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REORGANITZACIÓ DE LA GERMANDAT. ANYS 1939-1941 
 

La Germandat 
Any 1939  

En esta fecha encontrándonos los individuos abajo firmantes socios de esta Real 
Hermandad, hemos acordado constituir la Junta Provisional de la misma hasta que 
la autoridad nos conceda la correspondiente autorización de reunir la general de la 
misma para verificar lo que prescribe el Reglamento en su artículo n° 47 y hemos 
venido a concretar lo siguiente: 
1º Presente a la Autoridad Civil, Militar y Eclesiástica de la Real Hermandad y 

Montepío de Jesús Nazareno. 
2º Comunicar a las mismas la satisfacción con que esta Hermandad se pone bajo 

los auspicios de las mismas y el inmenso júbilo con que nos acogemos a la 
liberación de España por el gran Caudillo Excmo. Sr. Don Francisco Franco y 
Falange Española Tradicional de las J.O.N.S. pues nosotros como ellos no 
deseamos para nuestra Nación más que el lema del mismo, Trabajo, Pan y 
Justicia. 

3º Desde esta fecha en la Hermandad y Montepío en todos sus actos regirá el 
idioma castellano como medio de expresión entre sus afiliados. 

4º Como marca la Ley el reglamento que regirá la misma será el aprobado en fecha 
25 de Febrero de 1933. 

5º Siendo una entidad meramente católica se aplicará el artículo 20 a fin de 
depurar esta entidad, hasta haber cumplido dicho artículo queda cerrada la 
admisión de nuevos socios. 

6º Interin no sepa quien pueda asumir la dirección de dicha entidad hasta la 
convocatoria de su Junta General ordinaria que marca el citado artículo 47 para 
lo cual se recabará la oportuna autorización de las autoridades locales y también 
con el fin de poder atender momentáneamente a la conservación de lo que 
represente el patrimonio de dicha Hermandad se ha considerado que con 
carácter transitorio los socios que a continuación se indican, ejerzan los cargos 
siguientes: 

Presidente: Juan Carbó Juanpera  
Vice-presidente: Juan Mercadé Forés y Miguel Martorell 
Secretario: Manuel San Pedro Aymat  
Vice-Secretario: Joaquin Mezquida Estil-les 
Tesorero: Pedro Llauradó 
Contador: Vicente Forcadell Berneda 
Visitador Mayor: Francisco Salvat Roig  
Visitador 1º Francisco Navarro Solves  
Visitador 2º Luis Pagés Cardellá 
Visitador 3º Julián Pérez Donato 

Tarragona a veinte de Enero de 1939. 
Tercer año Triunfal. 

Aquest és el text que figura en el llibre d’actes de la Germandat1, el qual fou diligenciat per 
“Administración de Rentas Públicas - Provincia de Tarragona”, el 13 de març de 1939, i amb el 
què s’encetava una nova etapa de la nostra història. 
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He cregut que per iniciar l’article d’enguany res més eloqüent que l’acta de reorganització de la 
Germandat. Al llarg de l’escrit hi ha reproduïts bastants fragments dels llibres d’actes de la 
Germandat i de la Secció de Socors Mutus, de documents de l’Entitat i de la premsa local de 
l’època, el “Diario Español”, que parlen per sí sols dels moments que es visqueren a partir 
d’aquell any. 
Els membres signants del document transcrit són els mateixos que figuren a la relació de la 
nova Directiva, tret dels Srs. Mercadé, Mezquida i Pagés. 
A fi de tenir una visió general del període del què ara parlaré, és interessant resumir-ho, 
ressaltant les dates següents: 

- 15.01.1939 - entrada de les tropes franquistes a la ciutat.  
- 20.01.1939 - acta de constitució de la Junta Provisional de la Germandat.  
- 30.03.1939 - primera reunió de la Junta Provisional. 
- 4,6 i 7 d’abril - dimarts, dijous i divendres Sants.  
- 28.05.1939 - nomenament de la Junta Gestora.  
- 28.04.1940 - nomenament de les juntes directives de la Germandat i de la Secció de 

socors mutus.  
- 23.02.1941 - aprovació dels estatuts de la Germandat 
- 06.05.1941 - aprovació dels estatuts del “Montepío” 

La següent anotació que figura al llibre d’actes correspon a gairebé dos mesos després, 
concretament al 30 de març de 1939. En aquesta data es reuneix novament la Junta 
Provisional. El President informa als seus membres que s’ha rebut un escrit d’invitació de la 
Reial i Venerable Congregació de la Puríssima Sang de Nostre Senyor Jesucrist, per participar 
en els actes de la Setmana Santa que s’apropava. 
Al respecte, entre d’altres, es prengueren els acords següents:  

1º Asistir a la Procesión del Viernes Santo que organiza la R. y V Congregación de 
N.S. Jesucristo. 

2º Celebrar las fiestas en honor de Jesús Nazareno según costumbre de años 
anteriores el día de Martes Santo en la Iglesia Parroquial de San Francisco. 

3º Nombrar a los Hermanos Sres. Salvat y Navarro para que concurran en 
representación de esta Hermandad a las reuniones pro-fiestas Semana Santa. 

La Junta Provisional novament es reunirà el 2 d’abril. En el transcurs de la reunió el President 
dóna un seguit de normes per a l’organització del viacrucis i dels actes religiosos del dimarts 
Sant a celebrar a l’església de Sant Francesc. També es prenen diversos acords sobre els 
actes a desenvolupar durant de la Setmana Santa, com són: 

1º Concediendo el nombramiento de Mayoral 1º al Hermano D. José Mª Fontana. 
2º Nombrando padrinos de la Imagen de Jesús Nazareno, que será bendecido 

(D.M.) en la función religiosa del Martes Santo que se celebrará en la Parroquial 
Iglesia de San Francisco, a los siguientes Sres. Excmo. D. José Grego y a Dª 
Rosita Doménech de Marías. 

3º Autorizando la confección de programas de fiestas de Semana Santa. 
4º Autorizando la confección de recibos y tikets para las hachas. 
5º Se autoriza al Sr. Presidente para que adquiera la cera necesaria. 

Una breu nota del Diari del dia 6, recull el nomenament esmentat en el primer acord: 
Distinción al Jefe Provincial de F.E.T. 
El Jefe Provincial del Movimiento, camarada José María Fontana y Tarrats ha sido 
nombrado Mayoral de la Real Hermandad de Jesús Nazareno de nuestra ciudad. 

La impremta R. Gabriel Gibert fou l’encarregada de confeccionar el programa, imprès a dues 
tintes en un full de 30,6x13,6 cm doblegat per la seva meitat, el qual porta per títol: Programa 
de las fiestas religiosas que la Real Hermandad de Jesús Nazareno, celebrará durante la 
Semana Santa, en la Iglesia Parroquial de San Francisco, de Tarragona, en los días 4, 6 y 7 de 



abril de 1939. A part de l’afegitó de l’època: III año triunfal, a la portada hi ha l’escut de la 
Germandat reproduït, encara, sense la corona reial. 
Salvat l’escull que havia suposat les primeres accions de reorganització per poder participar en 
les activitats pròpies de les dates, així com la preparació dels diferents actes a desenvolupar 
durant els dies Sants, el 24 de maig, un cop passada la Setmana Santa, novament es reuneix 
la Junta, poc més de 4 mesos després de l’acta de constitució. 
A la reunió, després dels agraïments del President als assistents per la seva col·laboració en 
l’organització dels actes duts a terme, per unanimitat, es prenen dos nous acords: 

1º Celebrar solemnes funerales por los caídos y fallecidos durante el dominio rojo. 
2º Presentar a las autoridades la dimisión total de la Junta Provisional, ya que ésta 

ha cumplido el cometido de organización que le fue encomendada. 
Quatre dies després, el 28 de maig, té lloc una reunió convocada por “el Hermano Mayor 
camarada José Mª Fontana Tarrats”, la qual és “presidida por su delegado camarada Martín 
Marías”, per tal de nomenar els membres de la Junta Gestora amb la finalitat que la Germandat 
“pueda entrar de lleno en la organización de la Nueva España bajo las directrices que ha 
señalado el Glorioso Caudillo Franco”. 
La nova Junta ja compte amb un Consiliari i els tres visitadors (lr, 2n i 3r) són substituïts per sis 
vocals. Una bona part dels noms designats per ocupar els càrrecs, en alguns casos canviant de 
funcions, són els que ja constituïen la Junta Provisional, la resta són de nova elecció. De 
l’antiga Junta, sols 3 persones no repeteixen, senyors Llauradó, Navarro i Pérez. La nova 
queda constituïda de la manera següent: 

- President:  Juan Carbó Joanpere  
- Sotspresident 1r: Miguel Martorell  
- Sotspresident 2n:  Juan Mercadé  
- Secretari:  Gaspar Ras 
- Sotsecretari:  Luis Pagés  
- Tresorer:  Manuel Recasens  
- Comptador:  Vicente Forcadell 
- Visitador Major:  Francisco Salvat  

- Vocal 1r: Joaquin Mezquida 
- Vocal 2n: Francisco Navarro 
- Vocal 3r: José Gandía 
- Vocal 4t: Manuel Monné 
- Vocal 5è: Ramón Olivé 
- Vocal 6è: Manuel San Pedro 
 
- Consiliari: Mossen Antonio Parera 

Un cop escollits els noms, es prenen un seguit d’acords. Entre aquells:  
A propuesta de la Presidencia se acuerda la adhesión con todo el entusiasmo al 
Glorioso Movimiento Salvador de España. 
A propuesta del Sr. Presidente se ratifica el acuerdo de rendir homenaje a los 
hermanos caídos por Dios y por la Patria. 
Se toma en consideración a propuesta del mismo Sr., el cambiar de distintivo de la 
Hermandad. 
Así mismo, se acuerda también colaborar a la aportación a la gran obra nacional y 
patriótica de los papeles que puede y no puede utilizar nuestra Secretaria.2

Se ratifica el acuerdo de nombrar Hermano Mayor al Jefe Provincial del Glorioso 
Movimiento, camarada José Mª Fontana Tarrats. 

També se’n prengueren d’altres més propis d’una entitat en fase de reorganització, com poden 
ser la creació d’una ponència amb la finalitat de redactar uns nous estatuts (els vigents eren del 
25 de febrer de 1933) i l’obertura d’una llista d’inscripció per a Aspirants i socis de número.  
L’acta de la reunió acaba amb el paràgraf següent: 

Y no habiendo otros asuntos que tratar se levanta la reunión después de rendir un 
sencillo homenaje a los socios caídos por Dios y por la Patria y dar los gritos de 
rigor. 

acomiadament molt normal en aquells moments on tot estava impregnat per la eufòria i la 
retòrica franquista. La cerimònia en sufragi de les ànimes dels germans traspassats, tingué lloc 
a l’església de Sant Francesc el dia 21 de juny. Possiblement per un error de transcripció, l’acta 
sols parla dels socis “caídos por Dios y por la patria”, el cert, però, és que es dedicà a tots els 



que moriren durant aquell període, tal com s’acordà en la junta del 24 de maig: “caídos y 
fallecidos durante el dominio rojo”, tot i que a l’esquela de mitja plana publicada al Diari del dia 
20, els noms apareixen relacionats en dos grups, el ja esmentat de “caídos por Dios y por la 
Patria” (10 germans) i el de “fallecidos durante la dominación marxista” (22 germans). La 
invitació de l’esquela ve encapçalada per: “El Hermano Mayor José Mª Fontana Terrats, Jefe 
Provincial de F.E.T. y de las J.O.N.S” i seguidament: “La Junta Directiva y los familiares de los 
fallecidos ...” 
La nova Junta, iniciarà un lent procés de readmissió dels germans, que passarà per sotmetre 
les sol·licituds als òrgans encarregats de la depuració d’aquelles persones que s’havien mostrat 
contràries ala “Causa Nacional”, es dir els “desafectos al régimen”, o estaven pendents de 
resolució d’alguna causa en tràmit amb els tribunals militars de justícia. Cas de tractar-se de 
peticions de reingrés al “Montepío”, a més a més, calia passar per uns exàmens mèdics 
facultatius. 
A través del Diari dels dies 6, 7, 8 i 11 de juny de 1939, es fa una crida als socis:  

Por acuerdo de la Junta Directiva desde esta fecha queda abierta nuevamente la 
inscripción en la misma. 
Además y debido a que fue cerrada la inscripción a la misma desde el año 1936; 
accidentalmente y por un plazo improrrogable durante los meses de Junio, Julio y 
Agosto podrán inscribirse atendiéndose a cuanto dispone el Reglamento todos 
aquellos señores que cumplan como mínimo durante el mismo los cuarenta años. 
Pueden recogerse las hojas de inscripción en el domicilio del Andador Julián Pérez, 
Cos del Bou, 21, bajos. 
Tarragona, 5 de Junio de 1939. Año de la Victoria.  
LA JUNTA 

Sobre la composició de la Junta, el dia 13 de juliol el President informa de la recepció d’una 
comunicació de la CNS en la qual es reduïa el nombre de membres de la Directiva, qüestió 
sobre la qual no n’estava massa d’acord ja que a “su parecer debido a la importancia que tiene 
nuestra Hermandad, no es posible, y que por lo tanto si se cree conveniente el hará las 
gestiones necesarias para que puedan quedar los mismos cargos que hay en la actualidad y de 
no poder ser así cuanto menos que se amplíe el número que en el comunicado se señala”. Més 
enrera veureu que la composició pràcticament és manté igual, pel que fa a la Secció de socors 
mutus, mentre que la Junta de Germandat, és un tant més reduïda. Com bé sabeu, la Secció 
de socors mutus, per la seva raó de ser, durant els primers anys d’existència, tenia major pes 
que la pròpia Germandat. 
El germans van sent a poc a poc readmesos quedant exclosos aquells que tenen pendents 
judicis. També queden totalment exclosos aquells que estan complint condemnes o han estat 
sentenciats a complir-ne, els quals són donats de baixa immediatament. El mes de juliol del 
1939, amb la finalitat de gestionar aquest procés, s’acorda l’obertura d’un expedient personal 
per a cada associat. La llista del “Montepío” i la de la Germandat van engrossint-se amb 
l’acceptació dels nous noms un cop efectuades les revisions mèdiques i/o obtingut informes 
favorables de la Delegació a Tarragona de l’Auditoria de Guerra de Catalunya. El mes de 
novembre, la Directiva acorda intensificar l’ingrés de socis. 
Any 1940 
El fet que el 9 de gener de l’any 1940, “el Sr. Presidente expone la conveniencia debido al 
trabajo administrativo que reporta nuestra entidad; de nombrar un oficial de Secretaría 
retribuido”, fa pensar en que, aleshores, es vivien uns grans moments d’efervescència per 
retornar a la Germandat. Tot i això, el nomenament proposat no prospera, quedant al damunt 
de la taula, sense que posteriorment se’n tornés a parlar. 
No se si relacionat amb l’acord del mes de novembre, a la premsa del dia 11 hi podem llegir un 
avís que la Comissió Gestora fa: 

Se previene a todos los asociados de esta Cofradía se sirvan pasar sin pretexto 
alguno por el domicilio del Andador D. Julián Pérez Donato (Cos del Bou, 21, 



Zapatería), para un asunto de gran urgencia. 
sobre l’afer no he tro bat cap referència als llibres d’actes, ni a la documentació existent a 
l’arxiu. 
El 13 d’abril de 1940, es fixa la data per a la celebració de l’Assemblea General Ordinària de la 
Germandat demanant la preceptiva autorització al Govern Civil. El local escollit és la “sala de 
espectáculos de la Organización Nacional Educación y Descanso”. l l’ordre del dia és la 
següent: 

1º Lectura y aprobación del acta de reconstitución de la Real Hermandad. 
2º Lectura de la Memoria3  
3º Lectura y aprobación de estados de cuentas 
4º Cese de la Junta Rectora 
5º Nombramiento de Juntas Directivas (Cofradía y Montepío) 
6º Ruegos y preguntas 

La convocatòria es feu pública mitjançant la publicació d’un avís en el Diari del dies 21, 23 i 27 
d’abril:  

Se convoca a todos los socios de esta Real Hermandad a la Junta General ordinaria que 
se celebrará el domingo, día 28 del actual, a las nueve y media de la mañana, de primera 
convocatoria y a las diez de segunda en el Teatro de Educación y Descanso (antes 
Ateneo).- El Secretario, Gaspar Ras Alegret. 

Així doncs, el dia 28 d’abril tingué lloc l’assemblea, en què el President de la Junta Gestora, Sr. 
Carbó, “después de saludar a los asistentes expone que al entrar en nuestra ciudad las 
gloriosas tropas de nuestro Caudillo Franco y con el beneplácito de las Autoridades, en primer 
lugar la Comisión reorganizadora y después esta Comisión Gestora, han podido de nuevo 
encauzar la vida social de nuestra Real Hermandad”. Més endavant, l’acta de l’esmentada 
assemblea, segueix dient: 

A continuación y siguiendo el orden del día, el Sr. Presidente, da cuenta que la Comisión 
Gestora pone a disposición de la General los cargos de la misma para que sea ella la que 
nombre a los hermanos que crean conveniente para desempeñar en lo sucesivo los 
cargos de la Junta Directiva. 
El hermano, Sr. Marías pide la palabra, que le es concedida, para exponer que 
debido a la labor intensa que ha realizado y viene realizando la Comisión Gestora, 
cree y propone que sean los mismos hermanos, que deben seguir dirigiendo la 
marcha de nuestra Real Hermandad.4

El Sr. Presidente, hace las aclaraciones necesarias para que se nombre la Junta de 
la Cofradía y la Junta de Montepío, haciendo notar la conveniencia de que al 
hermano que le corresponda el cargo de Presidente sea también, para mejor marcha 
administrativa, socio del Montepío. 
A propuesta del hermano Sr. Marías se aceptan las siguientes Juntas Directivas. 

Tant la presidència de la Germandat com la de Secció de socors mutus són encomanades al 
Sr. Juan Carbó Joanpere. Aquest sistema de president únic, que ja venia practicant-se des del 
1903 (any fundacional), perdurarà fins l’any 1943. 
La Resta de la Junta Directiva de la Germandat queda constituïda pels senyors: 

- Sotspresident: Juan Mercadé Forés 
- Secretari: Francisco Muñoz (el mes de juliol d’aquell mateix any 1940, fou substituït pel 

Sr. José Martorell Baduell) 
- Tresorer: Manuel de San Pedro Aymat 
- Vocals: Isidro Cirera Balart, José Fortuny Mateu, Juan de la Cruz Vázquez Pérez i 

Manuel Ribot Verdura. 
La Junta del “Montepío” queda formada pels senyors: 

- Sotspresident: Miguel Martorell Porqueras  
-  ecretari: Gaspar Ras Alegret 
- Sotsecretari: Luis Pagés Cardellá 



- Comptador: Vicente Forcadell Berneda  
- Visitador Major: Francisco Salvat Roig 
- Vocals visitadors: Juan Llopart Llevadá, Francisco Navarro Solves, Manuel Monné 

Sugrañes, Ramón Olivé Alegret, Miguel Inglés Virgili i Alejandro Rivelles. 
Curiosament, a l’arxiu hi ha un escrit del Bisbat de Tarragona signat el dia 27 en el qual es 
donava compte a la Germandat, que el Vicari General aprovava la recent nomenada junta, 
relacionant els noms dels membres que la composaven. 
Posteriorment fou escollit com a tresorer el Sr. Manuel Recasens Montesinos què ja ho havia 
estat fins aleshores. 
Amb aquesta elecció finalitza la Junta General Ordinària de la Germandat en la qual quedaven 
nomenades les primeres juntes directives de la Germandat i del “Montepío” d’aquesta nova 
etapa, les quals es fixaren com a primer objectiu la redacció d’uns nous estatuts. 
Així doncs, regularitzada la situació de provisionalitat, un dels primers acords que prengueren 
les noves juntes (“Montepío” acta de l’1 de maig de 1940, Germandat acta del dia 7 següent), 
fou l’establiment dels dies de celebració de les reunions: el primer i tercer dimarts reunió de la 
Junta de la Germandat; el segon i quart la Junta del “Montepío”; cada darrer divendres del mes, 
junta conjunta “a fin de seguir una orientación conjunta para el mayor florecimiento y resurgir de 
nuestra Hermandad”. Posteriorment, el mes de juny, es modificà l’acord establint fer tan sols 
una reunió al mes, com ja havia acordat la Secció de socors mutus el mes de maig. No obstant 
això, per les actes que hi figuren al llibre, la Directiva de la Germandat, pràcticament tan sols es 
reunia els dies que hi havia junta conjunta. 
La primera reunió de la Junta de la Germandat tingué lloc el 7 de maig de 1940 per tal que els 
seus membres prenguessin possessió del seus càrrecs. També hi assisteixen el tresorer i el 
secretari del “Montepío”, Sr. Ras i Sr. Recasens, en qualitat de membres de la extingida Junta 
Gestora a fi de lliurar al tresorer i al secretari de la Germandat, Sr. San Pedro i Sr. Muñoz, 
l’efectiu i els documents que els corresponia. La nova etapa s’inicia amb un saldo econòmic a 
favor de la Germandat de 1.936,50 ptes. 
Un cop finalitzada la part protocol·lària de presa de possessió i traspàs de la Gestora a la nova 
Junta, es prengueren dos nous acords: 

1º Proceder a la mayor urgencia posible a la terminación y confección del 
Reglamento de la Cofradía. 

2º Establecer un fichero de todos los socios en los que además de los datos 
corrientes consten los hijos que tiene cada uno, a fin de proceder a la formación 
de la Sección de Aspirantes de la Hermandad. 

Com ja he esmentat, una de les primeres tasques a desenvolupar era la redacció d’un nou 
reglament per substituir el de l’any 1933. El 4 de juny tingué lloc una primera llegida a l’articulat 
del reglament al temps que s’acordà reunir-se tants cops com calgués per tal de poder-lo tenir 
enllestit el més aviat possible. La data fixada per a la lectura del text complert, és la del 30 de 
juliol en el decurs d’una reunió conjunta de tipus extraordinari. En aquesta reunió s’acorda 
aprovar l’articulat i passar-lo al Consiliari, Dr. Vallès, per a la seva revisió i posterior 
sotmetiment de l’Assemblea General Extraordinària de Socis. 
El 15 d’octubre es llegeixen els articles modificats per l’autoritat eclesiàstica, els quals són 
aprovats i incorporats al text normatiu. El 29 de novembre, s’acorda convocar l’Assemblea per 
al 15 de desembre amb la finalitat de donar a conèixer i aprovar el nou reglament.  
Any 1941 
Amb tot, els dies van passant i l’Assemblea no es convoca, qüestió que, en la reunió conjunta 
del 19 de gener de 1941, fa que el “Secretario de la Sección de Socorros Mutuos pide al Sr.  
Presidente aclare el porque aún no se ha celebrado la Junta General extraordinaria para la 
aprobación del nuevo reglamento que se regirá la Cofradía. El Sr. Carbó, le contesta de que ha 
sido motivado porque en el día que estaba convocada la reunión preparatoria de dicha junta, 
no se pudo celebrar por falta de asistencia de la mayoría de los componentes de la Directiva de 
la Cofradía, manifestando que dentro de la mayor brevedad se celebrará dicha junta General”. 



E19 de febrer següent en una reunió extraordinària de la junta conjunta, s’aprova que la Junta 
General tingui lloc a dos quarts d’onze del matí del dia 23 d’aquell mes. 
Paral·lelament, s’inicia el tràmit legal fixat pel Decret de 25.01.1941 relatiu a la regulació de 
l’exercici del dret d’associació, que establia la presentació de tot un seguit de documents al 
Govern Civil. A l’Arxiu Històric Provincial de Tarragona hi ha dipositada la documentació de 
l’expedient iniciat per la Germandat amb un escrit del 15 de febrer amb el qual s’acompanyen: 
dos exemplars dels estatuts vigents, dues relacions amb els noms i adreces dels membres de 
la Junta, una relació dels associats, inventari dels béns de que es disposava i el balanç aprovat 
el 28 d’abril de 1940 (darrer balanç aprovat). 
L’inventari de béns presentat per la Germandat sols recull: “Dos pasos de la Procesión de 
Semana Santa valorados en 40.000 pesetas.” 
A part d’aquests documents en trobareu d’altres que completen l’expedient núm. 1647. com 
són: 

- Escrit del 13 de març, del Govern Civil adreçat al Comissari d’investigació i vigilància de 
Tarragona sol·licitant, de manera urgent i per duplicat, informe dels membres de la 
Directiva. 

- Oficis, per duplicat i individualitzats, del 5 d’abril informant sobre els Directius de la 
Germandat. 

D’aquests informes es desprèn que: 
- La mitjana aproximada d’edat de la nova junta era de 35 anys.  
- Dos dels vuit membres eren considerats apolítics. 
- Un d’ells tenia tendències catalanistes (afilat a Acció Catalana), si bé la seva conducta 

era bona en general. Un altre era d’orientació “más bien izquierdista”. Altres tres, amb 
diferents graus, eren catalogats amb orientació dretana. Dels altres tres restants, no es 
fa cap comentari sobre les seves idees. 

- Quant a les afiliacions, un ho era d’Acció Catalana, tres del CEDA, d’un altre se’n 
desconeixien les seves activitats i dels altres tres no se’n diu res. 

- Dins de l’apartat relatiu a la seva conducta, sols en un cas no es determina, de la resta 
es diu:  

  “Buena conducta en general”,  
  “… intachable conducta”,  
  “… de orden”,  
  “… buena conducta pública y privada”,  
  “… buena conducta en todos aspectos”, 
   “… buena conducta moral y politicosocial”.  
- Pel que fa al tema religiós sols són quatre els membres amb sentiments o creences 

religioses, de la resta no se’ n diu res. 
- En relació al règim, de quatre, se’n diu que són afectes o estan adherits a la ideologia 

del règim o a la causa nacional. 
- Per acabar, l’apartat dedicat a les activitats dels investigats. Ací hi trobem comentaris 

per a quatre dels Directius:  
  “... durante el período marxista fue sancionado con traslado”,  
  “... sin que haya tenido actuación política ni intervención en hechos delictivos” ,  
  “... se ha mantenido al margen de toda actividad”,  
  “... fue perseguido durante el dominio marxista” 

Segurament degut al fet que el tràmit que determinava el Decret esmentat encara no havia 
finalitzat, es produeix un ensurt que hauria endarrerit encara més la celebració de l’Assemblea. 
A l’acta del 16 de febrer hi podem llegir: 

El Sr. Presidente da cuenta que el Gobierno Civil para la Junta General que no se 
podía celebrar por no estar constituidos legalmente, pero que habiendo sufrido 
equivocación dicho Gobierno al decir que no estábamos dentro de la Ley, queda 
pendiente de contestación. 
Al no poderse convocar por papeleta individualmente Junta General por fuerza, 
mayor se acuerda notificarlo por mediación de la prensa el día veinte jueves, 



veintiuno viernes, veintidós sábado y por la Radio el veintitrés domingo. 
Dos dies després, el 18, el Govern Civil lliurava un escrit en el qual s’indicava que: “no es 
posible acceder a lo solicitado sin que puntualice antes el local en que se celebrará dicha 
reunión y asuntos a tratar en la misma”. Error que era esmenat per mitjà d’un escrit emès el dia 
següent, rebent contestació afirmativa el dia 20. També en data l9 era sol·licitat i atorgat l’ús del 
local d’educació i descans: “... accede a su petición. Significándole que por gastos 
extraordinarios que motivará la reunión general de la Hermandad que Vd. tan dignamente 
preside habrá de abonar la cantidad de VEINTIOCHO PESETAS. POR LA PATRIA, EL PAN Y 
LA JUSTICIA...”. 
Donant compliment a allò que s’havia acordat, a la premsa hi trobem el següent text:  

Real Hermandad de Jesús Nazareno Se convoca a los asociados a la Junta General 
Extraordinaria que se celebrará el próximo domingo día 23 a las diez y media de la 
mañana en el salón Teatro de Educación y Descanso, para la aprobación del nuevo 
Reglamento de la Hermandad. 
LA JUNTA 

Finalment, doncs, el dia escollit té lloc l’assemblea general extraordinària en el decurs de la 
qual “se pasa a leer el Reglamento, que se compone de cuarenta y ocho artículos, siendo 
aprobados uno por uno por unanimidad, terminando su aprobación a las once quince del día 
veintitrés de febrero”. L’últim pas per a l’aprovació definitiva dels estatuts, era la ratificació del 
text estatutari per part de l’autoritat eclesiàstica, pas que fou superat positivament el mes de 
març de 1941, moment, a partir del qual, finalitzen les reunions periòdiques que mantenien les 
Juntes de la Germandat i la del “Montepío”. 
Com a colofó a aquesta reorganització, sols hi mancava el nomenament definitiu d’un 
Consiliari, motiu pel qual el 25 de març, era lliurat al Vicari General un escrit per donar 
compliment a allò que quedava regulat en el nou Reglament, en el qual es proposaven els 
noms de tres possibles Consiliaris. La contestació no es feu esperar i fou emesa el dia 31 
següent. 
La Notícia del nomenament la donava el Diari dins de la seva crònica que sobre la Setmana 
Santa feia el mes d’abril: 

REAL HERMANDAD DE JESÚS NAZARENO.- Esta Real Hermandad de Jesús 
Nazareno, tiene el honor de hacer público que, por parte del Iltmo. Sr. Vicario 
General de esa Archidiócesis Dr. Rial, ha sido designado Consiliario de la Cofradía 
el Muy Ilustre Canónigo de esta Metropolitana Catedral Dr. Adolfo Pascual. 
Esta designación, que puede considerarse como un colofón a las demostradas 
pruebas de actividad que viene desarrollando la Real Hermandad de Jesús 
Nazareno para la consecución de los altos fines religiosos por que se rige, ha sido 
recibida con entusiasmo por parte de los congregantes de la Congregación, 
mayormente teniendo en cuenta que precisamente ha coincidido con la confirmación 
de las últimas noticias referentes a su colaboración en las próximas fiestas de 
Semana Santa.  (Diari del 04.04.1941) 

El “Montepío”, secció de socors mutus de la Germandat5. 
Per un acord del 18 d’agost del 1936, la secció de socors mutus de la Germandat va passar a 
dir-se Caixa de Previsió La Germanor Tarraconense (per un error, posteriorment va prendre el 
nom de Germanor Tarragonina), seguint desenvolupant les seves tasques regularment, amb un 
nou reglament inclòs (1937), com a mínim fins el 2 de març del 1938, data de la darrera acta 
que figura en el llibre d’actes. 
Un cop finalitzada la guerra, a l’igual que la Germandat, el “Montepío” anava refent-se sota les 
directrius primer de la Junta Provisional i després de la Junta Gestora fins el moment de 
l’elecció de la Junta Directiva pròpia. Les primeres juntes, a més de la qüestió de les 
readmissions, també tingueren cura d’estudiar i valorar la procedència o no del pagament de 
determinades quantitats en concepte de subsidi per qüestions produïdes durant el període 
bèl·lic. 



Com ja hem vist, no és fins el mes d’abril de 1940, en que la Secció passa a tenir una Junta 
Directiva pròpia sota la presidència del Sr. Carbó, a la vegada President de la Germandat, 
peculiaritat que es dóna fins l’any 1943. 
El desig del reelegit President (ho havia estat de les juntes Provisional i Gestora) era, tal com 
ho havia expressat a la Junta General, que “... entre la junta de la Cofradía y la de la Sección 
de Socorros Mutuos habrá una buena compenetración para lograr el máximo éxito en todos 
cuantos asuntos se presenten “. 
L’1 de maig, s’acordà que la Directiva es reuniria el segon i quart dimarts, i que, cada darrer 
divendres del mes, la Junta del “Montepío” es reuniria amb la de la Germandat “a fin de seguir 
una orientación conjunta para el mayor florecimiento y resurgir de nuestra Hermandad”. Un 
acord posterior, del 27 de maig, modificà la periodicitat ja que es comprovà que dos dies al mes 
eren excessius, com ja he comentat anteriorment. 
Un altre acord que es prengué aquell 1r de maig, fa referència al lliurament d’un ofici “al 
Hermano Mayor de nuestra Hermandad; dándole cuenta de la constitución de estos nuevos 
Consejos Directivos, haciendo patente nuestra más sincera adhesión a su persona “. 
Però bé, anem a pams. Abans d’arribar a l’elecció de la Directiva, la Gestora havia estat 
treballant en la regularització i legalització de la secció. 
Una de les primeres anotacions que tenim, és l’exposició que fa el President als assistents de 
la junta del 27 de juliol de 1939, en la qual dóna compte del fet que la CNS havia determinat 
que la secció havia de legalitzar-se en forma de Cooperativa Sanitària. Calia, doncs, presentar 
una instància signada per cinc associats acompanyada d’un reglament, document que fou 
signat el mes d’agost següent. Un cop aprovada la petició, calia convocar una assemblea 
general extraordinària per tal d’escollir una Junta Directiva. El mes següent, setembre, el 
President donava compte d’haver presentat la documentació a la CNS acompanyada de l’escrit 
adreçat al Ministre de Treball per tal que “nuestra entidad pueda ingresar a las Cooperativas 
Sanitarias atendiéndose a la nueva estructuración de nuestro Estado “. 
La burocràcia del moment, fa que el mes d’octubre següent, la Germandat fos requerida per tal 
que, en 10 dies, lliurés “15 móviles de 0.25 ptas. para dar curso a la documentación 
presentada”. Al mateix temps, en un altre escrit, es nomenava al Sr. Carbó “Delegado de 
Organización de Cooperativas Sanitarias”. De tota manera aquest nomenament, inicialment, de 
poc serví a la Germandat ja que el mes de novembre el Ministeri retornava els estatuts per refer 
determinats punts, passant aquests a la comissió de reglament per tal que resolgués 
l’assumpte. 
Aquell mateix mes de novembre, a través d’un escrit de la CNS, s’informava a la Junta Directiva 
de la constitució del Servei Sindical de Cooperatives Sanitàries (associacions de socors mutus) 
que agruparia les entitats que tinguessin com a finalitat els socors mutus entre els seus afiliats 
sense repartiment de guanys o interessos, es dir, sense ànim de lucre. 
El mes de gener de 1940, ja es disposa del nou reglament el qual serà novament presentat a la 
CNS per tal de donar-li curs al Ministeri de Treball. Al mateix temps que el President exposava 
aquests fets a la Directiva, també els manifestava que, en funció del seu càrrec de President, 
havia d’assistir a la reunió que tindria lloc a la CNS per formalitzar la Federació de Mutualitats 
de Tarragona. 
El mes de maig de 1940, atesa la lentitud del procediment d’aprovació dels estatuts, la recent 
nomenada Junta Directiva de la secció, acordava repartir gratuïtament entre els associats amb 
caràcter provisional, el reglament vigent de la secció. 
El mesos van passant i la CNS va lliurant documents a la Germandat. L’Entitat rep el model al 
què s’hauran d’ajustar els balanços de les entitats de socors mutus (acta de 1’11.07.1940). 
Després rebé la còpia de la “instancia que tendrá que remitirse al Ministerio del Trabajo, 
solicitando sea extendido un certificado justificativo de que ha sido presentado en este 
Ministerio los Estatutos para su aprobación” (acta del 27.09.1940). 
El 2 de març del 1941, el president fa palès als membres de la Directiva la recepció d’un “oficio 
del Ministerio del Trabajo, adjuntando certificado de inscripción en el Registro especial de 



Cooperativas de la Sección de Socorros Mutuos de esta Real Hermandad “. 
El periple segueix com es desprèn del text recollit a l’acta de la junta del 16 de març següent: 

Referente al proyecto de la C.N.S. (Sección de Cooperación), de crear una entidad 
en donde se cobijen todas las asociaciones de Socorros Mutuos que funcionan en la 
actualidad, se acuerda que esta Directiva no estima conveniente esta fusión por los 
siguientes motivos 
1º Porque el régimen interior de cada una de las Mutualidades es completamente 

distinto el uno del otro. 
2º Porque la fusión de las mismas representaría un grave inconveniente para 

controlar las actuaciones de los asociados que en la actualidad forman cada 
entidad. 

3º Porque una posible fusión ocasionaría grandes gastos de administración y 
representación que actualmente son de carácter gratuito y como consecuencia 
disminuirían los subsidios que corresponden al asociado, lo que representaría un 
grave perjuicio a los mismos debido a su condición social. 

Por lo tanto de lo que se desprende de lo anteriormente citado la forma actual de 
independencia con el control de la Federación de Mutualidades, a criterio de esta 
Directiva es el régimen más apropiado para el desarrollo del espíritu mutualista. 

Atès que els estatuts encara no eren aprovats, dins del torn obert de paraula de la junta general 
ordinària de la Secció que tingué lloc el 30 de març: 

... el Sr. Presidente hace la advertencia de que siendo las normas señaladas por la 
Superioridad la aprobación del nuevo Reglamento de esta S. de S.M. está pendiente 
del Ministerio del Trabajo y que para evitar la molestia que representaría el volver a 
convocar una Junta General Extraordinaria para la lectura de dicho Reglamento cree 
seria necesario se acordara a partir de que fecha podrá entrar en vigor. El Sr. 
Corbella propone y así se acuerda que se ponga en práctica dentro de la mayor 
brevedad. 

Un mes després, tot segueix igual:  
Se acuerda pedir al Ministerio de Trabajo se sirva aprobar el Reglamento que esta 
S. de S.M. tiene presentado desde el día 28 de Septiembre de 1.939 para poder 
encauzar de lleno la vida social de nuestra S. de S.M. (acta de 24.04.1941) 

Finalment arriba l’aprovació dels estatuts de la secció de socors mutus els quals entraran en 
vigor a partir del 1r de juny de 1941: 

El Sr. Presidente da cuenta de haber recibido un oficio de la Dirección General de 
Previsión (Ministerio del Trabajo) notificando la aprobación del Reglamento que esta 
S. de S.M. tenía presentado. 
Se acuerda tal como se señaló en la última junta General ordinaria que el nuevo 
reglamento que se regirá nuestra entidad entrará en vigor a partir del día primero del 
próximo mes de junio. 
Se acuerda hacer imprimir 500 ejemplares del nuevo reglamento para que puedan 
ser repartidos entre todos los socios así como de 275 octavillas comunicando a los 
mismos la fecha en que entrará en vigor el mismo. 

La Secció, donant compliment a l’acord, edità els Estatuts a la “Impremta Renacimiento”, de 
Tarragona. Al final del llibret, de 110x155 mm i 38 pàgines, hi figura la diligència d’aprovació: 
“Aprobado a los efectos del cometido del Ministerio de Trabajo, por Orden de la Dirección 
General de Previsión de esta fecha. Madrid, 5 de Mayo de 1941.- El Jefe de la Sección de 
Montepíos y Mutualidades. Salvador Crespo” 

La Secció d’Aspirants 
Quan es creà la Germandat l’any 1903, l’edat mínima per ser-ne membre s’establí en els 14 
anys, sense especificar-se de quina manera els menors en podien formar part. Tot i que no 



se’n fa referència enlloc a una secció o a un grup d’aspirants, tenim constància de l’assistència 
de menors a la processó des d’un primer moment, a través d’alguns comprovants de despeses 
conservats a l’arxiu o de referències aparegudes a la premsa local del l’any 1904, en els quals 
s’indica que el Natzarè era acompanyat pels nens amb el seu penó i en dóna els noms dels 
portants. En anys posteriors en trobem d’altres com en el llibre de caixa de l’any 1906, en un 
assentament relatiu al pagament de la confecció del penó-estendard dels nens o com en un 
document de l’arxiu de l’any 1922 en el qual es detalla el nom dels nens assistents a la 
processó6. 
Com ja hem vist, a la reunió que tingué lloc el 28 de maig de 1939, en la qual s’escollí la Junta 
Gestora, s’acordà l’obertura d’una llista d’inscripció d’Aspirants. Amb tot, la qüestió quedà un 
tant aturada ja que no en tenim cap altre referència fins gairebé un any després. A l’acta de la 
primera reunió de la Junta Directiva la qual tingué lloc el 7 d’abril de 1940, entre d’altres coses, 
s’acordà: 

Establecer un fichero de todos los socios en los que además de los datos corrientes 
consten los hijos que tiene cada uno, a fin de proceder a la formación de la Sección 
de Aspirantes de la Hermandad. 

El 30 de juliol, la junta conjunta reunida en caràcter extraordinari, novament en parlà quedant 
recollit al text de l’acta que “Se acuerda redactar unas hojas invitaciones para repartir entre los 
socios al objeto de recabar su colaboración y entusiasmo a la formación de la sección de 
Aspirantes entre los hijos, nietos, sobrinos, etc. de los mismos.” 
L’escrit circular redactat, amb una part destinada a butlleta de subscripció, deia: 

Distinguido hermano: 
Esta Real Hermandad de Jesús Nazareno, en plan de reorganización de su sección 
de Aspirantes, sección que en un futuro próximo y sucesivo sea la base de la 
esplendorosidad religiosa que en todo momento ha perseguido la Cofradía que 
tengo el honor de dirigir, apela a la bondad cristiana de Vd. rogándole que en esta 
obra de engrandecimiento de esta Real Hermandad, aporte la cooperación que 
como hermano de la misma le corresponde, a cuyo fin le agradecerá la inscripción a 
la referida sección de Aspirantes de los familiares que, encontrándose bajo su tutela 
deseen figurar en la misma. 
En esta confianza, le es grato testimoniarles el afecto de su consideración su affmo. 
hermano. 
Juan Carbó Joanpere 
Presidente 

A l’acta de la sessió de la junta conjunta del 27 de setembre del 1940, hi ha constància de l’alta 
d’un aspirant i un nou acord al respecte: 

Se acuerda intensificar la campaña pro-aspirantes teniendo en cuenta que ellos han 
de ser los que más relieve han de dar a la Real Hermandad y los que han de regir 
los destinos de esta Hermandad en el día de mañana. 

Els nous estatuts (aprovats el febrer de 1941) ja recolleixen la Secció d’Aspirants, a la qual 
dediquen un capítol amb 5 articles (del 12è al 16è). L’edat d’aquests s’estipula a l’article 7è: 
...serán aspirantes todos los que tengan de ocho a quince años de edad. ... 
La vestimenta queda detallada a l’article 15è destacant com a curiositat el color del pitet i 
sobrepitet:  

... vesta negra con cola del mismo color, peto y sobre peto de terciopelo morado, con 
el distintivo de la Hermandad y un cíngulo cuyos extremos terminará uno, con cinco 
nudos y el otro, con tres. El cordón del distintivo y del cíngulo serán de color rojo 
algo débil. Dichos hermanos irán sin capuz. 

Sobre la creació de la Secció, les actes de la Germandat i del “Montepío” esteses de la junta 
conjunta difereixen. La de la Germandat, datada el 15 de març, parla que es constitueix una 
comissió per a “juntar” una secció d’Aspirants, mentre que la de la secció de socors mutus, 
datada el dia 16, diu que: 



El Sr. Carbó, da cuenta a los reunidos que el próximo pasado día 13 tuvo lugar en 
este mismo (lugar)(digo) local, la organización y constitución de la Sección de 
Aspirantes de esta Real Hermandad. 

a la vista del tractament d’altres temes en el conjunt d’actes de les juntes conjuntes, el meu 
parer és el de fer-ne més cas d’allò que figura a l’acta del “Montepío”. 
A les cròniques que la premsa fa sobre la Setmana Santa de l’any 1941 hi tenim la primera 
constància sobre la participació de la nova Secció:  

... Seguía la Real Hermandad de Jesús Nazareno, entre los que vimos por primera 
vez a los Aspirantes de dicha Hermandad.  (Diari de 12.04.1941) 

A l’arxiu de la Germandat hi ha un nomenament un tant curiós. A rel d’un acord de la Directiva 
sobre el nomenament de socis d’honor als abanderats, és lliurat un escrit datat el 22 de març 
de 1941, al que ho fou de l’any 1941, el Sr. Gil Moreno, en el qual es diu: 

Tengo el honor de comunicar a Vd. que en la reunión celebrada por esta Junta 
Directiva el día 17 de los corrientes, y al constituirse la Sección de Aspirantes de 
esta Real Hermandad, ha tenido a bien de nombrarle Presidente Honorario de los 
mismos a su hijo, lo que se le comunica al mismo tiempo que... 

Al fet en sí, s’ha d’afegir que la data no es correspon a cap de les reunions i que l’acord a que 
fa referència no l’he sabut trobar enlloc. 

El pas de Jesús Natzarè7

La Imatge del Natzarè 
A la reunió del 30 de març del 1939, segona reunió documentada de la Junta Provisional a la 
qual ja he fet menció al començament de l’article, el President de la Germandat, Sr. Carbó, 
informava als assistents sobre “la destrucción por las hordas rojas de la imagen de Jesús 
Nazareno que se hallaba expuesta al culto en el altar mayor de la Iglesia de la Purísima Sangre 
de N.S. Jesucristo.” Davant d’aquesta situació, es pren l’acord d’encarregar una nova imatge a 
l’escultor Salvador Martorell Ollé. 
El Diari, sobre la destrucció haguda durant aquell període, els dies 2 i 6 d’abril en fa una 
ressenya: 

NOTAS TRISTES 
A consecuencia del vandálico saqueo y quema de que fueron objeto los Templos y 
signos religiosos, han desaparecido totalmente los siguientes Pasos que figuraban 
en nuestra Procesión en años anteriores: ... la imagen de Jesús del Paso de «Jesús 
Nazareno», propiedad de la Real Hermandad del mismo nombre; ...  (02.04.1939) 
Pasos que no podrán asistir al Santo Entierro, por haber sido destruidos por la horda 
roja. 
A consecuencia del vandálico saqueo y quema de que fueron objeto los Templos y 
signos religiosos, han desaparecido totalmente los siguientes Pasos que figuraban 
en nuestra Procesión en años anteriores: ... ;  i la imagen de Jesús del paso de 
«Jesús Nazareno», propiedad de la Hermandad del mismo nombre;  ...  (06.04.1939) 

Atesa la proximitat dels dies sants i per tal de poder disposar de la imatge el dimarts Sant, 
sense demora es tenen els primer contactes amb l’escultor sobre els quals, el 2 d’abril, “El Sr. 
Presidente manifiesta que de conformidad a los acuerdos tomados en la junta anterior, fue a 
visitar al escultor Sr. Martorell, quien aceptó el encargo de reconstruir la Imagen de Jesús 
Nazareno que fue destruida por las hordas rojas y con la condición de poder disponer de esta 
Imagen el día de Martes Santo”,  es dir el dia 4. 
Novament valia pena parar-nos a repassar les dates per comprovar la velocitat amb que 
anaven succeint-se els fets: 

- 30 de març (vespre-nit) s’acorda l’encàrrec 
- 2 d’abril (3 dies després de l’acord) és dóna compte de l’acompliment de l’acord i de 

l’acceptació de l’encàrrec 
- 4 d’abril (5 dies després de l’acord) data de lliurament de la nova imatge del Natzarè. 



Tant la seguretat que tenia la Directiva que s’acomplirà el termini pactat pel lliurament, com la 
rapidesa que calia per organitzar els actes corresponents, fan que a l’esmentada reunió del dia 
2 d’abril es prengui l’acord de nomenar “Padrinos de la Imagen de Jesús Nazareno, que será 
bendecida (D.M.) en la función religiosa del Martes Santo que se celebrará en la Parroquial 
Iglesia de San Francisco, a los siguientes Sres.: Excmo. D. José Grego y a Dª Rosita 
Doménech de Marías.” Acord que, amb igual data, queda reflectit a les pàgines del Diari, en la 
ressenya dels diferents actes que tindran lloc durant la setmana santa d’aquell any. 
En el Diari del dia 5 podem llegir la crònica de l’acte, destacant, pel que fa a la nova imatge del 
Natzarè: “Después del Rosario rezado, el M.l. Dr. D. Salvador Rial bendijo la imagen del Jesús 
Nazareno la cual fue apadrinada por el Excelentísimo Sr. D. José Grego y la señora doña 
Rosita Doménech de Marías, los cuales ocuparon dos sitiales destinados al objeto a un lado 
del altar. 
A continuación se verificó la meditación sobre el paso de Jesús Nazareno con la cruz a cuestas 
camino del Gólgota, que se hallaba situada en la parte central del altar,  ...” 
Tal és l’èxit assolit per la nova imatge del Natzarè, que el Diari del dia 9 parla de l’escultor de la 
peça tot dient:  

El Escultor Martorell autor de un bello “Paso” que figuró en la Procesión. 
A la procesión del Santo Entierro del Viernes, asistió el Paso de las Tres Marías y el 
Nazareno obra del escultor tarraconense Martorell que llamó vivamente la atención 
del público, mereciendo toda suerte de comentarios elogiosos. 
Según nuestras referencias el citado escultor va a recibir el encargo de la 
construcción de nuevos pasos que probablemente saldrán en la procesión del 
Viernes Santo del próximo año. 

De tota manera, com bé sabeu, la imatge del Natzarè que va participar en els actes de l’any 
1939, no era la definitiva ja que el cap era fet en guix-escaiola en comptes de ser la peça 
tallada que actualment posseïm, fet del tot comprensible pel marge de temps amb que comptà 
l’autor per realitzar-la. 
El preu pactat pel treball, fou el de 2.000 ptes. de les quals se’n feu una bestreta a l’autor de 
1.000 ptes. no cobrant la resta fins el mes d’abril de l’any següent un cop finalitzada l’obra, com 
així ho recull el llibre d’actes de la Germandat: “Se acuerda pagar al escultor SI: Martorell la 
cantidad de mil pesetas por los trabajos de restauración de la Imagen de Jesús Nazareno “ 
(acta del 18.04.1940). 
La nova imatge havia de tenir la mateixa mida que la destruïda per tal de poder-ne aprofitar la 
vestimenta i no desentonar amb la resta de les imatges del conjunt. Salvat y Bové ens explica 
con es va salvar la túnica del Natzarè8: 

Todos los años al ser depositado el Nazareno en la Iglesia de Nazareth le era 
cambiada la preciosa túnica que luce durante los días santos. Ésta túnica, ricamente 
bordada y salvada de la destrucción, tenia cuidadosamente guardada en su 
domicilio, el 19 de julio de 1936; el celoso presidente de la Hermandad D. José Ma 
Pagés Cardellá (e.p.d.) el cual falleció a pocos días después, haciéndose cargo de 
tan preciosa prenda su hermano D. Luis Pagés, que la tuvo en su poder hasta la 
liberación de la ciudad por las tropas nacionales (enero de 1939), entregándola 
intacta a la Asociación. Por éste motivo la túnica actual del Nazareno, es la misma 
de la antigua y devota imagen que fue destruida. 

Inicialment, la seva decoració havia d’anar a càrrec del Sr. Castellarnau però per unes 
possibles desavinences amb el Sr. Martorell, finalment, seguint les instruccions del creador de 
l’obra, el treball fou encarregat al pintor barceloní Florencio Veciana. La motivació real no 
queda massa reflectida ni en l’escrit de 21 de febrer: “... debido a circunstancias las cuales no 
quiero mencionar, le participo que no podré decorar la imagen ...”, ni en el llibre d’actes en el 
qual es diu que: “El Sr. Presidente da cuenta de una carta recibida del Sr. Fernando de 
Castellarnau, notificando la imposibilidad de poder encarnar tal como tenía encargado la 
Imagen de Jesús Nazareno propiedad de esta Hermandad, y que por otra parte ya se han 



hecho las gestiones necesarias para que en las próximas fiestas de Semana Santa podemos 
lucir la citada Imagen.” (acta del 27 .02.1940). 
Un cop la Germandat disposà de la nova imatge, calia trobar un lloc adequat per a la seva 
exposició, extrem que es feia extensiu a la imatge del Sant Crist. Així doncs el president 
exposà a la Junta Directiva el 14 de desembre del 1939, “que se entrevistó con el Rdo. Dr. 
Garcés para que le expusiera las condiciones en que las imágenes del Santo Cristo y Jesús 
Nazareno propiedad de esta Real Hermandad se les pueda dar culto en la Iglesia de San 
Francisco de esta Ciudad, llegando en conclusión que quien tenía de resolver este asunto es el 
Rdo. Cura Párroco de dicha iglesia, Dr. Vallés. Entrevistado con dicho Rdo., éste manifestó que 
quien tenia que resolver en definitiva esta cuestión era conjuntamente el Cabildo y él y que por 
tanto tomaba buena nota para cuando se presente la oportunidad volver al asunto.” 
A la reunió del 16 de gener novament es parla del tema però en aquest cas sols es menciona la 
imatge del Sant Crist: “El Sr. Presidente da cuenta que en unión del Sr. Navarro visitaron al Dr. 
Vallés, Rdo. Cura Párroco de San Francisco para ponerse de acuerdo referente a la exposición 
y culto del Santo Cristo, ...” En les properes ocasions que la Directiva tracta aquesta qüestió, 
únicament i exclusivament, se’n parla de la imatge del Crucificat, fet que dóna peu a pensar 
que s’havia desistit d’exposar la imatge del Natzarè. 
El pas de Jesús Natzarè 
Pel que fa al pas, tenim una notícia a l’acta de la reunió conjunta del 26 de juliol de 1940 que 
diu:  

Se acuerda la restauración del antiguo “Paso” propiedad de la R.H. y solicitar 
presupuestos de José Burdeos y Luis Ávila. En igualdad de circunstancias y 
condiciones, se acuerda se encargue a José Burdeos por pertenecer a la R.H. 

A la reunió de la junta conjunta del 30 d’agost següent, el Sr. Carbó “Da cuenta de las 
gestiones realizadas para la restauración de la peana del paso de nuestra Real Hermandad de 
Jesús Nazareno, manifestando que después de haber sido requerido varias veces al socio de 
esta Real Hermandad, D. José Burdeos para que presentara presupuesto, hasta la fecha no lo 
ha efectuado, habiéndolo hecho en plazo cerrado el industrial de esta Ciudad Sr. Ávila. Abierto 
el pliego, dicho señor señala que la reparación de la peana importará ochocientas cincuenta 
pesetas (850 ptas.). En vista de que en dicho presupuesto no se detalla informe ni condiciones 
de reparación se acuerda requerir a dicho señor que presente presupuesto detallado.” De la 
mateixa reunió, al llibre d’actes de la Germandat tan sols es dóna compte de l’import del 
pressupost del Sr. Àvila afegint que “en vista que no presenta las modificaciones que piensa 
introducir al mismo se acuerda rogarle detalle claramente el proyecto a realizar.” A rel de les 
explicacions donades pel President, s’acorda acceptar el pressupost presentat pel Sr. Àvila, 
atorgant-li l’encàrrec de restaurar la peanya del pas (acta del 28.09.1940). 
Dies després, es prenia un altre acord en relació a la peanya, en aquest cas es tractava de 
demanar un pressupost al decorador i soci de l’Entitat, Sr. Conrado Subirats, per decorar la 
peanya un cop aquella estès restaurada. 

El Sant Crist de la Germandat al’ església de Sant Francesc9

Lògicament, en aquells moments, la normalitat de la Germandat passava per recuperar els 
elements perduts i d’aquesta manera desenvolupar els actes tradicionals que fins llavors havia 
protagonitzat com els viacrucis de Quaresma i del dimarts Sant, presidits per la imatge del Sant 
Crist de l’Agonia, imatge del segle XVIII destruïda l’any 1936. 
Possiblement conscient d’aquest fet, el Sr. Martín Marías Magriñá (Director de Radio 
Tarragona) aportava el seu gra de sorra lliurant a la Germandat la imatge que encara avui 
posseïm dipositada a la parròquia de Sant Francesc, tal com queda recollit a l’acta del 23 de 
novembre de 1939: 

EI Presidente, Sr. Carbó, da lectura a una carta recibida del hermano Martín Marías 
Magriñá en la que dicho Sr. manifiesta en tonos enormemente religiosos y patrióticos 
la donación a esta Real Hermandad de un Santo Crucifijo. Se acuerda hacer constar 
en acta el agradecimiento de esta Real Hermandad por este rasgo de 



desprendimiento y atención que el hermano SI: Marías ha tenido con nuestra 
Entidad y al propio tiempo dirigir al mismo un oficio dándole las más expresivas 
gracias. 

El Diari del dia 19 ja n’havia fet esment de la bona nova:  
UNA IMAGEN DE CRISTO PARA LA HERMANDAD DE JESÚS NAZARENO 

En los escaparates de la Sastrería Brell de esta capital puede admirarse una bella 
imagen de Cristo, regalo de uno de sus asociados a la Real Hermandad de Jesús 
Nazareno, construida en los talleres Rius de Barcelona. 

Sobre l’autoria de l’obra, hi ha una altre menció en el llibre d’actes corresponent al mes de 
febrer del 1940:  

El Presidente da cuenta que visitó al Sr. Rius, autor del Santo Cristo de nuestra 
Hermandad, para que a la mayor brevedad pueda ser expuesto al culto. 

El 16 de gener de 1940, s’acordava celebrar la cerimònia de la benedicció de la nova imatge el 
dia 2 de febrer, encarregant la tasca organitzativa a diferents directius. A rel d’unes 
circumstàncies que no he pogut esbrinar, la benedicció quedà jornada, tal com s’indica a l’acta 
del dia 30 de gener: “por causas imprevistas que se han presentado de momento, se acuerda 
aplazar el acto de la bendición del Santo Cristo que debía celebrarse el día 2 de febrero”. 
El 27 de febrer següent, novament es parla de la benedicció prenent l’acord de nomenar com a 
padrins de la imatge al Sr. Martín Marías (lliurador de la imatge) i la Sra. Maria Pala de Lowe 
als quals el 12 de març se’ls lliurà sengles escrits de nomenament. Així mateix s’acorda invitar 
a totes les autoritats de caire religiós de la ciutat i es nomena al Sr. Tresorer per que se 
n’encarregui de la seva difusió. Entre els invitats d’honor hi havia previst que hi figurés el 
Germà Major de l’Entitat, Sr. José Ma Fontana Tarrats, al qual invità el President de la 
Germandat, Sr. Carbó. 
L’acte de benedicció de la Imatge tingué lloc el dimarts Sant, festivitat de sant Josep, a càrrec 
del Dr. Josep Vallès, rector de Sant Francesc. La premsa recollia en les seves pàgines 
l’esdeveniment dient: 

Uno de los actos de dicha solemnidad será la bendición por el M.l. Señor Dr. Vallés, 
de la imagen del Santo Cristo que fue ofrecido a dicha Cofradía por uno de sus más 
entusiastas y fervientes socios, apadrinando dicho acto don Martín Marías Magriñá, 
hermano de la Real Hermandad de los Nazarenos, y Doña María Palá de Lowe, 
dignísima dama de esta ciudad.  (Diari del 07.03.1940) 
Martes Santo - ... Seguidamente el M. lItre. D. José Vallés bendecirá la imagen de 
Jesús Crucificado que ha sido regalada a dicha Real Hermandad por uno de los 
socios, siendo apadrinado en dicho acto por ...  (Diari del 16.03.1940) 
Terminada la oración sagrada se iniciará el solemne y tradicional Vía-Crucis de los 
Nazarenos en el cual se venerará por primera vez la admirable imagen del Santo 
Cristo ofrenda a la Real Hermandad por uno de sus más devotos y entusiastas 
afiliados, ...  (Diari del 17 .03.1940) 

Tal com ja he comentat a l’apartat dedicat a la figura de Jesús Natzarè, el mes de desembre de 
1939 es feren gestions per tal de poder exposar al culte la nova imatge del Crucificat a 
l’església de Sant Francesc. El gener de l’any següent se’n parla novament del tema però en 
aquest cas, com ja haureu vist, sols de la imatge del Sant Crist: 

El Sr. Presidente da cuenta que en unión del Sr. Navarro visitaron al Dr. Vallés, Rdo. 
Cura Párroco de San Francisco para ponerse de acuerdo referente a la exposición y 
culto del Santo Cristo, propiedad de nuestra Real Hermandad; sacando en 
conclusión de que para obtener la autorización necesaria, era necesario dirigir un 
oficio al Sr. Presidente de la Junta Diocesana de esta Archidiócesis. 

L’autorització esperada arribà el mes de febrer tal com queda recollit al llibre d’actes 
(20.02.1940): 

El Sr. Presidente da cuenta de haber recibido dos oficios del Ilmo. Sr. Vicario 
General, uno autorizando la exposición y culto del Santo Cristo propiedad de esta 



Real Hermandad. ... 
A partir d’aquell moment els membres de la Directiva tenen una especial preocupació per que, 
tant la venerada imatge com el lloc on s’havia d’exposar, presentin el millor aspecte possible. El 
màxim exponent d’aquest interès i preocupació té el punt més àlgid anys després (1946) amb 
la creació de la “Sección de Caballeros Portantes del Santo Cristo” la qual en tingué cura de la 
imatge i a ella és deuen diverses aportacions econòmiques destinades al manteniment de la 
imatge, als treballs d’arranjament de l’antiga fornícula i a la construcció de la nova. 
Per acabar aquest apartat, voldria recollir dos paràgrafs del llibre d’actes de la Germandat, 
reflex de l’època: 

Se acuerda hacer un oficio a la Hermandad de Ex-cautivos para dar guardia de 
honor al Santo Cristo de la Real Hermandad de Jesús Nazareno el Martes Santo. 
(15.03.1941) 
... Oficio de la Hermandad de Ex-cautivos aceptando dar guardia de Honor al Sto. 
Cristo de la Real Hermandad nombrando a varios caballeros para ello. (01.04.1941) 

En aquesta línia, a l’arxiu hi tenim un escrit del 22 de març adreçat a la secció provincial de 
“Caballeros de España” en el qual els comunica que a la reunió de la Directiva del 17 del mes 
en curs, s’havia acordat “... reservar a los Caballeros de España lugar de honor en el Vía 
Crucis que celebra esta Cofradía el Martes Santo y da guardia al Santo Cristo de esta REAL 
HERMANDAD”. També hi ha l’escrit del 27 de març dels excautius en el qual el seu delegat 
manifesta que “... pláceme testimoniarle el reconocimiento de esta Delegación por tal 
deferencia, a la vez que gustosa, designará una representación de ex-cautivos, debidamente 
uniformados para llevar a cabo la noble misión encomendada. “ 

Celebracions Religioses 
Introducció 
La represa de les activitats religioses al voltant de la Setmana Santa a l’any 1939, després de 
l’impàs viscut, són recollides en les pàgines del Diari com les del dia 4 d’abril en les quals hi 
podem llegir: 

Han empezado en Tarragona las fiestas de Semana Santa. No con el esplendor de 
otras veces, no con las facilidades de ostentación y solemnidad de pasados tiempos, 
pero con el mismo sentimiento, con el mismo fervor, con la misma fe y dolor 
religiosos. 
... 
Para vergüenza de los malos tarraconenses que quemaron nuestros magníficos 
Pasos y objetos religiosos propios de este día este año asistirá a la Procesión, a 
todos los actos, una multitud de la Tarragona católica y austera, que suplirá con su 
devoción a los signos externos. 
Tarragona ha empezado a celebrar su Semana Santa. No será lo vistosa que en 
otros tiempos. Pero igual en fervor, en emoción santa y bendita. 

Per a la Germandat, les celebracions religioses d’aquest període són semblants a les 
celebracions hagudes en edicions anteriors o com les que han tingut lloc posteriorment, amb 
l’afegit extraordinari de les benediccions de les imatges del Natzarè i del Sant Crist, dels anys 
1939 i de l’any 1940, respectivament. 
A diferència de l’època actual, el ser membre de la Germandat comportava un seguit 
d’obligacions quant a l’assistència als actes organitzats per l’Entitat (tant religiosos com 
socials10) o a aquells als quals havia estat invitada, així, sovint hi trobarem recordatoris en el 
propi programa, com el de l’any 1939: “Los congregantes de la Hermandad de Jesús Nazareno 
vienen obligados, sin excusa, a asistir a los antedichos actos como les marca el Reglamento.” 
(el vigent era de l’any 1933) o bé a través de la premsa local com l’avís publicat al Diari dels 
dies 7 i 8 de juny de 1939: 

Se convoca a todos los socios de esta Hermandad para que asistan a la procesión 
del Corpus que saldrá de nuestra Primada Iglesia Catedral el día 8 de corriente a las 



5’30 de la tarde. 
Lugar de reunión en el altar de Santa Tecla. La asistencia es obligatoria con 
distintivo. La cera será facilitada en la misma capilla. 

Un altre exemple el trobem en el Diari del 19 de març de 1940: 
La Junta Rectora de la Cofradía de esta Real Hermandad pone en conocimiento de 
sus asociados que en la sacristía de la Parroquial Iglesia San Francisco ha quedado 
expuesto en horario señalado para cada cofrade en el turno de vela al Monumento 
establecido para los días Santos. 
En consecuencia y a los efectos de una mayor rigurosidad en los turnos fijados, se 
ruega a todos los hermanos se personen en la susodicha sacristía donde, como 
queda dicho, se halla expuesta la lista nominal. 

Dins d’aquesta línia i amb la finalitat de “dar un mayor realce a las fiestas de Semana Santa de 
este año, ...” en el decurs de la junta del dia 11 de febrer de 1940, es prengué l’acord de: “... 
enviar a cada uno de los socios, un volante recordando la obligación que tienen de asistir a 
todos los actos que esta Hermandad celebra y concurra.” 
Un fet singular, relacionat amb les obligacions dels associats, és el problema generat davant la 
possibilitat de pertànyer a més d’una entitat i, per tant, el no poder-les acomplir totes elles per 
problemes de coincidències, com el cas molt concret de la processó del divendres Sant. L’acta 
de la Junta Directiva del 27 de febrer de 1940 parla sobre aquest extrem: 

El mismo Sr. (és el president) da cuenta de que acompañado por los señores Salvat 
y Navarro asistieron a la reunión celebrada por la Asociación Pro-Fiestas de Semana 
Santa pidiendo a los reunidos que se conceda autorización a los socios que sean de 
más de una entidad para que el interesado pueda concurrir a la que crea 
conveniente pero siempre y cuando que se de cuenta de su asistencia a la que no lo 
haga. 

A l’arxiu hi podeu trobar tot un seguit de fulls en els quals es detallen minuciosament els noms 
d’aquells germans que havien de rebre als músics, als oradors, a les autoritats, etc. els noms 
d’aquells que devien passar la safata el dimarts Sant, d’aquells que devien formar part de les 
presidències, d’aquells que devien dur els penons, guions, etc., de l’ordre que devia seguir la 
desfilada, etc. etc.  
Viacrucis de Quaresma 
No he trobat cap constància que doni a entendre que a l’any 1939 se celebressin els 
tradicionals viacrucis de Quaresma. Totes les referències inicials parlen tan sols dels actes del 
dimarts Sant. 
És de suposar, doncs, que és el 1940 l’any en que es reprenen els viacrucis quaresmals, sobre 
els quals podem llegir en el Diari de l’11 de febrer: 

Se recuerda a todos los socios de esta Real Hermandad, la obligación que tienen de 
asistir todos los domingos de Cuaresma a los Vía Crucís que en la Parroquial Iglesia 
de San Francisco se celebran a las tres y medía de la tarde. - La Comisión Gestora. 

Sobre aquesta activitat ja no en tenim cap altre constància fins l’any següent a través del Diari 
del 2 de març de 1941, en el qual es publica un avís adreçat als associats: 

Se recuerda a todos los socios de la Hermandad, que hoy domingo, dan comienzo, 
en la Parroquia de San Francisco, los solemnes Vía-Crucis que dicha Hermandad, 
viene celebrando todos los años. 
La función dará comienzo a las cuatro de la tarde, por lo que se ruega la puntual 
asistencia con vesta y distintivo de la Congregación. 

Dimarts Sant11

Com ja he dit, els actes desenvolupats els dimarts sants d’aquells anys, no es diferencien 
massa dels d’altres moments, tret dels actes específics de benedicció de les noves imatges 
religioses. 



En el Programa editat per la Germandat de l’any 1939 ho podem comprovar: 
A las cinco y media de la tarde.- Rosario rezado. Seguidamente el M. Iltre. Dr. 
Salvador Rial, bendecirá la Imagen de Jesús Nazareno, la cual será apadrinada por 
el Excmo. Sr. D. José Grego y la Sra. Dª Rosa Doménech de Marías. Meditación 
sobre el paso de Jesús Nazareno con la Cruz a cuestas camino del Gólgota, con 
intermedios por una nutrida orquesta a cargo del maestro D. Luis Roig, sermón por 
el M. Ilustre Dr. Salvador Rial, Vicario General de la Archidiócesis de Tarragona. 
A las ocho.- Saldrá de la Iglesia el Solemne Via-Crucis que se dirigirá al llano de la 
Catedral. 
La Piadosa Comitiva regresará a la Iglesia de San Francisco, donde tendrá lugar la 
Adoración del Santo Cristo, durante este acto la capilla del maestro Roig cantará 
inspirados motetes. 

Sobre les celebracions, la premsa en fa un ampli seguiment especialment les de l’any 1939, les 
primeres de la nova etapa: 

Éxiste gran interés en nuestra capital para asistir a la tradicional fiesta que los 
Nazarenos celebrarán el Martes Santo, en la Iglesia de San Francisco, en la que 
predicará el Dr. Rial. 
Seguidamente se procederá a la bendición de la imagen de Jesús Nazareno, que 
será apadrinada por el Gobernador interino y presidente de la Diputación don José 
Francisco Grego y por la distinguida señora dona Rosa Doménech de Marías. 
El Viacrucis acostumbrado saldrá a las ocho de la noche de la citada Iglesia 
haciendo el siguiente recorrido: Rambla de San Carlos, calle Conde de Rius, Rambla 
del Generalísimo, calle de San Agustín, calle Portalet, Cos del Bou, Bajada 
pescadería, Plaza del Rey, calle Santa Ana, Plaza del Fórum, calle Mercería, calle 
Mayor, Bajada Miserícordia, Plaza de José Antonio, calle de San Fructuoso, 
recogiéndose en la Iglesia de partida. A continuación tendrá lugar la solemne 
ceremonia de adoración del Santo Cristo.  
A los solemnes actos asistirán las autoridades militares y civiles y jerarquías de 
Falange Española Tradicionalista y de las JONS.  
El pueblo de Tarragona,, después de casi tres años en que no pudo celebrar sus 
tradicionales fiestas de Semana Santa, tendrá ocasión este año de demostrar una 
vez más su acendrado catolicismo.  (Diari del 02.04.1939) 

Els dies següents continuen apareixent notes sobre els actes sense aportar noves dades. El 
dia 5 podem llegir com es va desenvolupar la celebració, de la qual ens diu que varen assistir 
“... nuestras autoridades militares y civiles y jerarquías del Movimiento, así como la Sección 
Femenina, Organizaciones Juveniles, representación del SEU y numerosísimo público ... “ i que 
“Una vez más Tarragona, ha patentizado su ferviente catolicismo tanto por la gente que acudió 
al solemne Vía Crucis como por las que devotamente presenciaron su paso en las Calles y 
Rambla del Generalísimo.” 
A diferencia de l’any 1939, de l’any 1940 al llibre d’actes hi podem trobar informació sobre els 
preparatius dels actes dels dies Sants. Així sabem que s’acordà que l’acompanyament del Sant 
Crist aniria a càrrec d’una capella musical que com veurem serà la del mestre Roig. 
El 5 de febrer, la Germandat lliurava un escrit al Vicari General al qual se li sol·licitava 
autorització per tal que en el viacrucis “puedan concurrir improperios propios y exclusivos de la 
misma”. Aquesta petició era contestada el dia 13 següent en sentit negatiu: “Vista la 
precedente instancia y el informe técnico que se acompaña, teniendo en cuenta que el llevar 
improperios en una procesión de Vía Crucis no está en armonía con el carácter y finalidad 
especial de dicho Piadoso ejercicio, a pesar de los laudables deseos y excelente espíritu de 
sus organizadores, no podemos conceder la gracia solicitada.” 
El 7 de març, la Germandat rebia una altre denegació del Vicari General. El mateix dia s’havia 
demanat l’autorització per a “... la radiación del sermón que a cargo del Rdo. E Marcelino 
Llameras P.D. ... “. En aquesta ocasió, la denegació era força més taxativa: “...el Ilmo. Sr. 



Vicario General ha dictado el decreto del tenor siguiente: ... Vista la precedente instancia, no ha 
lugar. Comuníquese. ... “ 
La autorització que sí arribà, fou la del Governador Civil, la qual es feu efectiva el mes de març 
després que membres de la Junta li efectuessin una visita. A rel d’aquesta visita, es rebé un 
saluda del Sr. Ángel B. Sanz, Governador Civil de Tarragona, en el qual agraïa la visita al 
temps que adjuntava un xec de 500 ptes. com a donatiu a la Germandat. 
El Diari es fa ressò dels actes del natzarens el dia 7 de març:  

Para la solemnidad religiosa del Martes Santo que se celebrará en la parroquial 
Iglesia de San Francisco y como acto íntegramente del programa aprobado para las 
Fiestas de Semana Santa de esta capital la junta Gestora de la Cofradía de la Real 
Hermandad de Jesús Nazareno, ha recibido la aceptación para ocupar la Tribuna 
Sagrada en dicha fiesta, del eminente orador sagrado Rdo. Fray Marcelino Llaneras, 
O.P. Prior del Real Convento de Predicadores Dominicos de Valencia y Director del 
Centro de Estudios Universitarios de San Vicente Ferrer. 
Uno de los actos de dicha solemnidad será la bendición por el M.l. Señor Dr. Vallés, 
de la imagen del Santo Cristo que fue ofrecido a dicha Cofradía por uno de sus más 
entusiastas y fervientes socios, apadrinando dicho acto don Martín Marías Magriñá, 
hermano de la Real Hermandad de los Nazarenos, y Doña María Palá de Lowe, 
dignísima dama de esta ciudad. 

Dies després el Diari en parla un altre cop, en aquesta ocasió per detallar-ne el programa: 
Martes Santo -A las 6 de la tarde, Rosario rezado. Seguidamente el M. Iltre.  D. José 
Vallés bendecirá la imagen de Jesús Crucificado que ha sido regalada a dicha Real 
Hermandad por uno de los socios, siendo apadrinado en dicho acto por D. Martín 
Marías y Doña María Palá de Lowe, a continuación meditación sobre el paso de 
Jesús Nazareno con la Cruz a cuestas camino del Gólgota, con intermedios por una 
nutrida orquesta a cargo del maestro D. Luis Roig, seguidamente saldrá de la iglesia 
el solemne Via-Crucis que se dirigirá a al llano de la Catedral. 
Durante el acto la Banda Municipal interpretará escogidas composiciones. 
La Piadosa comitiva regresará a la iglesia de San Francisco donde tendrá lugar la 
Adoración del Santo Cristo) durante este acto la capilla del maestro Roig cantara el 
“Miserere”  (Diari del 16.03.1940) 

El dia següent hi troben una àmplia ressenya dins del conjunt d’actes de la Setmana Santa 
tarragonina:  

El próximo Martes Santo, la Cofradía de la Real Hermandad de Jesús Nazareno 
celebrará uno de los solemnes actos del programa de las Fiestas de Semana Santa, 
la tradicional fiesta religiosa en la Parroquial Iglesia de San Francisco, acto que si en 
el Año de la Victoria revistió caracteres de solemnidad sin precedentes, promete 
superarlos en el actual. 
Como se ha anunciado, ocupará la Tribuna Sagrada el eminente reverendo Fray 
Marcelino Llaneras, O.P., Prior del Real Convento de Predicadores de Valencia y 
Director del Centro de Estudios Universitarios de San Vicente Ferrer. 
Terminada la oración sagrada se iniciará el solemne y tradicional Vía-Crucis de los 
Nazarenos en el cual se venerará por primera vez la admirable imagen del Santo 
Cristo ofrenda a la Real Hermandad por uno de sus más devotos y entusiastas 
afiliados, la bendición de la cual tendrá lugar el mismo día en la citada fiesta y en la 
que actuarán de padrinos el hermano don Martín Marías Magriñá y la distinguida 
dama doña María Palá de Lowe. 
El itinerario que seguirá la comitiva será el siguiente: Iglesia de San Francisco, 
Rambla de San Carlos, Conde de Rius, Avenida del Generalísimo, San Agustín, 
Portalet, Martínez Anido, Bajada pescadería, Pilatos, Plaza del Rey, Santa Ana, 
Plaza del Fórum, Mercería, Mayor, Bajada Misericordia, Plaza José Antonio, San 
Fructuoso, Rambla San Carlos y Parroquial Iglesia de San Francisco. 



Finalizado el Vía-Crucis, ocupará de nuevo el púlpito el Rdo. Fray Marcelino 
Llaneras, O.P. quien pronunciará una escogida oración en ofrecimiento del solemne 
acto celebrado. 
A dicha fiesta, a la cual han sido invitadas todas las autoridades, asistirán todos los 
cofrades de la Real Hermandad. 

Dies després el Diari ens segueix aportant informació, en aquesta ocasió, relativa al 
desenvolupament dels actes:  

El solemnísimo Vía-Crucis de ayer por la tarde. 
Ayer por la tarde la Real Hermandad de Jesús Nazareno celebró con toda 
solemnidad su tradicional oficio religioso, en la Iglesia de San Francisco de nuestra 
ciudad que se llenó completamente de fieles. 
A las seis se rezó el Santo Rosario predicando el E Fray Marcelino Llaneras. 
Seguidamente se bendijo la Imagen de Jesús Crucificado de la mencionada 
Hermandad, acto que fue apadrinado por el Director de Radio Tarragona Martín 
Marías y doña María Palá de Lowe. 
A continuación se organizó el solemne Vía-Crucis, que recorrió las principales calles 
de la capital, y al que asistió una muchedumbre de todas las Cofradías de la capital. 
Presidieron las autoridades y jerarquías provinciales de la localidad. El paso del Vía-
Crucis fue presenciado por numerosísimo público con devoto recogimiento. La 
ceremonia terminó a las diez de la noche.  (Diari del 20.03.1940) 

El Diari, com hem vist en repetides ocasions, era utilitzat com a vehicle de comunicació entre 
l’Entitat i els seus associats, a l’igual que ho feien altres associacions. Dins d’aquest conjunt 
d’avisos, convocatòries, etc. n’hi ha una pròpia de l’època: 

HERMANDAD DE CAUTIVOS POR ESPAÑA 
Habiendo recibido un B.L.M. (besa la mano, és dir un “Saluda”) de la Real 
Hermandad de Jesús Nazareno, se ruega a todos los Cautivos pertenecientes a esta 
Delegación tenga a bien asistir a la solemne función religiosa y Vía-Crucis que se 
celebrará hoy martes en la Iglesia de San Francisco, a las seis de la tarde.  
 (Diari 19.03.1940) 

Els preparatius del 1941 s’inicien a començaments d’any. El mes de febrer, concretament el dia 
9, el President en donava compte a la Junta Directiva que l’orador sagrat proposat pel dimarts 
Sant, havia acceptat l’encàrrec rebut. 
A l’igual que els altres dos anys anteriors, el Diari anunciarà l’activitat de la Germandat durant 
el dimarts Sant: 

La Congregación de esta Real Hermandad, deseosa siempre de cooperar en la 
consecución de la mayor esplendidez religiosa y cristiana de las próximas fiestas de 
la Semana de Pasión, ha conseguido que en la solemnidad de la Fiesta de Martes 
Santo, que como todos los años viene celebrándose en la parroquial Iglesia de San 
Francisco, ocupe la tribuna sagrada el eminente presbítero Padre Salvador Esteban 
del C.M. 
Al tener el honor de hacer pública esa importante noticia, la cofradía de esta Real 
Hermandad de Jesús Nazareno encarece de todos sus hermanos la asistencia a tal 
fiesta, al término de la cual tendrá lugar el solemne Via-Crucis. (Diari del 01.04.1941) 
Se están ultimando los últimos detalles en lo que respecta a la solemne Fiesta del 
Martes Santo con su clásico Via-Crucis que este año promete revestir extraordinaria 
suntuosidad y reunir gran número de fieles. (Diari del 03.04.1941) 

El dia 5 següent, la notícia del Diari era la cessió de la Banda Municipal de Música per part de 
l’Ajuntament, la qual participaria tant als actes del Dimarts com els del Divendres, notícia que la 
Germandat ja coneixia des de l’inici del mes de març. 
A l’igual que l’any anterior, el 28 de març, la Germandat novament va sol·licitar del Vicari 
General, autorització per tal de poder participar portadors d’improperis de la Germandat. No he 



sabut trobar al nostre arxiu la contestació a aquesta petició, la qual de ben segur, vista la 
resposta de l’any anterior, deuria ser desestimatòria per silenci. 
Com en edicions anteriors, la darrera crònica del Diari és sobre el desenvolupament dels actes 
viacrucis:  

El solemnísimo Vía Crucis de ayer una grandiosa manifestación de fe religiosa de 
nuestro pueblo. 
El tradicional Vía Crucis del martes santo que viene celebrándose cada año en 
nuestra ciudad ha revestido en el actual singularísima brillantez. La Real Hermandad 
de Jesús Nazareno se esmeró en lograr una perfecta organización con la 
colaboración de elementos de la Policía Armada que cubrieron parte de la carretera. 
A las seis y media, en la parroquial iglesia de San Francisco, abarrotada de fieles 
hasta el punto de que se hacía difícil su acceso, se rezó el Santo Rosario, con 
meditación sobre el paso de Jesús Nazareno camino del Gólgota. Ocuparon sitiales 
en el presbiterio algunas de nuestras autoridades y jerarquías. La capilla de música 
de la Iglesia, dirigida por don Luis Roig, ejecutó la oración sagrada a cargo del Rdo. 
Padre Salvador Esteban. Acto seguido se dio por terminada la ceremonia 
formándose inmediatamente el Via-Crucis que aproximadamente a las ocho partió 
del citado templo recorriendo las principales vías de la ciudad. Formaba la comitiva 
en primer lugar, nutridos grupos de la Sección Femenina seguidos de gran número 
de fieles mujeres primero y hombres después, entre los que formaban miembros de 
las Cofradías, Congregaciones, Colegios y Hermandades religiosas de Tarragona. 
Precedida por la Real Hermandad de Jesús Nazareno, cuyos encapuchados 
componentes formaron en gran número, pasó el Santo Cristo al que daban guardia 
de honor gastadores de la Milicia del Partido y Ex Cautivos. A su paso el gentío 
arrodillase dando muestras de recogimiento y gran devoción. A continuación seguían 
el Alcalde, Gobernador Civil interino, Presidente de la Diputación, Delegado de 
Hacienda y otras personalidades y, por último, la Banda Municipal seguida de la 
centuria “Renacer” y del Frente de juventudes, que cerraba la marcha.  
El solemne Vía Crucis fue presenciado por un número incalculable de fieles. 
Después de recorrer parte del trayecto, al llegar la piadora comitiva al llano de la 
Catedral, se dirigió por la Bajada de Misericordia y Plaza de José Antonio hacia su 
sitio de partida adonde llegó alrededor de las 9’45. Allí en la Iglesia de San 
Francisco, tuvo lugar la adoración del Santo Cristo, cantando la capilla del maestro 
Roig el Miserere que fue oí do con profunda emoción. 
La jornada, realmente magnífica a todo serIo, nos dio un sólido atisbo de lo que será 
la próxima procesión del Viernes Santo.  (Diari del 09.04.1941) 

Dijous Sant  
Els programes de la Germandat i el Diari, ens indiquen que els actes que tenien lloc els dijous 
Sants eren: 

- pel mati, a primera hora, Ofici solemne, Comunió general i Processó al monument, amb 
el cant de “motetes adecuados al acto” a càrrec de la capella del Sr. Lluís Roig  

- pel vespre, l’Hora Santa. 
D’aquests anys, sols he trobat el nom de dos dels oradors, el de l’any 1939 que fou el Dr. 
Josep Vallès, Canonge de la Catedral i el de l’any següent, el Dr. Joan Ros, Prior de l’Hospital 
de sant Pau i santa Tecla. 
Divendres Sant 
Les activitats del divendres Sant constaven de dues parts. Una relativa als actes que la 
Germandat desenvolupava pel mati i, l’altre, a l’assistència a la processó del Sant Enterrament 
organitzada per la Confraria de la Sang. Els actes del mati, com és tradicional, tenien lloc a 
l’Església de Sant Francesc i constaven dels Oficis propis de la diada, el cant de la Passió 
segons Sant Joan i l’adoració de la “Lignum Crucis”. 
Sí dels actes dels dimarts Sants en trobem una bona col·lecció de cròniques en els fulls del 



Diari, amb més motiu en trobarem dels del divendres Sant, dia en que té lloc l’acte principal de 
la Setmana Santa, la processó del Sant Enterrament, destacant-se, en aquells moments de 
plena exaltació franquista, molt especialment el nom dels abanderats i/o de les autoritats que hi 
participaven, com pot ser la informació que en dóna el Diari del 6 d’abril de 1939: 

Los portadores del estandarte de la Hermandad de Jesús Nazareno  
En la Procesión del Santo Entierro que se verificará mañana a las cinco de la tarde, 
portará el estandarte de la Hermandad de Jesús Nazareno, el camarada jefe 
Provincial del Movimiento, don José María Fontana, y los cordones el Comandante 
de Marina señor Tejero y el Gobernador Civil interino y Presidente de la Diputación, 
señor Grego. 

En aquests moments també es feia especial èmfasi a la destrucció d’objectes sants haguda 
durant les revoltes del 1936, que en el nostre cas, com ja sabeu, fou força puntual: 

Pasos que no podrán asistir al Santo Entierro, por haber sido destruidos por la horda 
roja. 
A consecuencia del vandálico saqueo y quema de que fueron objeto los Templos y 
signos religiosos, han desaparecido totalmente los siguientes Pasos que figuraban 
en nuestra Procesión en años anteriores: ... ; y la imagen de Jesús del paso de 
“Jesús Nazareno”, propiedad de la Hermandad del mismo nombre; ...  
 (Diari del 06.04.1939) 

Com he dit anteriorment, el llibre d’actes recull més informació que l’any anterior sobre els 
preparatius dels actes dels dies Sants de l’any 1940. Abunden referències sobre gestions 
relatives als abanderats, a la contractació de les bandes que podien acompanyar els nostres 
passos, sobre els pressupostos presentats per les agrupacions musicals consultades, etc. 
Pel que fa a l’abanderat, es pensà en el Sr. Pedro Gil Moreno de Mora, al qual se li lliurà un 
escrit a finals de gener. Passat gairebé un mes de les primeres gestions, podem llegir al llibre 
d’actes de la Germandat que el dia 20 de febrer: “El Sr. Presidente da cuenta a los reunidos de 
que tuvo el honor de ser visitado por D, Pedro Gil Moreno de Mora aceptando gustoso la 
distinción que esta Comisión Gestora ha tenido con él por haberle nombrado pendonista de 
esta Real Hermandad en la procesión del Viernes Santo, haciéndole entrega de cien pesetas 
como cuota especial de socio, Se hace constar en acta el agradecimiento de esta Comisión 
Gestora para con D. Pedro Gil Moreno de Mora.” 
Les primeres notícies que apareixen al Diari són per donar a conèixer el nom de l’abanderat de 
la Germandat:  

REAL HERMANDAD DE JESÚS NAZARENO 
Laborando incansablemente para la consecución del más brillante éxito de las 
próximas fiestas de Semana Santa de esta ciudad la junta Rectora de la Real 
Hermandad de Jesús Nazareno tiene el honor de hacer público que ha recibido de 
don Gil Moreno de Mora la aceptación al ofrecimiento que oportunamente se le hizo 
de nombrarle pendonista principal de dicha Cofradía en la Procesión del Santo 
Entierro, el cual ha comunicado asimismo que para acompañarle como cordonistas 
ha nombrado con el beneplácito de los interesados, al Excmo. Sr. Marqués de Muller 
y a D. Santiago Gramunt.  (Diari del 03.03.1940) 

dies després, concretament el 16 següent i el 3 d’abril, novament el Diari fa esment a la 
presència dels nostres passos a la processó així com el nom dels abanderats, 
A l’any 1941 hi veiem una tònica semblant a l’any anterior encara que les referències als 
preparatius, no són tan abundoses en els llibres d’actes com havien estat l’any anterior. Hi 
trobareu algunes relatives a la contractació de la banda “Los Dinámicos” de Valls o a les 
gestions de la Junta per aconseguir els serveis de la Banda Municipal, serveis que, com ja he 
esmentat al parlar sobre els actes del dimarts Sant d’aquell any, finalment foren aconseguits 
com podem llegir al Diari del dia 5 d’abril, que donava la notícia de la cessió de la Banda 
Municipal de Música per part de l’Ajuntament tant pel Dimarts com pel Divendres sants. Valia 
pena fer un repàs detingut a la selecta selecció de peces musicals: 



REAL HERMANDAD DE JESÚS NAZARENO,- El Excelentísimo Ayuntamiento de 
esta ciudad por acuerdo de su Comisión Gestora, ha cedido para este año a la 
Cofradía de esta Real Hermandad, la Banda Municipal dirigida por el maestro don S, 
Lario. En consecuencia, la susodicha Banda Municipal acompañará a los cofrades 
del Nazareno, tanto en la Fiesta del Martes Santo, con su solemne Via-Crucis 
nocturno, como en la procesión del Santo Entierro, que Dios mediante tendrá lugar 
el próximo Viernes Santo, 
Acompañando, pues, a los Nazarenos, la Banda Municipal dirigida, como hemos 
dicho, por el Maestro don S. Lario, interpretará durante el transcurso de la 
Procesión, las siguientes composiciones: “Ecce-Homo” marcha fúnebre de Escobar; 
“Cortejo Fúnebre” marcha; “Presente!” marcha fúnebre a la memoria de José 
Antonio, de P. Marquina; “El héroe muerto”, marcha fúnebre a la memoria de Julio 
Antonio, de Mario San Miguel; “Séptima Sinfonía” (2º tiempo) de Beethoven, 
adaptación y arreglo para banda por j. Simón y S. Lario, 
Además acompañará a la Cofradía otra renombrada banda, de la vecina ciudad de 
Valls. 

Quant a l’abanderat, el llibre d’actes ens desvetlla el nom el dia 29 de març quan “El Sr. 
Presidente da cuenta que debido a las gestiones llevadas acabo y de una manera directa por 
nuestro muy respetable Visitador Mayor, D. Francisco Salvat, de que el Sr. Don Joaquín Bau 
Nolla ha aceptado gustosa el haber sido designado pendonista de esta Real Hermandad, en la 
procesión del Viernes Santo” 
El Diari, lògicament, recull la informació dels preparatius de la Setmana Santa i sobre els 
abanderats. Referent a la nostre Germandat, podem llegir el dia 3 d’abril: 

Reina un gran entusiasmo y se desarrolla la inusitada actividad entre las 
componentes de esta Cofradía, que como cada año, asistirá Dios mediante en el 
actual, con sus dos pasos tradicionales a la Procesión del Santo Entierro. 
... 
En cuanto a la procesión que, organizada por la R. y V. Cofradía de la Purísima 
Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, con la cooperación del resto de cofradías y 
hermandades, tendrá lugar el Viernes Santo, la Real Hermandad de Jesús Nazareno 
ha recibido la aceptación de don Joaquín Bau Nolla para llevar el pendón principal 
de los nazarenos en tal acto religioso. 

El dia 4, el Diari novament informarà als seus lectors sobre diferents aspectes dels dies sants: 
Por otra parte y como complemento a la noticia aparecida ayer, esta Cofradía tiene 
la satisfacción de comunicar que por el Pendonista principal de la Real Hermandad, 
don Joaquín Bau Nolla, han sido designados cordonistas del mismo los señores don 
Antonio Prat Ferrando y don Luis de Muller y de Ferrer. 
Próximamente se harán públicos los pormenores relacionados con el solemne Vía 
Crucis de la organización del cual se están ultimando los definitivos detalles y 
participación en la procesión del Santo Entierro. 

Com ja hem vist, aquest mateix dia (en el mateix article), s’indicava el nom del Dr. Pascual com 
a persona designada per exercir de Consiliari de la nostra Germandat. 
Les cròniques sobre la Setmana Santa finalitzaran al Diari, amb la corresponent a la crònica de 
la processó del divendres Sant: 

SEMANA SANTA EN TARRAGONA 
Grandeza y esplendor de la Procesión Tradicional que este año ha competido con 
las más extraordinarias manifestaciones de religiosidad registradas en nuestra 
ciudad. 
... 
Seguía la Real Hermandad de Jesús Nazareno, entre los que vimos por primera vez 
a los Aspirantes de dicha Hermandad. Con la Hermandad formaron los pasos de 



“Simón Cireneo” y “Jesús Nazareno”. El Pendón fue llevado por don Joaquín Bau, 
siendo cordonistas don Antonio Prat y don Luis de Muller. En la Presidencia figuraba 
el Consiliario Rdo. doctor pascual, el Hermano Mayor de la Hermandad y Jefe 
Provincial del Movimiento camarada José María Fontana y el Presidente Juan 
Carbó.  (Diari del 12.04.1941) 

Altres 
A l’igual que les activitats de la Setmana Santa, la resta de la vida religiosa de la ciutat s’havia 
normalitzat pel que fa a les celebracions públiques, a les quals la Germandat fou invitada a 
participar-hi, invitació que la Germandat feia extensiva als seus associats amb caràcter 
obligatori com ja hem vist a l’inici d’aquest apartat. 

Se convoca a todos los socios de esta Hermandad para que asistan a la procesión 
del Corpus que saldrá de nuestra Primada Iglesia Catedral el día 8 de corriente a las 
5’30 de la tarde. 
Lugar de reunión en el altar de Santa Tecla. La asistencia es obligatoria con 
distintivo. La cera será facilitada en la misma capilla. 

En diferents dates tenim constància que la Germandat fou invitada a actes com el torn de vetlla 
al Santíssim, la diada del Corpus Cristi o com les processons de Sant Magí, Santa Tecla. 
També sabem que va rebre d’altres invitacions com per exemple per assistir a la benedicció 
d’una imatge de Sant Isidre (Gremi de Pagesos de Sant Isidre) o amb motiu de la concentració 
provincial d’adoració nocturna (Associació d’antics alumnes de la Salle). L’Arxicofradia de la 
Verge del Carme, invità a la Germandat a la processó que celebrà amb motiu de la portada a la 
ciutat, benedicció i coronació de la Verge del Carme. 
Atès el fort component polític que regia la vida social, tenim referències d’altres invitacions, com 
la relatada al llibre d’actes de la secció de socors mutus: “El Presidente da cuenta de haber 
recibido un atento saluda del Presidente y Secretario Provincial de Ex-Cautivos. Se da cuenta 
asimismo del oficio recibido del Excmo. Sr. Gobernador Militar de la Plaza invitando a esta Real 
Hermandad a la solemne recepción que tuvo lugar el día 18 del corriente con motivo de la 
conmemoración de la fiesta del Glorioso Alzamiento Nacional.” (acta del 26 de juliol de 1940) 

La medalla de la Germandat12

A inicis de la dècada dels anys 30, d’acord amb els moments històrics que es vivien, la 
Germandat, a l’igual que feu alguna altra entitat, va suprimir la paraula “Reial” del seu nom com 
així mateix va treure de l’escut la corona monàrquica. 
Fruit d’això, és que els impresos de l’època apareguin amb la paraula “Reial” i l’escut ratllats, 
molt concretament aquells d’ús intern o còpies dels documents lliurats, a l’espera de la 
confecció de nous impresos. 
A fi de regularitzar la medalla, amb data del 5 d’abril de 1935, fou lliurada una carta-circular als 
associats en la qual se’ls indicava que: 

Havent quedat suprimida de la nostra medalla-insígnia la Corona que hi havia a la 
mateixa, sou pregat de verificar la susdita supressió. Si us és més avinent, podeu fer 
entrega de la mateixa al nostre estatge social, carrer Girona (sense número, baixos), 
tots els dies feiners a partir del 8 del mes que som, de 7 a 9 de la nit, poguent-la 
recollir a les mateixes hores des del dia següent fins al dia 17, que vos serà 
retornada amb la dita modificació. 

L’efectivitat de la circular encara avui es present a les nostres fileres, en les quals podem veure 
alguna medalla rodona sense la corona o d’altres en les quals, a tocar del cordó hi ha unes 
orles d’embelliment. 
Amb la posada en marxa de la “Nueva España” no és d’estranyar que en aquells moments tant 
delicats de la postguerra en els quals tothom havia de demostrar la seva afecció al règim i que 
no n’hi havia prou en ser-ho sinó que a més a més calia aparentar-ho, s’acordés a proposta del 
President “el cambiar de distintivo de la Hermandad” (acta de 28.05.1939). 



La qüestió queda en via morta degut, segurament, al fet que hi havia un seguit de temes amb 
major prioritat. Un cop nomenades les juntes directives de la Germandat i de la secció de 
socors mutus, a la primera reunió conjunta que tingueren, la del 31 de maig de 1940, novament 
se’ n parla (llibre d’acte del “Montepío”): 

El Presidente Sr. Carbó expone de que en vista de que hay muchos socios de 
nuestra Entidad que no poseen el distintivo de la misma y en otros no es la 
reglamentaria, señala la conveniencia de que cada uno de los socios disponga de la 
misma, señalando en primer lugar si debe ser la que en la actualidad poseemos o si 
es preciso cambiarla atendiéndose a lo que la Comisión Gestora tenia en estudio. 
Se acuerda que sea la que en la actualidad poseemos.  
Se acuerda así mismo que se solicite al Sr. Armadans de Barcelona presupuesto y 
condiciones en que podría efectuarse. A propuesta del Sr. Recasens y teniendo en 
cuenta que al Sr. Vall de la misma Ciudad se le encargó el proyecto de la que se 
tenía en estudio se le comunique para que pueda de nuevo presentar condiciones 
para la nueva insignia. 
Se acuerda de momento que el número que debe adquirirse sea el de trescientas. 

El llibre d’actes de la Germandat fa una ressenya més curta i incompleta del tema: 
Seguidamente se pasa a tratar para la adquisición de insignias para nuestra Real 
Hermandad, acordándose pedir precios a varias casas del ramo, para la 
construcción de 300, así como del troquel a confeccionar a fin de que el mismo, si es 
posible, quede propiedad de la Hermandad. También se acuerda pedir precios para 
las coronas de las medallas que carecen de ella. 

A partir d’aquest moment van apareguent algunes referències a pressupostos i a noms 
d’industrials per confeccionar les noves medalles seguint el model antic i tradicional. 

Diversos / curiositats 
A la documentació consultada hi ha un seguit de qüestions interessants o, si més no, curioses 
les quals seguidament transcrit: 
Cant de “Saetas” 
Diari de 23.03.1940 

ALGUNAS NOTAS A LA PROCESIÓN 
Como notas características de la procesión de ayer, podemos citar la de los cantores 
de saetas, que en varios lugares del trayecto lanzaron sus cantos al aire en 
presencia de los pasos. Lástima que alguna de las bandas, no recogieron ni el 
interés del público por escuchar al cantante, ni la figura espiritual de este, 
prosiguieron su tocata. Una de las saetas fue cantada desde el tejado de la Prisión 
Provincial de Pilatos. 

Les instruccions que la Confraria de la Sang dictava per al bon funcionament de la processó del 
Sant Enterrament, les quals podeu veure en el Diari del 10 d’abril de 1941, “Normas para la 
Procesión del Viernes Santo en Tarragona”13, en un dels seus apartats deia: “Que no debe 
pararse en modo alguno la procesión por cualquier canto de ‘Saeta’ ”.. 
Presidència del Cirineu 
Llibre d’actes del “Montepío”. Junta Directiva 27.03.1942  

El Sr. Carbó da cuenta de que la Cofradía de la Hermandad ha reservado la 
presidencia del Paso del Cirineo en la próxima procesión de Semana Santa a la 
Junta del montepío, lo cual se acepta con gusto y se hace constar el agradecimiento 
por tal deferencia, a la que se corresponderá asistiendo una nutrida representación. 

Programa de Setmana Santa  
Llibre d’actes de la Germandat. Junta Directiva 2.04.1940  

El Presidente, Sr. Carbó da cuenta de haber recibido del Sindicato de Iniciativa un 



oficio y un ejemplar de un folleto de propaganda titulado “Semana Santa en 
Tarragona” editado por dicho Sindicato. 
Es concedida la palabra al Sr. Pagés, el que manifiesta de que ve con disgusto que 
en el citado folleto no se haga mención del historial de nuestra Hermandad, cosa 
que se hace en otras entidades. 
Dicho Sr. expone la conveniencia de enviar un oficio al Sindicato de Iniciativa 
haciendo constar el disgusto con que ha visto esta Comisión Gestora de que en el 
citado folleto no se mencione como se hace en otras entidades, el historial de 
nuestra Real Hermandad, y que si no fuera por sus numerosas ocupaciones él 
estaría dispuesto a redactarlo pues conviene hacerlo debidamente para dejar en el 
sitio que le corresponde al buen nombre de nuestra Entidad. 
El Secretario expresa que se adhiere a las palabras del Sr. Carbó y en vista de sus 
deseos que sea él, el encargado de redactar el oficio de referencia. Así se acuerda. 

Llibre d’actes de la Germandat. Junta conjunta extraordinària 2.03.1941  
Se recibe carta del Sindicato de Iniciativa, proponiendo folletos de Propaganda pro 
fiestas de Semana Santa. 

Llibre d’actes del “Montepío”. Junta conjunta extraordinària 2.03.1941  
El Sr. Carbó da cuenta de una carta recibida del Sindicato de Iniciativa invitando a 
esta Real Hermandad, para que se le remita una referencia histórica de la misma. 

Llibre d’actes del “Montepío”. Junta conjunta extraordinària 9 .03.1941 
Se da cuenta a los reunidos de que se ha remitido al Sindicato de Iniciativa, el 
historial de nuestra Real Hermandad, para que pueda figurar en el folleto que edita 
dicha entidad para las fiestas de Semana Santa. 

Socis d’honor  
Llibre d’actes de la Germandat. Junta conjunta 02.05.1941  

Da cuenta el Sr. Presidente de comunicar a los Sres. Pendonistas, hacerlos socios 
de honor de la Real Hermandad, sin obligación alguna, ha de ser voluntariamente la 
aceptación, tienen derecho a ser socios de honor todos los Pendonistas y 
cordonistas que durante las fiestas de Semana Santa de años anteriores aceptaron 
la representación, personas que por interés a la Real Hermandad, sean dignas del 
juicio de la Junta. 
La Junta acuerda crear el título de socio. 
Se acuerda hacer oficio al abanderado y cordonistas nombrándoles socios 
honorarios de la Real Hermandad. 

Dies després és lliurat un escrit en aquest sentit al Sr. Pedro Gil Moreno de Mora. En anys 
posteriors també hi trobarem altres escrits d’aquest tipus adreçats a abanderats i cordonistes. 
Socis fundadors 
Llibre d’actes de la Germandat. Junta conjunta 30.08.1940  

Se acuerda en acta el sentimiento de esta Real Hermandad, por el fallecimiento del 
socio fundador D. Juan Voltas Vives y hacerlo extensivo a sus familiares. 
Se da cuenta de la autorización otorgada por el Presidente, a la familia del Sr. Voltas 
para que puedan hacer constar en la esquela mortuoria el nombre de la Real 
Hermandad de Jesús Nazareno. 

En diferents llocs s’ha parlat dels socis fundadors de la Germandat reduint-los al Sr. Salas i als 
11 membres més que constituïren la primera Junta Directiva, qüestió que queda un tant 
desballestada i que ens porta a plantejar-nos la necessitat d’aprofundir més en els nostres 
inicis per tal d’esbrinar i conèixer la totalitat dels noms d’aquells que foren els nostres 
fundadors. 
Josep-Lluís GRAS i ALCALDE 



 

 

NOTES A PEU DE PÀGINA  
1 Les eines que he emprat per confeccionar aquest article han estat els llibres d’actes de la Germandat i de la 

Secció de socors mutus; els documents que figuren a l’arxiu de la Germandat i a l’Arxiu Històric Provincial, i els 
exemplars del Diario Español de l’època conservats a l’Hemeroteca de Caixa Tarragona. Per abreviar, a partir 
d’ara parlaré de l’arxiu per referir-me a l’arxiu de la Germandat i del Diari per fer-ho del Diario Español. 

 El significat de les sigles que surten en algunes de les transcripcions, correspon a: 
- JONS - Juntas de Ofensiva Nacional-Sindicalista 
- FET - Falange Española Tradicionalista 
- CNS - Central Nacional Sindicalista 
- CEDA - Confederación Española de Derechas Autónomas 
- SEU - Sindicato Español Universitario  

2 La gran obra nacional y patriótica de los papeles, que en un primer moment ens pot haver deixat un tant 
desorientats, no es altra cosa que la campanya que el Ministeri de Governació inicià amb la finalitat 
d’economitzar l’ús del paper i de recollir-ne tant com fos possible ja que: 

Necesitamos papel, mucho papel, y no podemos comprar materia prima, o sea pasta de papel, 
porque para adquirirla carecemos de oro que los rojos nos robaron o gastaron a manos llenas para 
su lucro personal. La  tala de árboles hecha también por los que querían vender a España, nos ha 
dejado en condiciones desastrosas para fabricar dicha materia prima, con lo que se ha venido a 
agravar el problema.  (Diari de 10.06.1939) 

 Al Diari hi van apareixen diferents flashos al·legòrics com aquests: 
No tires el papel; esto que a ti puede parecerte sin importancia, representa oro para la Patria.  
 (14.06.1939) 
Mujer: has de tener un recipiente para los papeles viejos y otro par las basuras. Así  facilitaras la 
recogida del papel que la patria te pide para su engrandecimiento y demostrarás tu incorporación a 
la nueva España.  (22.06.1939) 

3 Veieu l’annex adjunt on hi ha reproduït el text de la memòria. 
4 Com podeu comprovar, la majoria de càrrecs de la Gestora repeteixen mandat en la Junta del “Montepío” 

mentre que la Directiva de la Germandat està constituïda, pràcticament en la seva totalitat, per membres de 
nova elecció. 

5 Sobre la secció, podeu consultar:  
El Mon- te-Pío de la Hermandad de Jesús Nazareno. Francesc d’Assís Garcia Segarra. Programa de l’any 

p-Lluís Gras Alcalde. Programa de l’any 1995. 

 

- 
ra de Salvador Martorell. Col·lecció el Porxo (núm. 3), Centre d’Estudis 

 l’any 1992. 

53). Juan Salvat Bove. Programa de l’any 1953  
9 

- at a la parròquia de Sant Francesc de Tarragona. Francesc d’Assís 

10  l’Assemblea General Ordinària de l’any 1933. Francesc d’Assís Garcia Segarra. 

11

91. 
12

13 Instruccions per al bon funcionament de la recollida dels passos i processó del Sant Enterrament. Josep-Lluís 
Gras i Alcalde. La Sang, núm. 15 de 1998. 

1988.  
6 Apunts històrics sobre la Germandat (1903-1926). Jose
7 Sobre la imatge i el pas del Natzarè, podeu consultar:  

- El Paso “Jesús Nazareno”.  Francesc d’Assís Garcia Segarra. Programa de l’any 1982. 
Salvador Martorell i els natzarens de Tarragona a la Postguerra. Francesc d’Assís Garcia Segarra. Dins de la 
publicació: Noves aportacions a l’ob
Canongins Ponç de Castellví; 1986. 

- El nou “Natzarè” de Salvador Martorell. Francesc Roig Queralt. Programa de l’any 1991. 
- El Pas «Jesús Natzarè». Intents de posar-li rodes. Francesc d’Assís Garcia Segarra. Programa de

8 La Real Hermandad De Jesús Nazareno (1903-19

Sobre la imatge del Sant Crist, podeu consultar:  
- La imagen de Jesús Crucificado propiedad de la Hermandad venerada en la Parroquia de San Francisco.  

Francesc d’Assís Garcia Segarra. Programa de l’any 1984. 
La fornícula de la imatge de Jesús Crucific
Garcia Segarra. Programa de l’any 1994. 

Penyora per l’absència a
Programa de l’any 2001. 

 Sobre viacrucis d’aquells anys, podeu consultar 
- Els Via-Crucis contemporanis (1939-1990). Francesc d’Assís Garcia Segarra. Programa de l’any 19

 Sobre l’escut de la Germandat, podeu consultar:  
- El escudo-medalla de la Hermandad.  Francesc d’Assís Garcia Segarra. Programa de l’any 1981. 
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ANNEX - memòria de la Germandat de l’any 1939 
 
REAL HERMANDAD DE JESUS NAZARENO 
MEMORIA LEIDA POR EL SECRETARIO EN LA JUNTA GENERAL ORDINARIA EL DIA 28 
DE ABRIL DE 1.940 
 Distinguidos consocios: 
 Es para mi un motivo de gran satisfacción poder saludaros después de las vicisitudes 
ocurridas desde el año 1936 hasta la fecha y atendiéndome a lo que señala el art. 69 del 
Reglamento vigente expondré aunque sea a grandes rasgos la obra realizada por esta 
Comisión Gestora desde que se reorganizó la vida interna de nuestra Real Hermandad hasta la 
fecha. 
 Espero de la benevolencia de todos los hermanos que seréis conmigo indulgentes, pues 
aunque mis deseos son el de poder reflejar los hechos más importantes acaecidos durante 
todo este tiempo, por no poseer las condiciones apropiadas, esta Memoria no estará lo que 
vosotros y nuestra Real Hermandad se merecen. 
REORGANIZACIÓN DE LA REAL HERMANDAD.- Inspirados por el amor y cariño que a 
nuestra Entidad profesan, un grupo de hermanos, entre los cuales se encuentran algunos de 
los que forman esta Comisión Gestora y los otros que si en la actualidad no forman parte de la 
misma, por sus múltiples ocupaciones, sienten cuanto menos el mismo afecto que los demás 
para con nuestra Real Hermandad, al haber sido reintegrada nuestra querida ciudad a la 
España Nacional, por las tropas de nuestro Caudillo Franco se propusieron a continuar la labor 
tan fecunda que en todos los conceptos ha realizado y viene realizando nuestra Hermandad. 
Soy yo, el menos indicado para agradecer en nombre de todos los hermanos así como el 
propio, la obra realizada por estos entusiastas de nuestra querida Hermandad, pero sí quiero 
hacer resaltar los grandes inconvenientes y dificultades, lo mismo la Comisión Reorganizadora 
que esta Comisión Gestora ha tenido que salvar para poder llegar a normalizar la vida social de 
nuestra Real Hermandad. 
 Para mejor comprensión, permitirme que divida la presente Memoria en dos partes; la 
primera, COFRADÍA y la segunda MONTEPÍO.  

COFRADÍA 
MARCHA ADMINISTRATIVA.- Por el estado de cuentas que os ha sido expuesto habréis visto 
que el estado económico de la misma, es el que sigue: 
Existencias en efectivo en 1ª de enero de 1939 .............  PTS 3.314,70 
Ingresos hasta 24 de abril de 1940  15.187,95
  TOTAL INGRESOS  18.502,65 

 
Pagos desde 1 de enero de 1939 hasta 24 de abril de 1940 PTS 16.566,15 
Saldo a n/f de la Libreta de la Caja de Pensiones para  
la Vejez y de Ahorro.  1.936,50
   18.502,65 
 Con las cantidades anteriormente citadas, creo que son suficientes para daros a conocer la 
marcha económica de nuestra Cofradía, poniendo siempre a vuestra disposición cuantos datos 
os sean precisos. 
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HERMANO MAYOR.- Por acuerdo de la Comisión Reorganizadora, en reunión celebrada el día 
2 de abril de 1939.- 3er Año Triunfal, se nombró Hermano Mayor de nuestra Real Hermandad a 
la persona digna por su cargo, dignísima por su fé católica y por su ayuda moral y económica a 
nuestra Entidad a D. JOSÉ Mª FONTANA TARRATS esperando de vosotros que aceptéis este 
acuerdo haciendo patente vuestra adhesión. 
HOMENAJE MERECIDO.- Por un deber de gratitud, primero como una Entidad católica y en 
segundo lugar como homenaje a los hermanos caídos por Dios y por España en reunión 
celebrada por la Comisión Reorganizadora el día 24 de mayo de 1939.- Año de la Victoria y 
ratificado dicho acuerdo por la Comisión Gestora en reunión celebrada el día 28 del mismo 
mes, se acordó celebrar solemnes funerales en memoria de los diez hermanos caídos por Dios 
y por España y a veintidós fallecidos durante la dominación marxista, acto que tuvo lugar con la 
mayor brillantez y religiosidad características de esta Real Hermandad el día 21 de junio del 
mismo año en la Iglesia Parroquial de San Francisco. 
DONATIVO DE UNA IMAGEN DE JESÚS CRUCIFICADO.- Para que podamos honrar y 
venerar siempre y de una manera especial durante los solemnes actos de Cuaresma y Semana 
Santa, uno de nuestros más entusiastas hermanos, ha hecho donativo a esta Real Hermandad 
de una Santa Imagen de Jesús Crucificado; donativo que esta Comisión Gestora aceptó en 
nombre de nuestra Entidad agradeciéndole como es merecido este acto de delicadeza y amor 
que dicho hermano siente a Jesús y a nuestra querida Hermandad. 
FIESTAS DE SEMANA SANTA.- Motivado por la premura del tiempo, el pasado año se celebró 
sino con el esplendor y brillantez de otros años con mayor devoción, si cabe, los actos que 
anualmente celebra esta Real Hermandad con motivo de las fiestas de Semana Santa. 
 El día de Martes Santo, se celebró en la Iglesia Parroquial de San Francisco una solemne 
función religiosa y el acto de bendición de la Imagen de Jesús Nazareno por el Muy Iltre. Dr. 
Salvador Rial, actuando de padrinos el Excmo. Sr. D. José Grego y la Sra. Dª Rosa Doménech 
de Marías. El mismo día, tuvo lugar un Solemne Via-Crucis que recorrió las principales calles 
nuestra ciudad. Este acto sencillo pero brillante dejó grato recuerdo por su devoción y seriedad 
con que los hermano nazarenos pudieron exteriorizar sus altos sentimientos religiosos hacia el 
Divino Redentor. 
 Haciendo honor a la tradicional costumbre, esta Real Hermandad asistió a la Procesión del 
Santo Entierro que organiza todos los años la Real y Venerable Congregación de la Purísima 
Sangre. 
 En el año actual y con motivo de las Fiestas de Semana Santa se celebró el acto de la 
bendición de la Imagen del Santo Cristo, donativo a esta Real Hermandad de uno de sus más 
entusiastas socios, actuando de padrinos D. Martín Marías Magriñá y Dª María Palá de Lowe, 
celebrándose también el día de Martes Santo una solemne función religiosa en la que el 
elocuente Orador Sagrado P. Fray Marceliano Llameras O.P. del Real Convento de 
Predicadores de Valencia y Director del Centro de Estudios Universitarios de San Vicente 
Ferrer hizo un magnifico sermón sobre el símbolo de la Santa Cruz. 
 Seguidamente tuvo lugar el solemne Via-Crucis en el que asistieron nuestras dignísimas 
Autoridades e infinidad de devotos. 
 Invitada esta Hermandad por la Real y Venerable Congregación de la Purísima Sangre, 
asistió a la Solemne Procesión del Viernes Santo dando con su presencia mayor realce a tan 
piadoso acto. 
 En la procesión del Viernes Santo del pasado año, tuvimos el honor de que aceptara como 
pensionista principal de nuestra Real Hermandad, nuestro Hermano Mayor, D. José Mª 
Fontana Tarrats al que le acompañaban como cordonistas el Excmo. Sr. Gobernador Civil de la 
Provincia y el Ilmo. Sr. Comandante de Marina de este puerto. 
 En la del presente año, asistió como pendonista D. Pedro Gil Moreno de Mora a quien 
acompañaban el Excmo. Sr. D. Javier de Muller y D. Santiago Gramunt Subiela. 
ACTOS DIVERSOS.- Entre otros, y atentamente invitados, esta Real Hermandad ha asistido 
durante todo este periodo de tiempo a los siguientes actos: Procesión de Corpus Christi, 



Procesión de Ntra. Sra. la Virgen del Carmen, acto de la bendición del Santo Cristo titular de la 
Real y Venerable Congregación de la Purísima Sangre de N.S. Jesucristo, acto de la bendición 
del paso de la nueva entidad Nuestro Padre Jesús de la Pasión; solemne Via-Crucis del 
Domingo de Ramos, organizado por la Real y Venerable Congregación de la Purísima Sangre 
de N.S. Jesucristo. 
MOVIMIENTO DE SOCIOS.- Siento tener que manifestar que a causa de haber desaparecido 
la lista de socios de esta Real Hermandad, me veo en la imposibilidad de dar a conocer el 
movimiento habido de los mismos durante todo este periodo, aunque en la actualidad se están 
llevando a cabo los trabajos de acoplamiento, atendiéndonos a algunos datos que hemos 
podido encontrar en nuestro archivo. 
 Y ahora antes de pasar a reseñar algo de lo que hace referencia a nuestro Montepío, 
quiero hacer presente, dando gracias a la Divina Providencia que nuestra Real hermandad 
pudo salvar de la hecatombe ocurrida en el año 1936 los dos pasos de nuestra propiedad 
“JESÚS NAZARENO” y “EL CIRINEO”, excepto la imagen del primero de dicho pasos, Jesús 
Nazareno, que como he dicho anteriormente fue bendecido el día de Martes Santo del pasado 
año, creyendo que seria preciso que se procediera a su restauración, debido al estado actual 
de la carroza del ya citado paso, cosa que podría llevarse a cabo si cada uno de los hermano 
nazarenos se propusiera contribuir en lo que fuera preciso para conseguir esta obra tan 
imprescindible. 

MONTEPÍO 
MARCHA ECONÓMICA.- Por el estado de cuentas que obra en vuestro poder, habréis 
comprobado que la situación económica de nuestro montepío en el 31 de diciembre de 1939 es 
el que sigue: 
 Cuenta de CAJA.- Ingresos: Por cuotas mensuales 5.748.- Pts. Por cuotas de entrada, 
325.- Pts. Por intereses 5.023,10 Pts. Pagos: Subsidios por Medicina, 580.- Pts. Por subsidios 
por cirugía, 2.755.- Pts. y por Gastos Generales, 817,65 Pts. o sea un total de INGRESOS de 
11.096,10 Pts. y un total de PAGOS DE 4.152,65 Pts., quedando por lo tanto un saldo de 
6.943,45 Pts. 
Cuenta de VALORES.- Saldo en 31 de diciembre de 1939, Pts. 116.811,52.- Saldo en el 15 de 
enero de 1939, Pts. 109.868,07, lo que hace que durante el último ejercicio nuestro Montepío 
haya obtenido un beneficio de 6.943,45 Pts. 
NUEVO REGLAMENTO.- Atendiéndose a las normas señaladas por la Superioridad, esta 
Comisión Gestora ha presentado a la aprobación del Ministerio del Trabajo un Reglamento que 
por acuerdo en la reunión celebrada el día 28 de mayo del presente año, confeccionó la 
ponencia formada por los Sres. Carbó, Martorell, Mercadé, Mezquida, Forcadell, San Pedro y el 
que tiene el honor de dirigiros la palabra, cuyos términos generales son los siguientes: 1º.-  
Nombre, objeto y domicilio.- 2º.- Derechos y deberes de los socios.- 3º.- Gobierno y 
Administración.- 4º.- Juntas Generales.- 5º.- Subsidios (por enfermedad, por enfermedades de 
larga duración, por defunción y denegación de los mismos).- 6º.- Fondos sociales. y 7º 
Modificación del Reglamento y disolución. 
MOVIMIENTO DE SOCIOS.- En el día 31 de diciembre de 1936 nuestro Montepío contaba con 
301 socios. En el mismo día del año 1939 el número de socios con que cuenta es el de 328, 
haciendo resaltar que en dicho año ha habido 14 altas de nuevo ingreso. 
 Y para terminar tan solo os pido que las Juntas Directivas que desde ahora deberán regir a 
nuestra Real Hermandad, trabajen cuanto menos, con el entusiasmo y anhelo que cree haberlo 
hecho esta Comisión Gestora. 
He dicho 
(signatura del Sr. Gaspar Ras) 
28 de abril de 1940 
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