambos objetos cosas completamente heterogéneas. 
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Por eso Cartagena ha de sentirse cada vez más ufana de sus cortejos de Semana Santa; 

por eso no hay ni puede haber un cartagenero que no sea cofrade, y sienta ese estímulo de ver a 

su cofradía sacar las mejores procesiones; por eso la rivalidad noble y entusiasta de “marrajos y 

californios” ha de ser constante, porque de todo ello surgen cada año las magníficas, las 

sorprendentes, las maravillosas, las necesarias procesiones cartageneras.” 

La Semana Santa cartagenera es una de las ocho de todo el país que ostenta la 

Declaración de Interés Turístico Internacional. 

 

Con motivo de la Guerra de la Independencia muchos ornamentos de las cofradías fueron 

sacrificados para otros menesteres muy diferentes para los que se habían creado. Una muestra: 

los trajes de los penitentes acabaron convertidos en fundas para cartuchos. 

 

Una de las novedades de la cofradía California a finales del siglo XIX (año1883) fue la 

adquisición de un grupo escultórico de la Santa Cena al gremio de alpargateros de Elche. Se 

trataba de unas esculturas que, aunque los californios entonces lo ignoraban, habían sido 

realizadas por Francisco Salzillo en 1755 para la parroquia de San Nicolás de Alicante, a quien 

la adquirieron los artesanos ilicitanos en el año 1880. 

       Bartolomé Nicolás Andreu 

                            Portapasos del Cristo de la Sentencia 
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LA VERDADERA HISTORIA DE 

PONCIO PILATO 

oncio Pilato, uno de los personajes del imperio romano de los que más ríos de tinta ha 

hecho brotar y, sin embargo, es uno de los 

emisarios romanos con más mitificaciones y del 

que es difícil vislumbrar que hay de cierto en lo 
que los textos nos narran acerca de su persona y 

su carácter. Sin duda se trata de una figura que 

nos resulta atractiva en tanto en cuanto tuvo un 
poder decisorio definitivo en el momento que 

condena a Jesús a muerte. Los textos bíblicos 

nos lo presentan como una persona razonable y 
afable, intentando hasta el último momento 

razonar con el reo ya que no entendía el revuelo 

que se había formado ante un individuo que 

decía ser Hijo de Dios, hemos de tener presente 
que en aquellos momentos  surgían con bastante frecuencia individuos que decían venir en 

nombre de un ser supremo; por lo que Poncio Pilato no le dio demasiada importancia al hecho 

de que Jesús expresara de aquella manera su profesión de Fe.  Pero Poncio Pilato no era 
precisamente una persona con la que se pudiera razonar. Sabemos que Poncio Pilato, el sucesor 

de Valerio, tenía el título de praefectus Judeae (prefecto de Judea, un cargo equivalente a un 

gobernador). Permaneció en el cargo 11 años (2637 d. C.). Su crueldad y despotismo le 

malquistaron desde el principio con los judíos. Comenzó por provocarles introduciendo en 
Jerusalén las insignias imperiales. Los judíos, presididos por sus notables, reclamaron 

ponderadamente que se respetase su ley. Pilato se negó y ellos decidieron mantenerse en muda 

protesta ante el palacio de Cesarea hasta que cediese el prefecto. A los cinco días les rodeó con 
soldados dispuestos a matarlos. Los judíos ofrecieron sus cuellos y Pilato hubo de ceder, 

siguiendo el dictamen de sus consejeros. En otra ocasión se apoderó del tesoro del Templo para 

construir el acueducto que lleva su nombre, y del que quedan restos (v. it); también se 
amotinaron los judíos y reprimió el motín con sangre. Finalmente se lanzó contra los fieles 

samaritanos y ejecutó a un puñado de ellos. Denunciado por Agripa (36 d. C.), fue despuesto 

por Vitelio, legado de Siria. Marchó a Roma para justificarse ante Tiberio y allí se encontró que 

éste había muerto. Calígula (v.) le desterró, o ejecutó, a decir de tradiciones no contemporáneas. 
En 1961 se descubrió en una excavación italiana una inscripción que llevaba el nombre 

de Poncio Pilato. Esta es la primera evidencia física que se ha encontrado aparte de la Biblia que 

confirma su existencia. El enorme bloque de piedra caliza que llevaba la inscripción se encontró 
en la ciudad de Cesarea y en la misma estaban grabadas las palabras: 

(. . .) S TIBERIEVM (Tiberieum) 

(…)[PO]NTIVS PILATVS (Poncio Pilato) 
[PARA]ECTVS IVDA[EA]E (Prefecto de Judea) 

La primera palabra, Tiberieum, probablemente se refiere a un templo dedicado al 

emperador Tiberio. Del nombre de Pilato también dejó constancia el conocido historiador 

romano Cornelio Tácito, que menciona el hecho de que Pilato crucificó a Cristo, tal y como dice 
la Biblia. Tácito, que nació alrededor del año 52 A.D. y se convirtió en el Gobernador de Asía 

en el año 112 A.D., escribió lo siguiente en su 

Historia: 
 

 

 

 
 

P 
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“Nada de lo que pudiese hacer el hombre ni 

fuese cual fuese el tamaño de un tesoro que pudiera 

dar el príncipe, ni todos los sacrificios que se 
pudiesen presentar a los dioses, podrían librar a 

Nerón de ser acusado de haber sido él que dio orden 

de que se prendiese fuego, produciendo el gran 
incendio de Roma. De modo que con el fin de 

silenciar el rumor, torturó y acusó falsamente a 

aquellos a los que se les llamaba cristianos, que eran 

odiados por el enorme seguimiento que tenían. 
Cristo, el fundador del nombre, fue ejecutado 

por Poncio Pilato, el procurador de Judea, 

durante el gobierno de Tiberio.” 

 

Algunos escritores de la antigüedad creían también que Pilato envió un informe a Roma 

acerca del juicio de Jesús. Por ejemplo, alrededor del año 150 A.D., Justino Mártir, escribiendo 
en su defensa del Cristianismo (Primera Apología), que envió al Emperador romano Antonio 

Pío, le dirigió al informe de Pilato, que estaba convencido de que existía en alguna parte en los 

archivos imperiales: 

“La afirmación „horadaron mis manos y mis 
pies‟ dice, ¿no es acaso un fiel reflejo de los clavos 

que atravesaron sus manos y sus pies en la cruz, y 

después de que fue ejecutado, los que le crucificaron 
echaron suertes y dividieron sus vestiduras entre 

ellos; estas cosas sucedieron y las podéis encontrar 

escritas en los “Hechos” bajo Poncio Pilato?” 

Según otros historiadores, a Pilato se le presenta como un hombre terriblemente cruel. 
Filo de Alejandría, que escribió alrededor del año 40 A.D. y 

que fue contemporáneo de Jesús, dijo lo siguiente acerca de Pilato y su obra titulada The 

embassy to Gaius 299-305: 
“Cualquier oficial con el nombre de Pilato era 

nombrado como prefecto de Judea. En lugar de 

honrar a Tiberio, lo que hacía era causar problemas 
entre los judíos. En el palacio de Herodes, en la 

Ciudad Santa, instaló escudos dorados, que no 

llevaban inscrita imagen o cosa alguna que estuviese 

prohibida, a excepción de una pequeña inscripción, 
que afirmaba dos cosas, el nombre de aquel en cuyo 

honor estaba dedicada y el nombre de la persona que 

dio orden de que fuese instalado”. 
Pero cuando esta noticia se difundió extensamente entre los judíos, apelaron a los cuatro 

hijos del Rey Herodes, por los cuales sentían un gran respeto y a los que trataban como reyes. 

Animaron a Pilato a deshacerse de los escudos y a no transgredir sus costumbres, como habían 
hecho con anterioridad otros reyes y emperadores. Pilato era un hombre orgulloso, que era al 

mismo tiempo testarudo y cruel, de modo que se negó a acceder a sus demandas, pero ellos 

siguieron 

aún clamando con mas insistencia: 
“¡No provoques 

una guerra! ¡O una revuelta entre tu pueblo! ¡Permite 

que haya paz entre nosotros!  
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El deshonrar nuestras 
tradiciones, de larga duración, no le dará honor al 

emperador. No insultes a nuestra nación y traigas el 

deshonor a Tiberio. El no aprueba que elimines 
nuestras tradiciones y si tú dices que él lo aprueba, 

muéstranos alguna carta o decreto, de manera que 

podemos dejar de apelar a ti y podamos acudir a 

nuestro señor por medio de un embajador.” 
 

Al oír esto, Pilato se sintió atemorizado, porque sabía que si realmente acudían al 

Emperador, también le informarían acerca de cómo él había estado gobernando, temiendo que le 
acusasen, con justicia, de crueldad, violencia, robos, asaltos, ejecución de prisioneros sin 

haberles sometido antes a juicio y muchas otras cosas. Entonces Pilato se puso furioso y se 

mostró aprehensivo, no sabiendo qué hacer, porque ni tenía el valor para eliminar lo que había 
hecho ni el deseo de hacer lo mas mínimo que pudiese complacer a aquellos que se encontraban 

bajo su gobierno. Pero al mismo tiempo sabía que Tiberio no aprobaría su comportamiento, de 

modo que Pilato intentó ocultar sus emociones, pero cuando los oficiales judíos se dieron cuenta 

de que lamentaba lo que había hecho, ellos escribieron a su vez una carta a Tiberio, presentando 
su caso tan convincentemente como pudieron hacerlo. Tiberio se puso furioso y le escribió a 

Pilato reprendiéndole con grandes amenazas Eso era algo totalmente inusitado, porque él (el 

Cesar) no se dejaba llevar fácilmente por la ira, sino que dejaba que sus acciones hablasen por sí 
mismas. De inmediato, sin la menor demora, le escribió de nuevo a Pilato, usando un gran 

número de duras palabras para reprenderle por su arrogancia y su orgullo, al mismo tiempo que 

le ordenó que eliminase de inmediato los escudos y que los enviase otra vez al puerto de 

Cesarea.... donde deberán quedar colocados en el templo de Augusto, cosa que se hizo 
de inmediato. De esta manera tanto el honor del emperador como la política de Roma respecto a 

Jerusalén permanecían en su lugar. El temor que sintió Pilato de que Tiberio Cesar le volviese a 

reprender también se ve reflejado en el 
evangelio de Juan capítulo 19:6-14. 

“Pilato les dijo: “Tomadlo vosotros y 

crucificadlo, porque yo no hallo delito en él. Los 
judíos le respondieron: “Nosotros tenemos una ley y, 

según nuestra ley, debe morir, porque se hizo a sí 

mismo Hijo de Dios. 

Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo mas miedo. 
Entró otra vez en el pretorio, y dijo a Jesús: “¿De 

dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. 

Entonces le dijo Pilato: “¿A mi no me hablas? 
¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y 

autoridad para soltarte? Respondió Jesús: “Ninguna 

autoridad tendrías contra mí si no te fuera dada de 
arriba; por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor 

pecado tiene. 

Desde entonces procuraba Pilato soltarlo, pero 

los judíos daban voces diciendo: ”Si a este sueltas, 
no eres amigo de César; todo el que se hace rey, a 

César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó 

fuera a Jesús, y se sentó en el tribunal, en el lugar 
llamado El Enlosado, en hebreo, Gábata. Era la 

preparación de la Pascua y como la hora sexta. 

Entonces dijo a los judíos: “¡Aquí tenéis a vuestro 

Rey!” 
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Otro historiador, Flavio Josefo, también escribió un relato en el que mencionó a Pilato: 

 

“En otra ocasión causó un tumulto al gastarse 
el tesoro sagrado del templo, sin permiso, en la 

construcción de un acueducto que hizo posible que el 

agua llegase a la ciudad desde una distancia de 
setenta kilómetros. Ciega de ira por esta manera de 

actuar, la multitud formó un círculo alrededor del 

tribunal de Pilato, que en esos momentos estaba 

visitando Jerusalén, y le atacaron con un estallido de 
indignación violenta.  

Pero él previendo de antemano la sublevación, 

había despachado a una tropa de sus soldados entre 
la multitud, disfrazados de civiles, pero armados, con 

órdenes de no usar sus espadas, pero sí de golpear 

a los alborotadores si las cosas se ponían feas y en 
un momento determinado le hizo señales a sus 

hombres. Los judíos perecieron en gran número, algunos 

de ellos debido a los golpes que recibieron, mientras 

que otros se vieron pisoteados hasta la muerte por la 
multitud que intentaba huir de las palizas. Asustada 

por el espectáculo de las víctimas, se hizo el silencio 

entre la multitud”. 
 

Es posible que Jesús hiciese alusión a este suceso en el evangelio de Lucas 13:1-3, donde dice 

“En ese mismo tiempo estaban allí algunos que 

le contaban acerca de los galileos cuya sangre 
Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. 

Respondiendo Jesús, les dijo: “¿Pensáis que estos 

galileos, porque padecieron tales cosas, eran más 
pecadores que los demás galileos? Os digo: no, antes 

si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente.” 

 
Con estas líneas esperamos haber colaborado en la desmitificación de la figura de 

Poncio Pilato, un gobernador romano sin escrúpulos que miraba siempre por sí mismo. 

 

 

Santiago García Lorca. 
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MIRANDA Y EL CRISTO DE LA 

SENTENCIA 

 

iranda, una diputación al norte de la ciudad de Cartagena, adquiere un papel muy 

especial cuando del Cristo de la Sentencia se trata. Ubicada en el Campo de Cartagena, esta 

pequeñita pero hermosa tierra se caracteriza por la cordialidad y familiaridad de sus gentes, 
quienes se vuelcan con cada paso que el Cristo de la Sentencia da. Lugar hermoso donde los 

haya desconocemos con exactitud el origen del topónimo de la diputación de Miranda, si bien la 

existencia en toda la península de lugares con este nombre, como Miranda de Ebro, podría 
responder a la realidad histórica de las diversas repoblaciones que tuvieron lugar en el Campo 

de Cartagena, especialmente a partir del siglo XVI. 

 

Un Poquito de Historia 
 

No obstante, el topónimo aparece en actas notariales de finales del XVI, como 

consecuencia de los enfrentamientos entre los labradores que trabajaban en la rambla del 
Saladillo. Y es en 1683 cuando encontramos topónimos que aún hoy forman parte de la 

diputación como Miranda, Retamosa y Villarrica, ofreciendo un panorama de poblamiento 

disperso que en total no llegaría a los ochenta vecinos. En 1715, tras unas estadísticas dedicadas 

al impuesto de la sal Miranda figura con 34 vecinos, y en 1731 ya son 632 habitantes los 
contabilizados en esta población, que no diputación, puesto que los límites de los pagos aún no 

se conocían tal y como hoy los entendemos. Pero en 1790 Miranda figura con tan solo 75 

vecinos, dando muestras claras de ser una población dispersa dedicada al cultivo de cereal y 
pastos para el ganado. Siendo la iglesia de Miranda aneja de la de Pozo Estrecho  en el siglo 

XVIII, es en los documentos de aquella donde podemos encontrar el dato de un propietario que 

vivió en la antigua ermita, ya desaparecida, figurando como Miguel de la Torre, apellido que 
daría nombre al paraje donde todavía hoy se sitúa la parroquial nueva, construida en 1978. 

A fínales del XVIII Miranda es considerada aldea real con alcalde pedáneo, formando ya parte 

del listado de 21 diputaciones de Cartagena y contabilizándose en la población unos 150 

habitantes. 
La historia de la diputación durante el siglo XIX irá acompañada de distintas referencias 

estadísticas sobre cantidad de parajes y número de habitantes, pero sin hallar noticias relevantes 

sobre la historia de Miranda. Podemos señalar, sin embargo, la existencia de distintas casa 
solariegas que aún hoy día marcan la diferencia en los paisajes de la diputación. Lugares como 

Villa Clara o Villa Pilar recuerdan las grandes fincas que durante el XIX y el XX hicieron de 

Miranda un lugar rico en el cultivo de vid y en la manufactura de vino. 
 

Orígenes de la Romería 

 

Este acto tiene su origen hace algunos años – circa año 2000 – y se caracterizaba entonces por 
ser un acto más severo, más formal, en el que podíamos hablar más de un traslado que de una 

romería. Hermanos portapasos y penitentes portaban un trono a hombros durante el recorrido 

del traslado, que es similar al actual. La gente fue respondiendo con el paso de los años, y es por 
ello por lo que, en un intento por hacer el acto aún más  majestuoso, se institucionalizó la 

Romería en lugar del Traslado, ya que de esta manera la gente de Miranda podía participar de 

una forma más directa en el mismo. Y vaya si lo hizo: respondieron en masa, sorprendiendo en 

ocasiones a miembros de la Agrupación. Las gentes se volcaban en este acto y la banda de 
cornetas y tambores de Miranda comenzó a desfilar en la Romería (recordemos que este año ha 

sido la agrupación de tambores Quillo). 

M 
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El Cristo de la Sentencia 
 

 

Es increíble apreciar cómo 
estas gentes se ofrecen a 

ayudar a este Cristo en todo 

momento, ya sea en Semana 

Santa como fuera de ella, 
esta diputación muestra 

gran entusiasmo y 

dedicación plena con 
cualquier aspecto con se 

encuentre relacionado con 

nuestra agrupación, y eso es 
algo que se ha de valorar en 

su justa medida, algo que 

todos debemos aprender y 

que me produce una gran 
admiración y profundo 

respeto. 

 
En la parroquia de Santiago Apóstol en Miranda 

recibe culto durante todo el año la imagen que 

esta Agrupación procesiona tan brillantemente el 

Miércoles Santo, y es objeto de orgullo de todos 
los vecinos que componen esta diputación 

cartagenera. Es por esta razón por lo que uno de 

los días más importantes de esta tierra es la 
Romería que se produce el segundo domingo tras 

el Domingo de Resurrección, en donde el Cristo 

de la Sentencia vuelve a “su casa” hasta la salida 
en el próximo año. 

Es un día de fiesta en donde todos 

(propios y extraños) participan de él. Todo comienza con la preparación del trono diseñado 

exclusivamente para los traslados del Cristo, en donde se coloca el adorno floral, sencillo pero 
hermoso, la imagen con una túnica blanca y roja (ya no es la túnica de color grana con artísticos 

bordados que luce el Miércoles Santo) y se preparan a las personas que van a llevar el trono 

desde una calle cerca del restaurante “Los Antonios” hasta la iglesia de Miranda, en un 
recorrido de unos 4 o 5 kilómetros. Este año la Romería ha sido escoltada por la policía local, y 

abrió el camino el sudario de la Cofradía california flanqueado por dos faroles, todo ello portado 

por hermanos de la agrupación. Le siguieron la banda de cornetas y tambores Quillo,  la junta 
directiva y autoridades delante del trono, el cual este año 2007 ha sido portado por primera vez 

por hermanas de la agrupación, amigas y mujeres de la bellísima diputación de Miranda. 

Acompañando al trono por detrás de él se encuentran todas aquellas personas que así lo deseen. 

Pues esa es la grandeza del acto: se encuentra abierto a cuantos deseen acompañar al Cristo de 
la Sentencia en su viaje de regreso a su parroquia.  

Una vez en la iglesia, la imagen del Cristo es llevada a un lado del altar donde se 

quedará hasta la Semana Santa del año siguiente, cuando vuelva a abandonar la parroquia para 
realizar su desfile pasional. En la iglesia, se realiza una misa en Honor al Santísimo Cristo en la 

que participa todo el pueblo y, tras ella, los asistentes son invitados a pasar una agradable velada 

en hermandad en una comida que es sufragada por hermanos de la agrupación y vecinos de 

Miranda. 
Agrupación “Sentencia de Jesús” 
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TERCIO SENTENCIA DE JESÚS 

MIÉRCOLES SANTO 

Madrina del Cristo: Macarena Muñoz Rodríguez 

Jefe de Tercio 

SERGIO DE PACO TERRER 

VARAS

 MENDEZ AYALA, FRANCISCA 

HERRERO GARCÍA, ISABEL MARÍA 

HERNANDEZ TERRER, MARIEN 

RODRIGUEZ RAMÍREZ, M. ANGELES

ALARCON MICOL, ELENA 
AVILES VIDAL, ELISA 
BAEZA GARCIA, JAIME 
BLAZQUEZ CARIDAD, JOSEFA 
BREL MORENILLA, MARTA 
CALRES GARCIA, JOSUE 

CAMINO POVEDA, CARMEN E. 
CANOVAS OROZCO, LUIS F. 
CARRION GARCIA, VERONICA 
CASANOVA VELASCO, CARIDAD 
CELDRAN SABATER, MIGUEL A. 
CERON COLMENA, CRISTINA 
DE PACO TERRER, BLANCA E. 
ESPEJO PEREZ, MAR 

FERREZ PERE, M. DOLORES 
GALIAN NAVARRO, MARIA 
GALIAN SANCHEZ, LAURA 
GARCIA GARCIA, M. DOLORES 
GARCIA GOMEZ, ASCENSIÓN 
GARCÍA JIMÉNEZ, FINI 
GARCÍA LIARTE, INMACULADA 
GARCIA LIARTE, VIRGINIA 

GARCIA LORCA, ROSA MARIA 
GARCIA MARTINEZ, MILAGROS 
GARCIA PAREDES, ROCIO 
GONZALEZ GARCIA, MARIA JOSE 
GONZALEZ LOPEZ, JOSE MARIA 
GUIRADO FERNANDEZ, M. ANGELES 
HERNANDEZ TERRER, MARIEN 
HERNANDEZ TERRER, VANESA 

HERRERA MENDEZ, ANA BELEN 

HERRERO GARCIA, ISABEL M. 
JIMENEZ HERNANDEZ, FRANCISCA 
JUMILLA MARIN, DANIEL 
LOPEZ CARRASCO, VIRGINIA 
LOPEZ LAGO, BEATRIZ 
LUENGO ALARCON, MARIA 

MANZANARES GARCIA, JUAN 
MARIN MOLINA, ISABEL 
MATEO TORRES, MARIBEL 
MERCADER SANCHEZ, LAURA 
ORTEGA FERIA, LAURA 
ORTEGA LEVA, MANUEL 
PEREZ ALONSO, MICAELA 
PEREZ PEREZ, ANA BELEN 

PEREZ ROMERO, JUAN 
PINTADO MUÑOZ, ISABEL 
ROS VIDAL, PILAR 
SANCHEZ CERVANTES, JUAN 
SANCHEZ OJAOS, ANA M. 
SANCHEZ PEREZ, FRANCISCO JAVIER 
SANTIAGO BELZUNCE, CRISTINA 
TOLOSA SANCHEZ, MARIA 

TORRES VIDAL, CRISTINA 
UREÑA CEGARRA, LETICIA 
VELASCO LOPEZ, M. DEL MAR 
VERGARA GONZALEZ, MARIOLA 
VIDAL CONESA, M. ELENA 
VIDAL MAIQUEZ, ANTONIO F. 
VIZCAINO SANCHEZ, ANA 
ZAMORA CANOVAS, JORGE J. 
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TERCIO INFANTIL 

Arrepentimiento de María Magdalena 

Madrina del tercio: Nieves Ruiz Ros 

ALARCON CALABRIA, ROQUE 

ANTON GARCIA, ELENA 

BLAYA MENDEZ, YERAY  

BRIONES ALCARAZ, SILVIA 

CABRERA PAREDES, TAMARA 

CANO GARCIA, M. ELENA 

CANOVAS OROZCO, M. LUZ 

CARDENAS MANZANARES, PILAR 

CARRION  ZAPLANA, PAULA 

CASTAÑO GARCIA, EMILIO 

CERON COLMENA, BEATRIZ 

CLARES JIMENEZ, SIMON 

CLARES JIMENEZ, DIANA 

CORTADO LAX, JUAN A. 

ESPARZA GARCIA, MARCELO 

ESPEJO PEREZ, FRAN 

FERNANDEZ CARRION, M. ROCIO 

FRUCTUOSO GARCIA, MARINA 

FRUCTUOSO GARCIA, PABLO 

GALINDO SORIA, M. CARMEN 

GARCIA BERNAL, M. JOSE 

GARCIA JORDAN, MARTA 

GARCIA JORDAN, MIGUEL 

GARCIA-PAGAN GARCIA, PABLO 

GARCIA PAREDES, MARTA 

GARRIDO MANZANARES, SANDRA 

GARRIDO RUIZ, ISABEL 

GUERRERO MARTINEZ, NURIA 

HERNANDEZ MORENO, MARIA 

HERRERA ROMERO, PABLO 

JIMENEZ DE LA CALLE, M. LUISA 

LOZANO GOMEZ, MAITE 

MANZANARES GARCIA, JUAN J. 

MANZANARES GARCIA, ALVARO 

MARTIN PEREZ, ANGELA 

MARTIN PEREZ, IRENE 

MARTINEZ BOLUDA, MARCOS 

MARTINEZ PEREZ, IRENE 

MARTINEZ MORENO, ALEJANDRO 

MARTINEZ ROMERA, DAVID 

MECA RODRIGUEZ, F. JAVIER 

MEDRANO MORALES, AFRICA 

MORAL MEJIAS, MARIA 

MUÑOZ CONESA, MARIA 

MUÑOZ DIAZ, PAULA 

MUÑOZ RODRIGUEZ, ANDREA 

MUÑOZ RODRIGUEZ, MACARENA 

MARTINEZ ROMERA, MARINA 

OLIVO HERNANDEZ, CLARA 

PAREDES LOPEZ, MARINA 

PEREZ CARRILLO, INES 

PEREZ PEREZ, M.DEL MAR 

PINEDO SANCHEZ, M. ISABEL 

PINTADO PEREZ, PATRICIA 

PUENTES PAREDES, SARA 

REQUENA CESPEDES, ROCIO 

REQUENA EGEA, JAIRA 

RODRIGUEZ GUILLEN, M.DOLORES 

RODRIGUEZ SANCHEZ, ALVARO 

RODRIGUEZ SANCHEZ, ROCIO 

RODRIGUEZ SANCHEZ, SANDRA 

RODRIGUEZ SANCHEZ, ALEJANDRO 

RUBI DE PACO, DAVID 

RUBI DE PACO, MARTA 

RUIZ ROS, NIEVES 

SABATER HERRERA, J.CARLOS 

SAEZ MARTINEZ, NURIA 

SAEZ MARTINEZ, MARTA 

SANCHEZ MARTINEZ, 

ENCARNACION 

SANCHEZ BALANZA, CAROLINA 

SIMARRO MADRID, ALEJANDRO 

SAURA GARCIA, MARIA 

SOTO SOTO, MARINA 

SOLANO SOLANO, ANA M. 

VIDAL CONESA, M. ESTHER 
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CABALLEROS - PORTAPASOS 
ABELLAN ROSILLO, JOSE ANTº. 

ALCANTUD SANCHEZ, JUAN J. 

AMARILLO CEGARRA, JOSE Mª. 

BELMONTE ANGOSTO, JUAN G. 

BERNABE ROMERO, ANTONIO 

BERNAL BARRETO, MARTIN J. 

BLAYA MENDEZ, YERAY 

BOGARRA SANCHEZ, MARCOS 

CABRERA LOPEZ,  ESTEBAN 

CALLEJAS NUÑEZ, ANTONIO 

CAMPILLO MARTINEZ, IGNACIO 

CAMPILLO MENDEZ, IGNACIO 

CARRASCO EGEA, ANTONIO Fº 

CARRASCO SANCHEZ, ADOLFO 

CARRASCO SANCHEZ, RUBEN 

CARRILLO SAORIN, CARMELO 

CARRION RUIZ, LEANDRO 

CEGARRA GARCIA, ADRIAN 

CLARES GARCIA AARON 

CLARES HERNANDEZ, SIMON 

DE MIGUEL BELLO, ALBERTO 

DE MIGUEL BELLO, MARIO J. 

DEL RIO CLAVEL, FCº. 

DIAZ ANDREU, JOSE JAVIER 

EGEA GARCIA, FULGENCIO 

ESPEJO DIAZ, ANTONIO J. 

ESTEBAN YEPES, ANTONIO H. 

FABREGAT MORENO, JUAN M. 

FERNANDEZ-POSEE OTERO, M. 

FRUCTUOSO LARA, CARMELO 

FUENTES MARQUEZ, JUAN J. 

GALINDO SORIA, F. RAMON 

GALLEGO SANCHEZ, PEDRO 

GALLEGO VIDAL, PEDRO 

GARCIA GALLEGO, J. ALFONSO 

GARCIA GALLEGO, JOSE ANTº. 

GARCIA GARCIA, ELOY 

GARCIA GARCIA, JOSE PEDRO 

GARCIA GONZALEZ, LUIS 

GARCIA LOPEZ, JUAN 

GARCIA LORCA, SANTIAGO 

GARCIA MORALES, TOMAS 

GARCIA NADAL, JOSE Mª. 

GARCIA NICOLAS, ASENSIO 

GARCIA PAGAN, JESUS 

GARCIA SANCHEZ, GINES 

GARRIDO MORENO ANTONIO 

GARRIDO MORENO, PEDRO 

GOMEZ GOMEZ, JUAN 

GOMEZ SALADO, DOMINGO 

GONZALEZ LOPEZ, FCº. 

GONZALEZ VILLORA, ANGEL 

GUIJARRO BELMONTE, RAFAEL 

GUTIERREZ MATEO, ANTONIO 

HERNANDEZ CAMPOS, LUIS 

HERNANDEZ CAMPOS, RAUL 

HERRERA MENDEZ, NINO 

IBAÑEZ SANCHEZ, ENRIQUE 

JIMENEZ COLLADO, MIGUELFº. 

JORDAN LOPEZ, PEDRO J. 

JUMILLA MARIN, ANDRES M. 

LLUCH MORENO, JOSE MARIA 

LOPEZ GARCIA,MIGUEL ANGEL 

LOPEZ GOMEZ, JOAQUIN 

LOZANO FAJARDO, MIGUEL 

LUCAS MENDIETA, EMILIO 

MANUEL MARTINEZ, ANTONIO 

MARTINEZ AYALA, ANTONIO 

MARTINEZ CASTEJON, JOSE AT 

MARTINEZ CEGARRA, JOSE L. 

MARTINEZ CELDRAN, RUBEN 

MARTINEZ GARCIA, ANGEL R. 

MARTINEZ GARCIA, ASENSIO 

MARTINEZ HERNANDEZ, IVAN M. 

MARTINEZ MONTOYA, MOISES 

MARTINEZ PEREZ, DOMINGO 

MARTINEZ RAYA, JUAN JOSE 

MARTINEZ RODRIGUEZ, JOSE M. 

MARTINEZ SAURA, SERGIO 

MARTINEZ TOMAS, FCº. JOSE 

MARTINEZ TOMAS, IVAN 

MECA LOPEZ, FCº. JAVIER 

MENDEZ GALLEGO, PABLO 

MORENO CASANOVA, JOSE M. 

MORENO CLARES, ANDRES 

MORENO CLARES, JOSE F. 

MUÑOZ CANOVAS, MANUEL 

MUÑOZ CAÑADAS, GINES 

NAVARRO AZNAR, DAVID 

NAVAS NICOLAS, FERNANDO 

OLMEDO MACHUCA, JOSE J. 

ORS HEREDIA, JOSE 

OUJO BAEZA, JORGE 

PAEZ NIETO, FERNANDO 

PAGAN MUÑOZ, JOSE 

PEDREÑO ROCA, SILVESTRE 

PEREZ GARCIA, JUAN Fº. 

PINEDO RODRIGUEZ ESCOBAR 

PINTADO MUÑOZ, EUSEBIO 

POZO ROS Fº. JOSE 

RABAL CONESA, CARLOS 

REDONDO REYES, NICOLAS 

RODRIGUEZ RAMIREZ, FCº. 

RODRIGUEZ RODRIGUEZ, J.L.. 

RODRIGUEZ VIDAL, RAUL 

ROSILLO GARCIA, FCº MANUEL 

RUBI SANCHEZ, DAVID 

RUBIO TORRES, JOSE CARLOS 

RUIZ CONESA, ANDRES 

RUIZ CONESA, JOSE Aº. 

SABATER AZNAR, JUAN C. 

SAEZ MARTINEZ, MARIANO 

SAEZ SOLANO, JOSE REYES 

SANCHEZ ALCARAZ, JUAN 

SANCHEZ CARASET, FCº. 

SANCHEZ CEGARRA, Fº. ANTONIO 

SANCHEZ CEGARRA, Fº. JOSE 

SANCHEZ GARCERAN, EMILIO 

SANCHEZ MARTINEZ, ISIDORO 

SANCHEZ OJAOS, JOSE 

SANCHEZ SANCHEZ, SALVADOR 

SANCHEZ SENAC, JUAN JOSE 

SAURA CAYUELA, JUAN FCº. 

SAURA GARCIA, GREGORIO 

SOLANO MEROÑO, PEDRO A. 

SOLER ROS JOSE Mº. 

VALERO GARCIA, JUAN MANUEL 

VERA VERA, ANGEL 

VIVANCOS PEDRERO, JOSE A. 

YUSTE GODOY, JUAN A. 

ZAMORA CONESA, JORGE
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JUNTA DE DAMAS 

del Santísimo Cristo de la Sentencia 

Camarera del Cristo:   Dª Ana Sánchez Martínez 

 

Dª CATALINA SANCHEZ SENAC 
Dª M. JOSE ZAPATA GARCIA 
Dª FARNCISCA FLORES PAGRA 

DªANA CAÑADAS SALVADOR 
Dª FRANCISCA FRANCO GUILLEN 
Dª  MARIA ALARCON SANCHEZ 
Dª  MARIA ROCA GARCIA 
Dª CATALINA VERA MAESTRE 
Dª JOSEFINA CEREZUELA SANCHEZ 
Dª JUANA ESPINOSA SANCHEZ 
Dª CARMEN ROCA MARTINEZ 

Dª JOAQUINA CAÑADAS SALVADOR 
Dª MARIA ALARCON SAEZ 
Dª DOLORES MARTÍNEZ LUJAN 
Dª ENCARNACION SENAC CAMPOY 
Dª ANA M. GARCIA MARTINEZ 
Dª JOSEFA ÈREZ BLEDA 
Dª M.DEL PILAR PEREZ MARTINEZ 
Dª M. JESUS PEREZ BUENDIA 
Dª ELVIRA GARCIA SANCHEZ 

Dª PURA GONZALEZ SANCHEZ 
Dª M.CRISTINA RICO DIAZ 
Dª M.ELISA ZARCO CASTELLANO 

Dª JOSEFA CAÑADAS SALVADOR 
Dª CONCEPCION GARCIA MUÑOZ 
Dª EULALIA CONESA ROSIQUE 

Dª DOLORES ESPARZA ROS 
Dª ISABEL MARTINEZ CELDRAN 
Dª ANA ROCA GARCIA 
Dª FRANCISCA MARTINEZ GIMENEZ 
Dª MARIA IZQUIERDO PEREZ 
Dª NICASA BLAYA MARTINEZ 
Dª CELESTINA GARCIA MARIN 
Dª ISABEL RUIZ GARCIA 

Dª JUANA SANCHEZ MARTINEZ 
Dª CONCEPCION FERRANDIZ MENDEZ 
Dª M. LUISA RODRIGUEZ CAMPOY 
Dª PILAR MARTINEZ MEROÑO 
Dª JUANA GARCIA SANCHEZ 
Dª DOLORES DEL CARMEN ROSIQUE 
CEREZUEL 
Dª M.JOSE PEREZ DE HARO 
Dª DOLORES CEREUELA MARTINEZ 

Dª FINA RODRIGUEZ GONZALEZ 
Dª MARIA CARIDAD CAÑAVATE  BATLLE 
Dª ANA SANCHEZ MARTINEZ 

 

 

 

 

 

 Este año tenemos el inmenso honor de exponer que Dª CARIDAD  CAÑAVATE 

BATLLE es la nueva Nazarena de Honor de la Semana Santa de Cartagena. Tiene dos hijas y ha 

estado toda su vida vinculada a la Cofradía California. Desde aquí nuestra más sentida 

enhorabuena. 
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AGRUPACIÓN “SENTENCIA DE JESÚS” 

JUNTA DIRECTIVA 

Presidente D.Fco Javier Muñoz Cañadas  

Director Espiritual  Rvdo Padre D.Felipe Garcia Olmo  

VicePresidente y Contador  D.Manuel Galian Ros  

VicePresidente De P.Economia  D. Jose Miguel Martinez Garcia 

Ayudante Presidente  D. Jose Luis Rodriguez Rodriguez  

Comision De Arte y Protocolo  D. Jose Maria Alcalde Mendez  

Secretaria Y Culto  D. Maria Angeles Abellan Rosillo 

Responsable De Tesoreria D. Maria Angeles Rodriguez Ramirez  

Responsable De Procesiones  D. Pedro Antonio Blaya Guillen  

Responsable De Tercios  D. Sergio De Paco Terrer  

Responsable De Patrimonio  D. Pedro Pagan Muñoz  

Vice.Secretario y Cronista D. Santiago Garcia Lorca  

Responsable Vestuario  D. Jose Maria Garcia Nadal  

Vocal Vestuario  D. Juan Francisco Saura Cayuela  

Vocal Vestuario  D. Laura Galian Sanchez  

Promocion Economica  D. Francisco Rodriguez Ramirez  

Promocion Economica  D. Jose Carrion Garre  

Actividades Diversas  D. Jose Antonio Ruiz Conesa  

Actividades Diversas  D. Gines Muñoz Cañadas  

Vocal Archivo  D. Juan Jose Sanchez Senac  

Vocal Archivo  D. Antonio Esteban Yepes  

Local y Mantenimiento  D. Domingo Martinez Perez  

 

CUADRO DE HONOR 

PRESIDENTE DE HONOR D. CARLOS MORENO MILLAN 

HERMANO DE HONOR CUERPO NACIONAL DE POLICIA 

PORTAPASOS DE HONOR D. JACINTO ARESTÉ SANCHO 

CAMARERA DEL CRISTO Dª. ANA SANCHEZ MARTINEZ 

MADRINA DEL CRISTO Dª. MACARENA MUÑOZ RODRIGUEZ 

MADRINA TERCIO INFANTIL D.ª NIEVES RUIZ ROS 

MADRINA PORTAPASOS D.ª LAURA GALIAN SANCHEZ 

MADRINA TERCIO MIERCOLES SANTO D.ª M.JOSE ZAPATA GARCIA 

AGRUPACION HERMANA 
MARIA STMA. DEL ROSARIO EN SUS MISTERIOS 
DOLOROS 

HERMANO DE HONOR D. GREGORIO MARMOL PEREZ 

HERMANO DE HONOR TAMBORES QUILLO 
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HERMANOS DE LA AGRUPACIÓN 

ABELLAN ROSILLO, M.ANGELES 

BLAYA GUILLEN, PEDRO 

BLAYA MENDEZ, NEREA 

CAÑADAS SALVADOR, JOSEFA 

CARRASCO RODRÍGUEZ, ISIDRO 

CARRION GARRE, JOSE 

CASANOVA VELASCO, CARIDAD 

DE VELASCO MUÑOZ, ANTONIO 

ESTEBAN YEPES, ANTONIO 

HIGINIO 

FERREZ NAVARRO, M.TERESA  

GAIAL ROS, MANUEL 

GALIAN ROS, MANUEL 

GARCIA GALINDO, JOSE EMILIO 

GARCIA GARCIA, M. ANGELES 

GARCIA GIMENEZ, INES 

GARCIA LORCA, SANTIAGO 

GARCIA NADAL,JOSE MARIA 

GARCIA-PAGAN GARCIA, 

CRISTOBAL 

GUIRADO FERNANDEZ, 

M.ANGELES 

MANZANARES GARCIA, 

M.DOLORES 

MARTINEZ GARCIA, JOSE MIGUEL 

MARTINEZ LOPEZ, VIRGINA 

MARTINEZ PEREZ, DOMINGO 

MARTINEZ PEREZ, M.ANGELES 

MECA RODRIGUEZ, ANGELA 

MUÑOZ CAÑADAS, FCO. JAVIER 

MUÑOZ CAÑADAS, GINES 

NIETO SEGURA, ANA M. 

PAEZ  MARTINEZ, FERNANDO 

PAEZ  NIETO, FERNANDO 

PAEZ  NIETO, JERONIMO 

PAGAN MUÑOZ, PEDRO 

RODRIGUEZ RAMIREZ, 

FRANCISCO 

RUIZ CONESA, J.ANTONIO 

SANCHEZ LOPEZ, M. CARMEN 

SANCHEZ LOPEZ, M.CARMEN 

SANCHEZ MARTINEZ, ANA 

SANCHEZ RUIZ, CATI 

SANCHEZ SENAC, CATALINA 

SANCHEZ SENAC, JUAN JOSE 

SANCHEZ SENAC, JUAN JOSE 

VERGARA GONZALEZ, MARIOLA 

VIDAL GARCIA, ANTONIO 

VIDAL GARCIA, ANTONIO 

VIDAL GARCIA, JAVIER 
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ITINERARIO PROCESIONES 2008 
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PRESENTACIÓN DEL Nº 12 DE LA REVISTA 

SENTENCIA 

 

 

 

 

 

n la Sala Capitular de la Cofradía California se presentó el número 12 de la Revista 

“Sentencia”. El presidente Ilmo Sr. D. Francisco Javier Muñoz Cañadas dio la bienvenida a 
todos los asistentes al acto y agradeció a todos los que participaron en la edición de la nueva 

edición de la revista, desde las personas que con sus trabajos llenan de calidad las páginas de la 

revista hasta aquellos que sus donaciones permiten que vea la luz este nuevo número. 

 

La presentación estuvo a cargo del Ilmo Sr. D. Enrique Pérez Abellán, Concejal de 

Seguridad Ciudadana, Via Pública y Servicios, quien expresó su agradecimiento a la 

Agrupación al poder realizar la presentación de este nuevo número de la Revista Sentencia. A 
continuación hizo una breve síntesis de los artículos que componen la revista nombrando cada 

artículo de la misma y una breve descripción del mismo. Del mismo modo, dio las gracias a las 

personas que colaboran directamente con algún trabajo tales como D. Juan Manuel Moreno 

Escosa, D. Francisco Javier Muñoz Cañadas, Rvdo. Padre D. Felipe García Olmo, Ilmo. Sr. D. 
José María García Martínez, Ilmo. Sr. D. Jacinto Aresté Sancho, D. Antonio Vidal Maiquez, D. 

Francisco de la Cerra Martínez, D. Rafael Manuel del Baño Zapata, D. Luis Linares Botella, D. 

Santiago García Lorca y D. Bartolomé Nicolás Andreu. 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

E 
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