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Cofradía California. Crónica Memoria 2001
La presente Crónica Memoria de la Pontificia Real e Ilustre Cofradía de
Nuestro Padre Jesús en el Doloroso Paso del Prendimiento y Esperanza de la
Salvación de la Almas (Californios), corresponde al periodo temporal que abarca
desde el día 25 de febrero de 2000, en el que se reinstauró la celebración del Voto
Perpetuo de Entronización del Stmo. Cristo del Prendimiento, Titular de la
Cofradía, hasta el 28 de febrero de 2001, Miércoles de Ceniza, periodo en el que la
Magna Procesión del Prendimiento amplió su itinerario tradicional desfilando en
ella, Canónicamente Coronada, la Santísima Virgen del Primer Dolor, Madre de
todos las Californios; y en el que también, tras celebrarse las reglamentarias
elecciones, fue elegido y nombrado como nuevo Hermano Mayor Californio el
Ilustrísimo Sr. D. Juan Guillén Manzanera que preside la Cofradía desde el día 22
de diciembre de 2000.
Actos desarrollados durante la Cuaresma
Con motivo de la restauración de las imágenes del grupo titular de la Cofradía
California, Nuestro Padre Jesús en el Doloroso Paso del Prendimiento, el viernes 25 de
febrero, a las 21,00 horas se reinstauró la celebración del Acto solemne del Voto
Perpetuo de Entronización del Titular de la Cofradía, en la Capilla Propia California del
Templo de Santa María de Gracia, acto que se celebrará cada año el Domingo de
Carnestolendas. Este acto fue instaurado en el siglo XVIII por el Hermano Mayor Ilmo.
Sr. D. Ambrosio Funes de Villalpando y Abarca de Bolear, Conde de Ricla, según
consta en el Libro de Cabildos el 15 de marzo de 1760.
El Acto fue oficiado por el Capellán Californio Rvdo. P. D. Andrés Vera Jerez,
acompañado por el Coro Polifónico ‘Jesús Prendido’. Se inició con la Liturgia de la
Palabra y Salmos, continuó con la Homilía y Preces y finalizó con el canto final de la
Salve en Honor de Nuestra Madre la Virgen del Primer Dolor.
A continuación tuvo lugar la conferencia sobre el proceso de restauración de las
imágenes del grupo del Prendimiento elaboradas por Mariano Benlliure en 1942,
realizado por Javier Bernal Casanova, que en la Capilla California expuso, acompañado
de un detallado reportaje gráfico, el proceso completo de restauración en el que se
desarrollaron las tareas de limpieza mecánica, saneado de grietas, retirado de antiguos
yesos, abertura de canales, colocación de toledanas y colas de milano para coser las
desencoladuras de la obra, limpieza físico-química de las policromías, retirado de
repintes y betún de judea no originales, estucado de carencias y pérdidas, desestucado,
reintegración ilusionista de carencias, barnizados finales, patinado de la imagen del
Cristo velando del repinte anterior y colocación de piezas metálicas para sujetar plumas
en los yelmos de los sayones. La restauración de la obra fue patrocinada
económicamente por la familia California Ortega Aparicio. El grupo titular quedó
expuesto en la Capilla Propia California durante el mes de marzo de 2000.
En el Cabildo Pleno de Mesa celebrado el 1 de marzo de 2000, el entonces
Hermano Mayor, Ilmo. Sr. D. Carlos Ferrándiz Araujo presentó a los Mayordomos y
Conciliaros asistentes, el estado de las obras de remodelación y modernización llevadas
a cabo en los locales de la Cofradía California que, aunque aún sin concluir
definitivamente, permitían ya su utilización. Una vez finalizado el Cabildo y por
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invitación del entonces Mayordomo Principal, los allí presentes visitaron los locales,
para que pudieran conocer el nuevo aspecto de la Cofradía, que resultó del agrado de
todos.
El sábado 4 de marzo, la Cofradía California participó con el Estandarte de la
Hermandad y un numeroso grupo de Hermanos Californios, en la peregrinación del
Jubileo de la Encarnación realizada en la ciudad de Murcia hasta la Santa Iglesia
Catedral, que con motivo del Congreso Regional de Cofradías convocó a todas la
Cofradías Penitenciales de la Región de Murcia.
El día 8 de marzo tuvo lugar el Cabildo General Californio que precede a la
tradicional Llamada de la Semana Santa. Finalizado el Cabildo en el una vez más se
acordó por unanimidad la salida de las procesiones Californias, la gran comitiva de
hermanos y hermanas, ataviados con bufandas, lazos y distintivos color rojo
identificativo de esta cofradía, asistieron junto al resto de cofrades de nuestra ciudad, al
acto presidido por la Alcaldesa de Cartagena, Doña Pilar Barreiro, en los salones del
Casino de Cartagena donde las Cofradías penitenciales cartageneras anunciaron la
celebración de la Semana Santa con la realización de sus Procesiones. Posteriormente la
Alcaldesa de la ciudad hizo pública la ayuda económica destinada por el Ayuntamiento
a las Cofradías pasionales cartageneras para la celebración de la Semana Santa. Después
la Llamada Procesionil, compuesta por cientos de hombres y mujeres de todas las
cofradías cartageneras, recorrió las calles de nuestra ciudad al ritmo de las marchas de
Granaderos y ‘Judíos’, dirigiéndose hasta el Templo de la Stma. Virgen de la Caridad
para postrarse a sus pies, y manifestarle su deseo de conmemorar un año más la Pasión,
Muerte y Resurrección de su Hijo, Nuestro Señor, en los desfiles pasionales de Semana
Santa.
Al inicio de la Cuaresma la Junta de Cofradías de Cartagena nombró como
Nazarena Mayor y Pregonero Oficial de la Semana Santa del año 2000 a Doña. Adela
Aparicio Navarro y a Don Vicente Villar de Haro, respectivamente, ambos
componentes de nuestra Cofradía.
El viernes 10 de marzo el Obispo de la Diócesis de Cartagena celebró por
segundo año la Eucaristía de inicio de Cuaresma en la Iglesia de la Virgen de la
Caridad, a la que asistieron los componentes californios de la Junta de Cofradías, junto
a los representantes del resto de cofradías y numerosos cofrades cartageneros.
También el la Cuaresma fueron nombrados Procesionista de Año y Pregonera de
la Llamada Literaria a Don Enrique Escudero de Castro y Doña María Victoria Botí
Espinosa, respectivamente, ambos componentes de nuestra Cofradía.
La noche del 15 de marzo fue realizado en la Capilla California, el acto de
imposición de medallas a los 57 nuevos Mayordomos y Conciliarios que fueron
nombrados en el Cabildo de Mesa de 28 de febrero de 2000, en el que por vez primera
alcanzaron el rango de Mayordomo ocho mujeres componentes de la Cofradía del
Prendimiento.
El Sábado 18 de Marzo el Hermano Mayor de la Cofradía California,
acompañado de numerosos componentes de la Mesa de la Cofradía asistieron al nuevo

3
acto litúrgico “Resurrexit”, celebrado en honor de Nuestro Padre Jesús Resucitado,
titular de la cofradía blanca.
El entonces Secretario General de la Cofradía, D. Fernando Pardo Monter
inauguró, el día 22 de marzo en la Capilla de los Californios, la exposición de las
imágenes que conforman el grupo de la Conversión de la Samaritana, obra de José
Sánchez Lozano (1945), tras la rehabilitación realizada por el taller de restauración
ASOARTE, dirigido por la Licenciada en Historia del Arte Doña Loreto Martínez
López, exposición documentada fotográficamente en la que se mostraba el proceso
técnico de rehabilitación de las dos imágenes que componen el grupo, así como los
trabajos de restauración llevados a cabo también por el mismo equipo en el trono de la
Samaritana, que fue realizado en 1931 por el escultor valenciano Aurelio Ureña,
rehabilitación que ha propiciado la recuperación del estado original de la obra. La
restauración de las imágenes fue costeada por la Camarera de la imagen de la
Samaritana, Dña. María del Carmen Chumilla.
El viernes 24 de Marzo el Hermano Mayor californio, y numerosos
componentes de esta Cofradía, acudieron a la celebración del Miserere Marrajo en
Honor de su titular, Nuestro Padre Jesús Nazareno.
Los días 27, 28 y 29 de marzo tuvo lugar el Triduo en Honor al Titular de los
Californios el Stmo. Cristo del Prendimiento. El lunes 27 se celebró el primer ejercicio
de Triduo y ofrenda Homenaje a los Tercios Infantiles de la Cofradía, y el día 28 se
celebró el segundo ejercicio de Triduo y ofrenda Homenaje a la Mujer California.
Ambos días el ejercicio fue cantado por el Coro Polifónico Californio ‘Jesús Prendido’.
El último día de Triduo, el 29 de Marzo se celebró además de la Eucaristía, la ofrenda
Homenaje a todas las Agrupaciones Titulares de la Cofradía California, finalizando con
el Besapié a la Sagrada y Venerada Imagen del Stmo. Cristo del Prendimiento.
Acompañó el Acto Litúrgico la Capilla Musical California ‘Francisco Zabala’.
El Viernes 31 de marzo a las 20,30 h. de la tarde tuvo lugar la presentación del
número 10 de la revista ‘El Flagelo’, en el Aula de Cultura ‘Antonio Ramos Carratalá’
de la Caja de Ahorros del Mediterráneo. En esta ocasión contó como presentador de la
misma al periodista y director de Radio Ilusión D. José Pérez Sánchez.
Ese mismo día a las 20,30 horas, el Hermano Mayor de la Cofradía California,
acompañado de numerosos componentes de la Cofradía, acudieron a la celebración de la
Misa Solemne en Honor del Titular de la Cofradía del Santísimo Cristo del Socorro.
El martes 4 de abril en la sala Capitular de la Sede California, tuvo lugar el
intimo y emotivo acto en el que fue vestida la imagen de la Stma. Virgen del Primer
Dolor por su Camarera y Junta de Damas, acto al que le prosiguió el traslado, hasta el
Altar Mayor del Templo, de la imagen de la Madre de los Californios, a hombros de los
mayordomos más antiguos y del Hermano Mayor, que la llevaron en procesión claustral
precedidos de cientos de hermanas californias y seguidos por numerosos hermanos
californios, para ser entronizada en el altar construido para la celebración de la Solemne
Salve Grande y Novena, desde donde presidió la Iglesia Arciprestal de Santa María ´de
Gracia durante nueve días.
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El miércoles 5 de abril, a las once y media de la mañana fueron reinaugurados
oficialmente los locales de la Cofradía que datan del siglo XVIII. Después de las obras
de remodelación y rehabilitación desarrolladas durante un año, se les añadió un piso
más, modificando la altura de los techos del anterior edificio. Al acto asistió,
representando al Ayuntamiento de Cartagena, la concejala de Asuntos Sociales Doña
María Dolores Soler, y representantes de las otras cofradías pasionales cartageneras.
Con tal motivo fue colocada una placa conmemorativa en el interior del local.
Esa misma tarde la Sección de Honores de la Agrupación de Granaderos
Californios realizó su pasacalles por los lugares más céntricos de la ciudad en honor de
la Stma. Virgen del Primer Dolor, proclamando así la celebración de la Salve Grande
California.
A las 20,30 horas dio inició la Solemne Salve Grande en Honor de la Venerada
Imagen de María Santísima del Primer Dolor, Madre de los Californios. Un año más la
tenue luz de las velas de cientos de hachotes iluminaba la Capilla California.
Acompañados por los sones del In Memoriam comenzó la procesión claustral precedida
por el Sudario de la Cofradía California. Numerosos Mayordomos, Conciliarios y
Hermanos californios, y componentes del resto de cofradías cartageneras, junto a sus
Hermanos Mayores, recorrieron las naves del Templo de Santa María de Gracia hasta su
Altar Mayor donde se encontraba la Madre de los Californios.
En la celebración, a la que asistieron las principales autoridades civiles y
militares de la ciudad, fue interpretada la ‘Salve Grande’ de Manuel Hernández Espada
por la Masa Coral Carthagonova, dirigida por Gines Cruz Zamora. En el transcurso de
la misma, como es tradicional, fueron bendecidos nuevos banderines, banderas y
guiones de las Agrupaciones de la Cofradía, que en esta ocasión fueron la nueva
bandera del Tercio Infantil de Granaderos y los banderines de las Agrupaciones del
Ósculo, del Stmo. Cristo de la Flagelación, y de San Pedro Apóstol.
La Salve Grande fue oficiada por el Vicario Episcopal Domingo López Marín y
el Capellán de la Cofradía, D. Andrés Vera Jerez entre otros. En el transcurso de la
misma fue leída una carta que justificaba la ausencia en este importante Acto Californio
del Obispo de la Diócesis de Cartagena D. Manuel Ureña Pastor, que no pudo asistir por
los compromisos adquiridos con anterioridad relacionados con la celebración del
Jubileo de la Encarnación. Al finalizar el Acto Litúrgico, los numerosos fieles allí
congregados entonaron la Salve Popular cartagenera, rindiendo así Honor a María Stma.
del Primer Dolor. Después se realizó la procesión claustral de regreso a la Capilla al
ritmo de la marcha lenta de Granaderos Californios, poniendo fin a la celebración de la
Salve Grande California.
Desde el día 6 hasta el 14 de abril se celebró diariamente el novenario en Honor
a la Stma. Virgen del Primer Dolor, ofreciendo las intenciones de los ejercicios y
eucaristías de cada día a las Agrupaciones Californias.
El día 6 de abril tuvo lugar la celebración de la Novena con ofrenda de
intenciones de las Agrupaciones del Prendimiento, Soldados Romanos y Coronación de
Espinas.
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El día 7 de abril la Novena ofreció las intenciones de la Agrupación de la Santa
Cena, tras la que tuvo lugar el tradicional Vía Crucis del Stmo. Cristo de los Mineros.
La imagen de Cristo crucificado fue procesionada a hombros de hermanos y hermanas
componentes de todas las Agrupaciones californias, recorriendo las calles que circundan
el Templo de Santa María de Gracia.
La revista ‘Tiara’ de la Agrupación de San Pedro Apóstol presentó esa misma
noche el número 6 correspondiente a la edición del año 2000. Como es habitual el acto
fue organizado en el Aula de Cultura de la CAM. En esta la ocasión la presentación
corrió a cargo del Ilmo. Sr. D. Andrés Ayala Sánchez, entonces Secretario General de la
Consejería de Política Territorial de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
El día 8 de abril se celebró la Novena con ofrenda de intenciones de la
Agrupación de la Stma. Virgen y Junta de Damas de la Cofradía.
El mismo día, a partir de las nueve y cuarto de la noche, la Agrupación del
Stmo. Cristo de la Flagelación organizó el V Encuentro de Coros que se celebró en la
Iglesia Castrense de Santo Domingo, en el que actuaron las Corales cartageneras Adolfo
Vázquez, Harmonía y la Sociedad Artístico Musical Santa Cecilia de Pozo Estrecho.
La tradicional celebración de la Misa de Cumplimiento Pascual de los
Californios se celebró el domingo 9 de abril a las diez y media de la mañana, en la que
participó la Agrupación de Granaderos Californios, que iniciaron su jornada de
pasacalles a las nueve de la mañana. Tras la Eucaristía un gran numero de hermanos
californios y cofrades de todos los colores, asistieron al desfile que realizaron los
Granaderos en la Calle del Aire, ante las puertas de la Iglesia de Santa María de Gracia.
Posteriormente fue rendido un homenaje a los Procesionistas en su Monumento de la
Calle Puertas de Murcia, ante el que fue depositada una corona de laurel. A
continuación los Granaderos visitaron algunos centros oficiales como, el Gobierno y
Arsenal Militar. Tras estas visitas tuvo lugar la tradicional ‘Comida Granadera’ en el
restaurante Mare Nostrun, que convocó a numerosos cofrades de todas las agrupaciones
californias. Ya por la tarde el Tercio de Granaderos visitó el Asilo de Ancianos de las
Hermanitas de los Pobres.
El mismo día 9 de abril, a las ocho de la tarde, en la Sala Capitular de la
Cofradía California se realizó el acto de presentación de la revista ‘Sentencia’,
publicada por quinto año por la Agrupación de la Sentencia de Jesús. El acto culminó
con la celebración de una Eucaristía en Honor de su Titular, dentro de los actos
litúrgicos de la novena.
El día 10 de abril la ofrenda de intenciones de la Novena la realizó la
Agrupación de la Oración en el Huerto.
El día 11 de abril se realizó otra celebración, correspondiente a la Novena con
ofrenda de intenciones de la Agrupación del Ósculo.
Ese mismo día llegaron a la Capilla California las tres imágenes de los Apóstoles
durmientes del paso de la Oración en el Huerto, y la figura de Malco de la escena del
Ósculo, realizadas en siglo XVIII por Francisco Salzillo Alcaraz. La restauración a la
que habían sido sometidas permitió ver de nuevo, a los hermanos californios, el aspecto
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original de estas figuras; recuperado tras ser rehabilitadas, bajo el patrocinio de El Corte
Ingles por el equipo de restauración dirigido por Javier Bernal Casanova, restaurador
también del grupo del Prendimiento.
La presentación de los nuevos banderines realizados por la Agrupación de la
Flagelación, tuvo lugar a bordo de un remolcador de la empresa Boluda, el miércoles 12
de abril. Los bordados en oro, realizados por Doña. María Contreras, según diseño del
Mayordomo de la Agrupación, D. Alfonso Berenguer, representan dos de ellos los
escudos de Cartagena y de la Cofradía California, otro el escudo de la Marina Mercante,
en conmemoración de la relación entre la Agrupación y este estamento que donó en
1950 el trono del Stmo. Cristo de la Flagelación, construido en plata por en el taller de
joyería Plata Meneses de Madrid, y un cuarto banderín en el que aparecen los escudos
entrelazados de la Cofradía de la Columna de Zaragoza y la Agrupación de la
Flagelación, confeccionado con motivo del hermanamiento firmado el cinco de febrero
de 2000 y del que existe una réplica exacta en dicha ciudad.
El mismo día 12 se celebró la Novena con ofrenda de intenciones de las
Agrupaciones de Santiago Apóstol. San Pedro Apóstol y San Juan Evangelista.
El jueves trece de abril la Agrupación de Soldados Romanos, los Armados del
Prendimiento, presentó, en el salón de la cafetería del Casino de Cartagena, el primer
número de la nueva revista‘Haz de Líctores’.
El jueves 13 de abril, tuvo lugar la tradicional Eucaristía y Besapié en honor al
Stmo. Cristo de la Flagelación. La Coral Adolfo Vázquez y el Coro Californio Jesús
Prendido acompañaron con sus voces la celebración de la Misa y posterior Besapié de
esta venerada imagen california.
La Agrupación del Stmo. Cristo de la Misericordia y la Agrupación de María
Stma. del Rosario en sus Misterios Dolorosos ofrecieron sus intenciones en la última
celebración de la Novena el día 14 de abril, Viernes de Dolores, a las 11,00 horas.
Finalizado el Novenario, los hermanos de la Agrupación de la Virgen del Primer
Dolor trasladaron sobre sus hombros la Imagen de Nuestra Venerada Madre, desde el
Altar Mayor hasta la Capilla de la Cofradía California.
La Agrupación de María Stma. del Rosario en sus Misterios Dolorosos publicó,
en los días previos a la Semana Santa, un nuevo número de la revista ‘Palio y Cera’.
Semana Santa. La Pasión California
El Viernes de Dolores 14 de abril se iniciaron los cortejos californios con el
primer desfile pasional de Cofradía del Prendimiento: La Procesión del Stmo. Cristo de
la Misericordia y María Stma. del Rosario. Como novedad, la procesión contó con un
nuevo trono alegoría de los Siete Dolores de la Virgen. El trono muestra dos ángeles
sujetando un corazón con siete puñales, que simboliza a la Virgen de la Caridad; obra
realizada en Priego de Córdoba, por el tallista y escultor Cristóbal Cubero, que fue
procesionada por el Tercio femenino de la Oración en el Huerto. Otra novedad fue la
ampliación del trono del Stmo. Cristo de la Misericordia, que estrenó su peana inferior,
obra tallada por artesanos egipcios.
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El paso de la procesión ante la Iglesia de la Stma. Virgen de la Caridad, en el día
de su festividad, puso de manifiesto la gran emotividad exteriorizada por los tres grupos
de hombres y mujeres portapasos, que expresaron gran fervor y devoción a la Venerada
Imagen de la Madre de los cartageneros. La procesión culminó con el emocionado
encuentro del Stmo Cristo de la Misericordia y María Stma. del Rosario ante la rampa
de Santa María, y el canto de la Salve Popular en honor a María Stma. del Rosario, que,
mecida por sus portapasos, bailaba su palio e impregnaba de aroma a cera el ambiente
de la primera noche California de la Semana Santa de Cartagena.
En la tarde del sábado 15 de abril se realizó el Vía Crucis Traslado de la imagen
del Stmo. Cristo de la Misericordia hasta la Iglesia de San Diego, donde es venerado
todo el año, con numerosa asistencia de hermanos californios, presidido por el Hermano
Mayor de la Cofradía. El Vía Crucis fue también acompañado por el Coro Polifónico
Californio ‘Jesús Prendido’. Esa misma tarde, en la Sala Capitular de la Cofradía
California, tuvo lugar el acto de vestida de la imagen de la Samaritana, mientras que en
las naves de la Iglesia de Santa María se ponían a punto los preparativos de las
imágenes y tronos que participaron en la procesión de Domingo de Ramos.
Esa misma tarde, en la Capilla del Real Parque de Artillería, tuvo lugar a las
siete y media la tradicional Eucaristía de bendición de las palmas de la Agrupación
Infantil de San Juan Evangelista.
En la mañana de Domingo de Ramos de 16 de abril, se celebraron las Eucaristías
de bendición de las palmas de las Agrupaciones Infantiles de la Santa Cena, Oración en
el Huerto, Ósculo, Soldados Romanos, Flagelación, Coronación de Espinas, Sentencia
de Jesús, Santiago Apóstol y Stma. Virgen del Primer Dolor en la Iglesia Castrense de
Santo Domingo. La de la Agrupación Infantil del Prendimiento en la Iglesia de la
Caridad, y la de las Agrupaciones Infantiles de San Pedro Apóstol en la Capilla del
Arsenal Militar.
El mal tiempo reinante durante toda la mañana del Domingo de Ramos, en el
que la lluvia estuvo presente hasta pocos minutos antes de la salida de la procesión de la
Entrada de Jesús en Jerusalén, motivó que se llamara a consulta al Cabildo de Mesa
Permanente, Cabildo que dio inicio a las cuatro y media de la tarde. Tras algunas
deliberaciones, y con la información favorable del parte meteorológico previsto para la
tarde, se acordó que saliera la procesión, para las que se tomaron ciertas medidas de
precaución, que se hubieran llevado a efecto en el caso de que hubiera llovido, hecho
que no ocurrió, ya que quedó una espléndida tarde California.
Entre las novedades de esta procesión la más destacable la protagonizó la
Agrupación Infantil de San Pedro Apóstol, que procesionó el paso de la Conversión de
la Samaritana restaurado en su totalidad, tanto imágenes como trono, que ha recuperado
la belleza y aspecto primitivos de su realización en 1931. Otra novedad fue el estreno de
los banderines de la Agrupación Infantil del Ósculo, Los Milagros de Jesús, bordados
por las artesanas de la Unión Ana María Canovas, Trinidad Fernández y María Pérez,
diseñados por el cofrade José María Alcalde, compuestos dos de ellos por textos
evangélicos relacionados con el grupo, uno con el escudo de la Agrupación del Ósculo y
otro con el escudo del Colegio de los Salesianos, hermano de honor de la Agrupación.
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La procesión fue presidida por el entonces Mayordomo Principal D. Juan
Guillén Manzanera, en representación del Hermano Mayor el Ilmo. Sr. D. Carlos
Ferrándiz Araujo, como agradecimiento por su apoyo durante sus ocho años de
mandato.
La marcialidad y seriedad desarrollada por todos los niños que componen las
Agrupaciones Infantiles de la Cofradía durante la procesión fue, un año más, motivo de
satisfacción para la gran familia California.
En la mañana de Lunes Santo, día 16 de abril, el Hermano Mayor de los
Californios, Ilmo. Sr. D. Carlos Ferrándiz Araujo, junto con el resto de Hermanos
Mayores de la Cofradías Penitenciales cartageneras, asistió en el Arsenal Militar a la
Revista Oficial del Piquete de Infantería de Marina, realizada por el Almirante Jefe del
mismo, con motivo de su participación en las procesiones de Semana Santa; piquete que
acompaña cada Martes Santo la Procesión de Traslado de los Apóstoles californios.
Tras el acto castrense, tuvo lugar el acto de vestida de la imagen de San Pedro Apóstol
en el Pañol de Cañones del Arsenal.
En la tarde del Lunes Santo, en los locales de la Cofradía, la Nazarena Mayor
Dña. Adela Aparicio Navarro, conciliario de la Cofradía y Camarera de la Imagen del
Prendimiento, vistió a la Venerada Imagen del Titular de los Californios. A
continuación D. Luis Ruipérez Sánchez, Decano del Colegio de Abogados, y
Mayordomo Presidente de la Agrupación de la Flagelación, como es tradicional, entregó
la medalla del Colegio que preside, con motivo de la vinculación del Titular Californio
con esta entidad. Aprovechando la ocasión, D. Luis Ruipérez Sánchez, ya como
Mayordomo Presidente de la Agrupación de la Flagelación, entregó al entonces
Mayordomo Principal, para el archivo de la Cofradía California, uno de los cuatro
originales de la Carta de Hermanamiento de esta Agrupación y la Cofradía, con la Real,
Pontificia, Antiquísima, Ilustre y Penitencial Cofradía del Señor Atado a la Columna y
Nuestra Señora de la Fraternidad en el Mayor Dolor, de Zaragoza.
Tras la salida de la Procesión marraja de las Promesas a la Virgen de la Piedad,
y mientras esta realizaba su desfile, se procedió por parte de la Agrupación California
de la Virgen, a la subida al trono y colocación del valioso manto de procesión de María
Stma. Del Primer Dolor, al que acudieron, como es habitual, numerosos cofrades
californios.
En la mañana del Martes Santo las Agrupaciones de los tres Apóstoles de la
Cofradía California engalanaron sus tronos en las sedes militares del Parque de
Artillería, Gobierno Militar y Arsenal Militar. La Agrupación de San Pedro Apóstol
estrenó esa noche cuatro nuevos banderines diseñados por el Mayordomo Californio D.
Balbino de la Cerra Barceló, bordados por Antoñita Sánchez. Tres de ellos simbolizan a
Pedro Marina Cartagena representado en la Tiara Papal con las llaves, el escudo de la
Armada y el de Cartagena, y el cuarto banderín recoge el escudo del Principado de
Asturias, en honor al Príncipe de Asturias Don Felipe de Borbón, que es Presidente de
honor de la Agrupación.
La salida de las tres Agrupaciones, precedidas de sus emotivos actos castrenses,
entre los que destacó una vez más el rito en el que el Almirante Jefe del Arsenal
concede permiso a Pedro Marina Cartagena para poder abandonar el recinto militar. La
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luminosidad, el colorido y la exuberante belleza del adorno floral de los tres tronos de
los Apóstoles Californios, fueron los momentos más destacables de la espectacular
Procesión del Martes Santo.
La belleza de los tronos de estilo cartagenero, la marcialidad de sus penitentes en
el desfile, y la riqueza artística y material de sus sudarios, vestuarios, hachotes y demás
enseres procesionales, presagiaron un año más la belleza del cortejo californio del
Miércoles Santo.
Y por fin llegó en el día más esperado por todos los Californios: El Miércoles
Santo. Desde primeras horas de la mañana, la Iglesia de Santa María de Gracia acogió a
hermanos y hermanas de todas las agrupaciones californias que iban a formar parte del
Magno Cortejo para ultimar los arreglos definitivos de sus tronos y enseres del artístico
patrimonio pasional californio. Las naves de la Iglesia de Santa María se impregnaron
de nuevo del aroma de las miles de flores que engalanaban los tronos de la Magna
Procesión. La Iglesia por unas horas se convirtió en una bella exposición de arte
pasionario, que atrajo a miles de espectadores ansiosos por ver de nuevo la exuberancia
de los tronos californios.
Esa tarde, la tradicional representación del Lavatorio de Pilatos trasladó su
escenario habitual de la Puerta Principal del Ayuntamiento cartagenero al Auditorio
Parque Torres, debido a las obras de rehabilitación del Palacio Consistorial de
Cartagena. La magnífica interpretación de todos los actores tuvo aún más valor, ya que
tuvieron que hacer frente a imprevistos problemas del sistema de megafonía. La
representación, que cumplía veinticinco años, deleitó al más de medio millar de
personas allí presentes.
Mientras, en la Capilla California, ante el paso de la Coronación de Espinas, el
Capellán de los Californios, D. Andrés Vera Jerez, celebró la tradicional Liturgia de la
Palabra, ante cientos de hermanos californios que allí se congregaron, con el fin de
ganar la Indulgencia Plenaria concedida a los Hermanos Californios en el año 1750, por
bula del Papa Benedicto XIV.
Ya por la noche, la luz, el orden, las flores y el colorido del barroco cortejo
californio inundaron un año más las calles de Cartagena con la Magna Procesión del
Prendimiento. La modificación del itinerario tradicional de esta procesión, que amplió
su paso por la antigua calle Baños del Carmen, Plaza de Juan XXIII y Calle del San
Juan Californio, hacia la plaza de General López Pinto, el estreno de los banderines de
la Agrupación del Stmo. Cristo de la Flagelación y la salida de un nuevo trono portado a
hombros para el paso de la Sentencia de Jesús, fueron las novedades más destacables de
la procesión, en la que por vez primera desfiló, Canónicamente Coronada, la Imagen de
María Santísima del Primer Dolor.
La mágica noche California entusiasmó un año más al numeroso público que
siguió la procesión. Los miles de espectadores recibieron el desfile con admiración y
entusiasmados aplausos, en una noche en la que la agradable temperatura primaveral,
arropó al Magno cortejo pasional californio.
Y en su recogida, de vuelta al Templo de Santa María de Gracia, se revivió una
vez más la apoteosis final del día más importante de la Cofradía California con el
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emotivo canto unánime de la Salve, que el pueblo de Cartagena y todos los hermanos de
la Cofradía del Prendimiento dedicaron a la belleza y bondad de Nuestra Madre
Coronada, la Santísima Virgen del Primer Dolor.
En la tarde del Jueves Santo se realizó la ceremonia previa a la salida de la
última procesión California: el Acto de desagravio realizado por los Armados del
Prendimiento, Agrupación de Soldados Romanos, ante el trono e imagen del Ecce
Homo.
Con la llegada de la noche, y tras ser leído el Reglamento del Silencio en el
apagado interior del Templo de Santa María de Gracia, los componentes del cortejo
iniciaron la salida de la Procesión del Silencio y Stmo. Cristo de los Mineros.
La Capilla Musical California ‘Francisco Zabala’ un año más acompañó con el
canto de misereres a la Venerada imagen del Ecce Homo, desfilando ante su trono con
el hábito que dicho Coro tiene para esta procesión.
Silencio y oscuridad. Cartagena un año más se apagó y enmudeció para acoger
al severo cortejo de Jueves Santo, donde recogimiento, orden y oración fueron otra vez
sus protagonistas. Las calles más céntricas de la ciudad, sólo iluminadas por los tenues
reflejos del triste desfile pasional, acogieron el sobrecogedor cortejo en el que apagados
sonidos y tenebrosas luces evocaron un año más el lamento místico de la Pasión. Antes
de poner fin a la procesión, el canto de misereres arroparon la recogida de cada uno de
sus pasos, y ante María, Esperanza California, las mudas voces de sus componentes
rompieron su voto de silencio con el canto emocionado de una Salve, poniendo así
epílogo final a la barroca Pasión California.
Actividades realizadas desde Mayo a Diciembre de 2000
El miércoles 3 de mayo, a las siete de la tarde, se celebró el Santo Rosario en
Honor a María Stma. del Rosario, en la Capilla de la Virgen del Pilar del Templo de
Santa María de Gracia.
El viernes 5 de mayo, los hermanos de la Cofradía California realizaron su
Peregrinación desde el templo de Santa María de Gracia hasta la Iglesia de la Stma.
Virgen de la Caridad, con motivo del Jubileo de la Encarnación. En la peregrinación la
imagen de María Stma. del Rosario fue portada a hombros de hermanos y hermanas de
las distintas Agrupaciones de la Cofradía, sobre el trono de la Agrupación del Ósculo,
los Milagros de Jesús. Tras su llegada a la Iglesia de la Caridad, el Vicario de la ciudad
de Murcia, junto al Capellán Californio, D. Andrés Vera Jerez, oficiaron la Eucaristía
del Jubileo. La imagen de María Stma. del Rosario permaneció durante el sábado 6 y el
domingo 7 de mayo, para ser venerada en el Templo de nuestra Patrona.
La Cruz Guía de la Agrupación de María Stma. del Rosario, que encabezó la
procesión de los hermanos californios con motivo de la Peregrinación y actos de
celebración del Jubileo, fue expuesta en el ventanal de los Locales de la Cofradía
California para conmemorar así la festividad de la Cruz de Mayo, que este año, debido a
la cercanía temporal de esta fiesta y la Semana Santa, no permitió organizar los
preparativos de los actos y verbena, con los que tradicionalmente conmemoran esta
fiesta los Californios.
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Desde el mes de mayo, una comisión compuesta por algunos de los
componentes de la Mesa de la Cofradía ha asistido mensualmente a las reuniones
convocadas por el Concejal de Cultura, D. José Cabezos, en el Centro Cultural Ramón
Alonso Luzzy, formando parte de la Comisión para la adjudicación de declaración de
Fiesta de Interés Turístico Internacional para la Semana Santa de Cartagena. La
Cofradía California ha aportado toda aquella documentación gráfica y escrita que se le
ha requerido para tales fines.
El 20 de mayo, a las ocho y media de la noche, tuvo lugar el Besamano en
Honor a la Imagen Coronada de la Stma. Virgen del Primer Dolor, Madre de los
Californios, en la Capilla de la Hermandad. En esta ocasión el altar realizado para el
Besamano, cuajado de flores y velas, presentaba a la imagen de nuestra Venerada
Madre engalanada con el manto azul de procesión de Jueves Santo, representando su
bajada desde su trono celestial al terrenal, para que sus hijos le rindieran honor en el
mes de María. El sillón del trono, situado en la hornacina central que preside la Capilla
California, y que simbolizaba el trono celestial de la Virgen, fue prestado para la
ocasión por la Capitanía General de la Zona Marítima del Mediterráneo de Cartagena.
Desde el 21 hasta el 25 de mayo, a las 20,00 horas, se celebró cada día el Santo
Rosario, ejercicio de Flores y canto de la Salve Popular en Honor de la Stma. Virgen del
Primer Dolor, en la Capilla California.
El miércoles 7 de junio, a las siete de la tarde, se celebró el Santo Rosario en
Honor a María Stma. del Rosario, en la Capilla de la Virgen del Pilar del Templo de
Santa María de Gracia.
El martes 13 de junio se realizó, como ya es tradicional, el Acto de Lectura del
Acta Fundacional de la Cofradía en conmemoración de la fecha de la fundación de la
Cofradía California, en 1747.
La Eucaristía en Honor del grupo de la Santa Cena y de su Agrupación, se
celebró el día 24 de junio, con motivo de la festividad del Corpus Christi.
En conmemoración de la Festividad del Corpus Christi, el domingo 25 de junio
se instalaron dos altares californios en el recorrido de la procesión. El primero de ellos
ante la Sede de la Cofradía compuesto por el Grupo de la Santa Cena, y el segundo en la
calle Sagasta, en la fachada del Palacio Conesa, protagonizado por la imagen de María
Stma. del Rosario. Por la tarde, numerosos hermanos y hermanas californios
participaron en la procesión junto con la mayoría de los componentes de la Mesa;
procesión que fue presidida por el Obispo de la Diócesis de Cartagena.
La celebración litúrgica de la Eucaristía en honor de San Pedro Apóstol tuvo
lugar el 29 de junio, a las 20,30 horas, en la Capilla California. Tras la celebración de la
Eucaristía en Honor a su Titular, y en la cena anual organizada por tal motivo por la
Agrupación, se despidió el entonces Mayordomo Presidente de la Agrupación de San
Pedro D. Juan Bautista López Marrero, que con motivo de nombramiento como
Comandante Naval de Valencia, dejaba su puesto de Ayudante Mayor del Arsenal
Militar de Cartagena.
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La Agrupación de Santiago Apóstol celebró la Eucaristía en Honor del Titular el
día 25 de Julio, en la Capilla California, a las 20,30 horas, con motivo de su festividad.
El entonces Mayordomo Principal, D. Juan Guillén Manzanera, junto al
arquitecto californio D. Vicente Ferrándiz Araujo, a requerimiento del Ayuntamiento de
Cartagena, han acudido en diversas ocasiones al Palacio de Molina de nuestra ciudad
para hacer un seguimiento de las obras de remodelación y adaptación del que será el
Museo de Semana Santa de Cartagena.
Durante los días 5, 6 y 7 de octubre, y con motivo de la celebración del día de
Nuestra Señora del Rosario, se celebró el Triduo en Honor a María Stma. del Rosario en
sus Misterios Dolorosos. Los dos primeros días de Triduo, a las 20,30 horas, se celebró
el Santo Rosario, ejercicios de Triduo y canto de la Salve Popular. El día 7, a la misma
hora, tuvo lugar, tras el Ejercicio de Triduo, la Eucaristía en Honor de María Stma. del
Rosario. Todos los actos del Triduo se celebraron en la Capilla California.
El domingo 8 de octubre, a las 9,30 h. de la mañana, se realizó la Procesión y
Santo Rosario Misionero con la imagen de María Stma. del Rosario, que finalizó, tras su
recorrido alrededor del Templo de Santa María de Gracia, con una Eucaristía a las 10,30
horas, acto que culminó con el canto de la Salve Popular cartagenera en su honor.
La Capilla Musical California ‘Francisco Zabala’, colaboró con el coro The
Jokers de Copenhague en el concierto que se celebró el 17 de octubre a las 20,30 horas,
en la Capilla California.
Los días 4 y 5 de noviembre la Cofradía California asistió, representada por el
Mayordomo Principal, el Secretario General y el Mayordomo de Protocolo, a las III
Jornadas Diocesanas de Hermandades y Cofradías celebradas en el Monasterio de los
Jerónimos de Murcia, promovidas por el Obispado a través del Secretariado Diocesano,
con la presencia de su Secretario D. Silvestre del Amor y del Obispo de Cartagena, D.
Manuel Ureña.
El miércoles 6 de noviembre, a las siete de la tarde, se celebró el Santo Rosario
en Honor a María Stma. del Rosario en la Capilla de la Virgen del Pilar del Templo de
Santa María de Gracia.
Como es tradicional, la Cofradía California celebró su Eucaristía General de
Difuntos de la Hermandad, el día 8 de noviembre a las 20,30 horas, en la Capilla
California, en la que se oró por la memoria de aquellos hermanos y hermanas que nos
han dejado.
El día 18 de noviembre tuvo lugar un intercambio entre el coro ‘Capilla Clásica
de Murcia’ y la Capilla Musical California ‘Francisco Zabala’, acto que se celebro en la
Iglesia Castrense de Santo Domingo a las 20,30 horas.
También la Capilla Musical California participó el 22 de noviembre a las 21,00
horas, dentro de la Semana Coral ‘Santa Cecilia’, celebrada en la Iglesia Castrense de
Santo Domingo de Cartagena.
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Con motivo de la celebración de la festividad de Cristo Rey, el día anterior a la
misma tuvo lugar la Ofrenda Floral al Stmo. Cristo de la Misericordia, a las 11,00 de la
mañana del sábado 25 de noviembre, en la Iglesia Parroquial del Sagrado Corazón de
Jesús (San Diego), lugar donde es venerada esta imagen todo el año.
El domingo 26 de noviembre, a las once de la mañana en la misma Parroquia se
ofició la Eucaristía en Honor del Stmo. Cristo de la Misericordia, en el día de la
festividad de Cristo Rey. Tras la misma la Agrupación del Stmo. Cristo de la
Misericordia inauguró la sede de su Fundación, en la Plaza de la Merced.
Durante las mañanas de dos sábados del mes de noviembre, las componentes de
la Junta de Damas de la Cofradía California, por iniciativa propia, instalaron una mesa
petitoria a favor del Asilo de Ancianos de Cartagena, con el fin de obtener donativos
para ayudar a reparar los cuantiosos daños sufridos en esta institución a consecuencia de
las torrenciales lluvias que afectaron a la ciudad de Cartagena el 22 de octubre. La Junta
de Damas contribuyó además con un donativo de sus propios fondos para esta
institución.
En el mes de noviembre la Junta Directiva de la Agrupación de San Pedro
Apóstol recibió al nuevo Ayudante Mayor del Arsenal, y nuevo Mayordomo Presidente
de la Agrupación de San Pedro Apóstol, D. Gerardo Herrero Obregón.
El entonces Hermano Mayor, Ilmo. Sr. Carlos Ferrándiz Araujo, junto con la
Directiva de esta Agrupación visitaron al nuevo Almirante del Arsenal, Excmo. Sr. D.
Rafael Lapique Dobarrro, para hacerle entrega del nombramiento de Presidente de
Honor de la Agrupación de San Pedro Apóstol.
También en el mes de noviembre el entonces Hermano Mayor, junto con el
Mayordomo Principal de la Cofradía, fueron recibidos en la ciudad de Murcia, en una
reunión conjunta, por el Excmo. Sr. D. José Antonio Megías García, Consejero de
Turismo y Cultura y la Ilma. Sra. Dña. Lourdes Avellá Delgado, Directora General de
Cultura, con el fin de continuar con los trámites para la elaboración de un Retablo para
la Capilla California.
El miércoles 6 de diciembre, a las siete de la tarde, se celebró el Santo Rosario
en Honor a María Stma. del Rosario, en la Capilla de la Virgen del Pilar del Templo de
Santa María de Gracia.
Elecciones a Hermano Mayor
En el mes de diciembre, finalizados los cuatro años reglamentarios de legislatura
del entonces Hermano Mayor Californio, Ilmo. Sr. D. Carlos Ferrándiz Araujo, y en
cumplimiento de las Estatutos de la Cofradía California, fue abierto el proceso de
elecciones a Hermano Mayor.
Dos fueron las candidaturas presentadas: Las de los Mayordomos D. Fernando
Rodríguez Martínez y D. Juan Guillén Manzanera. Una vez comprobado que ambos
candidatos cumplían con los requisitos detallados en los Estatutos de la Cofradía, y tras
cumplir con los periodos reglamentarios para tal efecto, se convocaron las Elecciones a
Hermano Mayor.
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Las elecciones a Hermano Mayor de la Cofradía California se realizaron en el
transcurso del Cabildo Pleno de Mesa celebrado el viernes día 15 de Diciembre de
2000, para el que fueron convocados todos los Mayordomos y Conciliaros de la
Cofradía.
La votación dio inicio a las 17,11 horas, produciéndose al cierre de la Mesa
Electoral a las 22,11 horas. Durante la votación, que se ejerció en un ambiente de
cordialidad y absoluta tranquilidad, solo se produjeron dos incidencias al no permitir el
voto a dos mayordomos que no estaban incluidos en el censo electoral.
Una de las anécdotas más significativas la protagonizó el Mayordomo Balbino
de la Cerra Barceló, que contó uno de sus chistes a los componentes de la Mesa
Electoral, a pesar de la larga cola de votantes que esperaba fuera de la Sala Capitular.
El número de Mayordomos y Conciliaros que ejercieron su derecho al voto fue
de 351. Tras el recuento de los votos el resultado final fue:
-Votos a favor de D. Juan Guillen Manzanera: 202
-Votos a favor de D. Fernando Rodríguez Martínez: 142
-Votos en blanco: 4
-Votos nulos: 3
El recién elegido Hermano Mayor, Ilmo. Sr. D. Juan Guillén Manzanera
compareció hacia la media noche ante los Mayordomos y Conciliarios presentes en el
Cabildo, tras conocer el resultado de las elecciones. En la Sala Capitular dirigió una
emocionadas palabras a sus hermanos, e invitó a todos a entrar a la Capilla California
para rezar y dar gracias a nuestro Titular por la ejemplar actuación de todos los
componentes del Pleno de Mesa, cantando posteriormente una Salve en honor a la
Madre de los Californios. El Cabildo Pleno de Mesa fue clausurado a las 00.25 horas
del día dieciséis de diciembre de 2000.
El domingo 17, a las 19,00 horas, en la Sala Capitular de la Cofradía California,
tuvo lugar la tradicional Junta del Cordial de la Agrupación del Stmo. Cristo de la
Flagelación, a la que asistió el recién nombrado Hermano Mayor Ilmo. Sr. D. Juan
Guillén Manzanera. El Mayordomo Presidente de esta Agrupación, D. Luis Ruipérez
Sánchez, tras felicitar las Navidad y el Nuevo Año a los hermanos y amigos allí
convocados, cedió la palabra al nuevo Hermano Mayor, con las que alentó a los
hermanos de esta Agrupación a continuar trabajando por ésta y por la Cofradía. Tras sus
palabras impuso la medalla de la Cofradía California al hermano infantil Sergio José
Gómez de Mercado Romero, de diecisiete meses de edad, constituyéndose este en su
primer acto como Hermano Mayor de los Californios.
Una vez convocadas elecciones a los cargos de Vicepresidente Ejecutivo de la
Agrupación de San Pedro Apóstol, Presidente de la Agrupación de la Oración en el
Huerto, y Presidente de la Agrupación de Santiago Apóstol, y trascurrido el periodo
estipulado por los Estatutos de la Cofradía California, fueron ratificados en sus
nombramientos, tras ser presentada una sola candidatura en cada una de ellas:
Vicepresidente Ejecutivo de la Agrupación de San Pedro Apóstol: Mayordomo D.
Pedro José Espinosa Pérez; Presidente de la Agrupación de la Oración en el Huerto:
Mayordomo D. Hilarión Marín Pérez, y Presidente de la Agrupación de Santiago
Apóstol: Mayordomo D. José Pando Canovas, nombramientos que fueron ratificados
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por el Hermano Mayor Ilmo. Sr. D. Juan Guillén Manzanera, según escritos fechados el
18 de diciembre de 2000.
El lunes 18 de diciembre se celebró la Eucaristía en Honor de la Stma. Virgen de
la Esperanza, en el día de su festividad. El Acto Litúrgico tuvo lugar a las 20,30 horas
en la Parroquia de Nuestra Señora de la Esperanza de la Urbanización Mediterráneo. La
imagen estrenó esa noche una túnica bordada en oro sobre terciopelo verde realizada
por Antoñita Sánchez, según dibujo de Ángel Joaquín García Bravo, y manto color
grana, ambos donados por Dña. Esperanza García Bravo, Madrina del Tercio de la
Stma. Virgen de la Esperanza. La Misa fue oficiada por el Capellán Californio,
acompañado del Coro Polifónico ‘Jesús Prendido’. Tras la misma, en los salones
parroquiales, la Agrupación de la Stma. Virgen del Primer Dolor, celebro su Junta del
Cordial, al que también asistió el Hermano Mayor de la Cofradía.
Con motivo de la celebración de las festividades navideñas, la Capilla Musical
California ‘Francisco Zabala’ ofreció, el 19 de diciembre a las 20,45 horas en la Capilla
de la Hermandad, un pequeño concierto de Navidad.
El 22 de diciembre, a las 20,30 horas en la Sede de la Cofradía California se
celebró el tradicional Cabildo de la Cordialidad, al que asistieron numerosos hermanos
de la misma. Al inicio de este fraternal acto el Hermano Mayor se dirigió a todos las
asistentes para expresarles su deseo de paz y felicidad con motivo de la celebración de
la Navidad y el inicio de un Nuevo Año. Desde ese día, y durante toda la Navidad, fue
expuesto un Nacimiento monumental en el centro de la Capilla California conformado
por imágenes de los pasos californios de ‘La Entrada de Jesús en Jerusalén’ como El
Niño Jesús y La Virgen María, y ‘Jesús Camino de Jerusalén’ como San José.
La Agrupación del Stmo. Cristo de la Misericordia realizó un artístico Belén en
la sede de su Fundación, que estuvo expuesto al público durante los días de la festividad
de la Navidad, desde el 17 de diciembre al 7 de enero, que fue visitado por innumerable
público de la ciudad.
El miércoles 27 de diciembre, a las 19,30 horas, se celebró la Eucaristía en
Honor de San Juan Evangelista en el día de su festividad, con asistencia de numerosos
hermanos de la Agrupación y de la Cofradía.
Tras esta Eucaristía, en la Sala Capitular de la Cofradía California, el entonces
Secretario en funciones D. Fernando Pardo Monter, dio lectura del nombramiento de
Hermano Mayor, ratificado el 22 de diciembre por el Obispo de la Diócesis de
Cartagena. Después D. Carlos Ferrándiz Araujo, anterior Hermano Mayor, entregó al
Ilmo. Sr. D. Juan Guillén Manzanera la medalla de oro y brillantes propiedad de la
Cofradía, medalla que desde 1927 han ostentado cada uno de los Hermanos Mayores
que han presidido la Cofradía, junto con un cíngulo de hilo de oro y la cruz doble,
distintivos del cargo de Hermano Mayor.
Como es tradicional, el día 28 de diciembre, día de los Santos Inocentes, se
realizó la Campaña del Juguete organizada por la Cofradía, organización en la que
participó activamente la Junta de Damas de la Cofradía California. Durante toda la tarde
cientos de hermanos y hermanas californios, entregaron casi cuatrocientos juguetes
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nuevos, que fueron repartidos en numerosas entidades que acogen y ayudan a los niños
más necesitados de la ciudad de Cartagena.
El Hermano Mayor de la Cofradía durante el mes de diciembre también asistió a
las Juntas Generales de Navidad de las Agrupaciones de Santiago Apóstol, de Soldados
Romanos y Granaderos.
Actividades desarrolladas en Enero y Febrero de 2001
El miércoles 3 de enero, a las siete de la tarde, se celebró el Santo Rosario en
Honor a María Stma. del Rosario en la Capilla de la Virgen del Pilar del Templo de
Santa María de Gracia.
En el Cabildo de Mesa, celebrado el martes 9 de enero de 2001, el nuevo
Hermano Mayor anunció a los asistentes la composición de los cargos de libre
designación de la Mesa. Tras algunas intervenciones de los Presidentes de
Agrupaciones, y estando todos de acuerdo en no votar, se aprobaron por unanimidad los
cargos de mesa de libre designación propuestos por el Hermano Mayor. Es importante
destacar que es la primera vez que desde la aprobación de los nuevos estatutos, se
aprueban por unanimidad, y sin voto, los cargos de libre designación.
La composición de los cargos de mesa es la siguiente:
Capellán de la Cofradía: D. Andrés Vera Jerez
Mayordomo Principal: D. Fernando Pardo Monter
Mayordomo Secretario: D. Joaquín Ortega Martínez
Mayordomo Tesorero: D. Diego Sánchez Paredes
Mayordomo Contador: D. Ramón Lafuente Pérez de los Cobos
Mayordomo de Iglesia: D. Francisco Candela Ros
Mayordomo de Culto: D. Francisco de la Cerra Martínez
Mayordomo Guardalmacén: D. Pedro Pena Moreno
Mayordomo de Guiones: D. Domingo Fernández Calín
Mayordomo Rector: D. José María Romero Moran
Mayordomo Rector: D. Balbino de la Cerra Barcelo
Mayordomo Rector: D. José Moya Molina
Mayordomo de Promoción Económica: D. Salvador Amorós Verdú
Mayordomo de Promoción Económica: D. Jaime Gallego Egea
Mayordomo de Promoción Económica: D. Lorenzo Gil Segura
Mayordomo de Protocolo: D. José Castelló Ferrer
Mayordomo Cronista: Dña. María Victoria Botí Espinosa
Mayordomo Presidente de Comisión de Arte: D. Elías Hernández Albaladejo
Mayordomo Archivero: D. Diego Paredes Forné
Estos nombramientos también fueron presentados en el transcurso del Cabildo
Pleno de Mesa de 16 de enero donde el Hermano Mayor informó, entre otros temas,
sobre la creación de distintas comisiones y grupos de trabajo en diferentes áreas, para
los que posteriormente fueron nombrados numerosos componentes de la Cofradía. Las
comisiones y equipos constituidos tienen la siguiente composición:
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Ayudantes de Mesa:
Mayordomo Ayudante del Hermano Mayor: D. Juan Francisco Guillén Pastor
Conciliaria Ayudante del Hermano Mayor: Dña. Adela Aparicio Navarro
Conciliario Vicesecretario: D. Salvador Carlos Más García
Mayordomo Ayudante de Iglesia: D. Francisco Rodríguez Egío
Conciliario Ayudante de Iglesia: D. José Albes Pedrero
Mayordomo Ayudante de Guardalmacén: D. José Antonio Balanza Martínez
Conciliario Ayudante de Guardalmacén: D. Jesús Ros Reina
Mayordomo Ayudante de Guión: D. Pedro Fidel López
Conciliario Ayudante de Promoción Económica: D. Vicente Villar de Haro
Conciliario Ayudante de Promoción Económica: D. Rafael Martínez Roa
Conciliario Ayt. de Promoción Económica: D. Juan Clemente Martínez Aparicio
Mayordomo Ayudante de Culto: D. Ángel Ramos Sánchez
Mayordomo Ayt. de Protocolo: Dña. Mª Dolores Fdez. de Bobadilla y Bufalá
Mayordomo Portavoz de la Cofradía California: D. José Luis García Galán
Comisión de Arte: Presidente: Elías Hernández Albaladejo. Secretario: Joaquín
Ortega Martínez. Vocales: Juan Guillén Manzanera, Fernando Pardo Monter, Andrés
Vera Jerez, Carlos Ferrándiz Araujo, Cristóbal Belda Navarro, Vicente Miguel
Ferrándiz Araujo, Juan Isidro Ros Espín, Salvador Carlos Mas García, Balbino de la
Cerra Barceló, Francisco Javier Sáez Albadalejo, Pedro Pena Moreno y José María
Alcalde Méndez.
Área de Culto:
Mayordomo: Francisco de la Cerra Martínez. Ayudante: Ángel Ramos Sánchez.
Equipo de Apoyo: Pedro Juan Moliner Ros. Rosalía Zapata Martínez, María del Carmen
Gómez Galiana, Beatriz González Alonso y María Montesinos Otón.
Área de Guiones:
Mayordomo Guión: Domingo Fernández Calín. Mayordomo Ayudante: Pedro
López Fidel. Conciliario Audante: Antonio Cegarra Ojados. Grupo de apoyo: Alfonso
Fernández Martínez, José Candela Ros, Francisco López Fidel, Rafael Tordera
Contreras, José María Beltrán Zapata, Alejandro Plazas Pedreño y Ginés Gómez Soto.
Equipo de Redacción del Boletín Cofrade: Juan Francisco Guillén Pastor, María
Victoria Botí Espinosa, Enrique Ros Jover, Federico Gómez de Mercado Martínez,
Rafael del Baño Zapata, Ángel Julio Huertas Amorós y Pedro Navarro Martínez.
Equipo de Actividades Infantiles: Coordinador: Antonio Navarro Suñer.
Francisco Gabriel Balanza Martínez, Juan Carlos Gómez García, Pedro Navarro Suñer,
Pedro Gutiérrez Mateo, Juan Antonio García Bermúdez.
Responsable Coro Polifónico Jesús Prendido: D. Francisco de la Cerra Barceló.
Director: D. Ángel Ramos Sánchez. Coordinador: D. Ángel Ibabe Arana
Entre los proyectos presentados por el Hermano Mayor en ambos Cabildos cabe
destacar el encargo de diseño de un nuevo Sudario para la Cofradía, que dibujará el
Mayordomo D. Balbino de la Cerra Barceló.
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El sábado 13 de enero, a las 13,00 horas, el Hermano Mayor Californio asistió a
la inauguración de la Exposición de un nuevo Trono alegoría de la Piedad en la Capilla
de Nuestro Padre Jesús Nazareno del Templo de Santo Domingo de Cartagena.
En la primera quincena del mes de enero fueron convocadas elecciones a
Mayordomos Presidentes de las Agrupaciones de la Stma. Virgen del Primer Dolor y
del Stmo. Cristo de la Misericordia, que cumplido el tiempo estipulado por los Estatutos
de la Cofradía, abrieron su periodo electoral.
También en la primera quincena de enero se iniciaron las gestiones de creación
del Archivo de la Cofradía California. Para tal fin se ha establecido como local para el
Archivo de la Cofradía, un piso en la calle Mayor que ha sido cedido para este uso, de
forma gratuita a la Hermandad, en el que se comenzaron a desarrollar en él las labores
de acondicionamiento del local, catalogación, clasificación y custodia de los
documentos, publicaciones, fotos, folletos, programas, carteles, etc. depositados en la
Cofradía California.
El día 19 de enero, a las 20,30 horas en la Capilla de la Hermandad, tuvo lugar
el Acto Litúrgico de inicio de ejercicio, oficiado por el Capellán Californio D. Andrés
Vera Jerez, acompañado por el Coro Polifónico Californio ‘Jesús Prendido’, al que
asistieron la mayoría de los miembros de la Mesa que recibieron de manos del Hermano
Mayor el nombramiento de sus cargos.
A propuesta del Hermano Mayor Californio, Ilmo. Sr. D. Juan Guillén
Manzanera, a quien corresponde este año la vicepresidencia de la Junta de Cofradías, se
instaló por parte de las cuatro Cofradías cartageneras, cuatro mesas petitorias para
recaudar donativos para los damnificados por el terremoto de El Salvador. La
cuestación se realizó en cuatro lugares del centro de la ciudad, el sábado 20 de enero de
2001, estando presente la Cofradía California en las Puertas de Murcia. La recaudación
total de las cuatro mesas fue de un millón ciento noventa y nueve mil veinticinco
pesetas.
En la mañana del sábado 20 de enero el Hermano Mayor de la Cofradía convocó
una reunión extraordinaria en la que se seleccionó, entre las diecisiete diapositivas y
carteles presentados al Ayuntamiento de Cartagena el pasado año, y que este entregó a
los directivos Californios el 18 de enero del presente año, la fotografía que representará
la Semana Santa de Cartagena en la Cuaresma del año 2001, en el cartel oficial que
anualmente, y para este fin, editan conjuntamente las Administraciones Local y
Autonómica, promocionando esta festividad. Este año el cartel lo protagoniza una foto
de la Stma. Virgen del Primer Dolor, que por vez primera aparece en un cartel oficial de
Semana Santa, foto realizada durante la Magna Procesión del Prendimiento del año
2000 en la Calle Mayor ante el Casino de Cartagena, realizada por el fotógrafo
cartagenero Carlos Moisés Ruiz.
El jueves 23 de enero el Hermano Mayor de los Californios Ilmo. Sr. D. Juan
Guillén Manzanera, junto con algunos de los componentes de la Mesa de la Cofradía,
asistió a la inauguración de la exposición organizada con motivo del 75 aniversario de la
Agrupación Marraja de San Juan Evangelista, titulada ”La Pasión según San Juan”,
expuesta desde ese día en la Asamblea Regional de Cartagena hasta el 4 de febrero. A
continuación el Mayordomo Presidente de la Comisión de Arte de la Cofradía
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California, D. Elías Hernández Albaladejo, ofreció en el Salón de Actos de la Escuela
Técnica Superior de Ingeniería Agronómica de la Universidad Politécnica de Cartagena
la conferencia titulada: “Iconografía de San Juan Evangelista y su evolución en
Cartagena”.
El jueves 1 de febrero se llevó a imprenta, para su maquetación, el contenido del
número 1 del “Boletín Cofrade” Informativo de la Cofradía California, publicación que
recoge las noticias más destacadas, generadas tanto por la Cofradía como por la
totalidad de las Agrupaciones Californias. El boletín, de periodicidad trimestral y con
una edición de mil ejemplares, se distribuirá entre todos los hermanos dados de alta en
la Cofradía California.
En el mes de febrero fueron ultimadas las gestiones para la colocación del
azulejo que representa la Imagen de la Stma. Virgen del Primer Dolor que será situado
en la fachada de la Calle del Aire de la Iglesia Castrense de Santo Domingo, frente a la
Sede de la Cofradía California.
Cientos de hermanos californios se congregaron en la celebración de la
Eucaristía que tuvo lugar el martes 6 de febrero a las 20,30 horas, en la Capilla de la
Cofradía California en la que se conmemoraba el primer aniversario de la Coronación
Canónica de la Stma. Virgen del Primer Dolor, Madre de los Californios. La Solemne
Misa fue oficiada por el Capellán de los Californios, D. Andrés Vera Jerez, en la que
cantó el Coro Polifónico Californio‘Jesús Prendido’. La imagen de la Virgen fue
engalanada para la ocasión con la corona de la Coronación y la túnica, puñal y fajín que
le fueron donados el pasado año con tal motivo.
El miércoles 7 de febrero, a las siete de la tarde, se celebró el Santo Rosario en
Honor a María Stma. del Rosario en la Capilla de la Virgen del Pilar del Templo de
Santa María de Gracia.
Durante los meses de enero y febrero el Ilmo. Sr. D. Juan Guillén Manzanera
realizó las visitas como nuevo Hermano Mayor de la Cofradía California, a los
principales estamentos oficiales locales y regionales en las ciudades de Cartagena y
Murcia, siendo recibido por la Alcaldesa de Cartagena, el Almirante Jefe de la Zona
Marítima del Mediterráneo, el Almirante del Arsenal Militar, el Presidente de la
Asamblea Regional, el Obispo de la Diócesis de Cartagena, el Delegado del Gobierno y
el Presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, entre otros, visitas en
las que se trataron temas de interés relacionados con la Cofradía California, como el
retablo de la Capilla.
También, en el desarrollo de la reunión celebrada el 14 de febrero entre el
Hermano Mayor Californio, Ilmo. Sr. D. Juan Guillén Manzanera y la Concejala de
Cultura en el Ayuntamiento de Cartagena, se trataron temas relacionados con posibles
colaboraciones de Concejalía hacia la Cofradía California.
Los componentes de la Agrupación de María Stma. del Rosario, acompañados
de numerosos hermanos californios, realizaron un viaje a Sevilla los días 17 y 18 de
febrero para conocer a las Hermandades del Rosario de esa ciudad, en la que visitaron
también las Sedes de las Cofradías Sevillanas de Montesión, Macarena, el Cristo del
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Gran Poder, la Hermandad de los Panaderos, cuyo titular es el Paso del Prendimiento,
así como la Muestra Nacional de Artesanía Cofrade MUNARCO.
La Cofradía de los Panaderos fue obsequiada por la Mesa de la Cofradía
California con un cuadro con la fotografía de su titular, el Stmo. Cristo en el Paso del
Prendimiento, entregando ellos a los Californios una medalla conmemorativa del
Cuatrocientos aniversario fundacional de esta Cofradía Sevillana, que este año se
celebra.
Una profunda pena embargó a los hermanos californios al conocer que el
emblemático californio y sampedrista, D. Enrique Escudero de Castro, Mayordomo de
nuestra hermandad y Procesionista del año 2000, falleció el 20 de febrero de 2001.
Nuevamente un californio fue proclamado Pregonero de la Semana Santa: D.
Elías Hernández Albaladejo, Mayordomo Presidente de la Comisión de Arte y profesor
titular del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Murcia, que
pregonará las excelencias de nuestras procesiones en la Semana Santa de 2001. Su
nombramiento fue decidido en la reunión de la Junta de Cofradías celebrada el 21 de
febrero de 2001.
Y por último, el Domingo de Carnestolendas 25 de febrero a las 20,30 horas en
la Capilla Propia de la Hermandad del Templo de Santa María de Gracia, la Cofradía
California celebró de nuevo el Acto Solemne de Voto Perpetuo de Entronización del
Titular de la Cofradía, Nuestro Padre Jesús en el Doloroso Paso del Prendimiento
reinstaurado el año 2000.
Y para que quede constancia de todas las actividades desarrolladas por la
Cofradía California, desde el inicio de la Cuaresma del 2000 hasta el Miércoles de
Ceniza de 2001, entrego esta Crónica Memoria que por vez primera escribe una mujer
Mayordomo, componente de la Mesa de esta Cofradía, firmada en Cartagena en febrero
de 2001.

María Victoria Botí Espinosa
Mayordomo Cronista de la Cofradía California

