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El olor a Azahar, las familias Cofrades gaditanas reunidas en cada uno de sus palcos,
las televisiones y radios agolpadas en sus balcones y recovecos para contarnos ¿Qué
es el Sentir Cofrade?, ¿Qué sonido es el que implementa una horquilla a nuestros
corazones? El Palillero siempre fue... el epicentro de nuestra Semana Santa.
Si tienes en tus manos (o en tu smartphone mejor dicho) este pequeño Itinerario,
ten claro que solo quiere ser ese epicentro para buscadores de momentos cofrades
únicos. Creado para amantes de las Cofradías, que trazan sus recorridos al milímetro
más exacto. Para calculadores del minuto a minuto, que depara el no perderte la
vuelta a una esquina, el paso por una estrechez, la admiración por un cortejo
completo. La búsqueda de un gran momento Cofrade.
Todo además adecentado con la fotografía única de un artista de la captación de
grandes momentos Cofrades: Paco Sanz, que ha colaborado de forma totalmente
desinteresada y que no hay palabras para agradecer que confie en este Judas
twittero, que solo busca aportar su granito a nuestra gran Semana Santa.
Gracias @pacosanz8 de corazón. Espero que sea el primero de muchos Itinerarios
con tus maravillosas imágenes.
Pero sobre todo, gracias a los 193 seguidores de twitter que forman la familia virtual
de este Judas a día de hoy y que promete haber gastado sus 30 monedas en
buscaros los mejores momentos Cofrades de la mano de dos amigos:
@MentideroCofrad y @RcofradeCadiz.

Y recordad: Digan lo que os digan, vosotros, queridos lectores, sois los verdaderos
artífices de la Semana Santa, los verdaderos Cofrades que teneis el poder hacer de
nuestra fiesta algo mejor para todos.

Todos sois parte de EL PALILLERO

¿Por qué El Palillero19?

Judas Iscarajote
@judasgaditanum



Tan des�gurado
tenía el aspecto que

no parecía hombre,
ni su apariencia era

humana
Isaías 52:13



Llega la primavera y una vez más mi alma se inunda de sentimientos, recuerdos y
vivencias de otra Semana Santa. Necesito dejar escapar una sonrisa infantil viendo
la Borriquita, oír la música celestial tras la Soledad crucera, sentir el derroche de
elegancia de Piedad, vivir el reencuentro con ese Evangelista de mi niñez, disfrutar
de la Reina de Santa María en su palio de oro besando balcones,estremnecerme
con el Perdón a las claritas del día, apreciar el sol reflejado en el torso de Cristo que
es bajado de la Cruz y gozar con la Soledad sabatina bendiciendo un mar de Cádiz
ora furibundo ora reposado.
No quiero perderme el derroche de túnicas blancas salesianas y dominicas, una
corona viñera que por día brilla más, la suprema sobriedad del Señor de las
Mujeres, la Sentencia y las Cigarreras recordando que ese día nadie duerme la
siesta en Santa María, el museo itinerante que es Afligidos o la majestad infinita del
Cristo de la Buena Muerte.
¿Voy a privarme de Jesús llorando sus Penas bajo la Torre Tavira, de ese Nazareno
inmaculado que pide ayuda y a cambio da Amor, de la Reina del Parque cobijada
por árboles en la Plaza Mina, de la Madre que sujeta con angustia la cabeza de su
Hijo, del Jesús de tez negra y túnica morada o de quienes vuelven a sus orígenes en
una Cueva Santa?
Gaviotas descubriendo colores morados y turquesas en la Alameda, rojos y verdes
en San Severiano y púrpuras y azules de Victoria en Santa María. Sentir a una
Imagen humilde y paciente esperando la Cruz o azotado ante el sufrimiento de su
discípulo amado. Ver un manto rojo y oro cubriendo la espalda doblemente divina
de un Cristo señalado o esa Madre Tuya y Nuestra que llora porque todo se acaba.
Y el Viernes de Dolores... ¡Ay, ese Viernes! Es verla y sentime siervo de sus Dolores.
Mira por dónde que sin quererlo he terminado por el principio... o no.
Porque os voy a contar un secreto.
Resucitó.

Sentir Cádiz:
Vivir la Semana Santa

Mentidero Cofrade
@MentideroCofrad



VIERNES DE DOLORES



DOLORES (SERVITAS)

VIERNES DE DOLORES

Nuestra Señora de los Dolores es de
autoría Anónima, aunque se sabe que
es de la Escuela Genovesa el S. XVIII.

El paso de Palio cuenta con orfebrería
de Seco Velasco y Villarreal,
destacando en el respiradero frontal,
una imagen de la Virgen Servita
italiana denominada 'Madonna'.

El palio, de terciopelo negro bordado
en oro, fue realizado por Esperanza
Elena Caro en 1943.

Fundación: 1727

Capataz: Jose Julio Reyeros.

Música: Banda de Música Maestro
Dueñas (Pto. Santa María).

La primitiva imagen, obra del
imaginero sevillano José Montes de
Oca (Año 1729), responde
iconográficamente al tema de la
Soledad de María al Pie de la Cruz; es
decir, siguiendo las pautas del texto
sagrado 'Stabar Mater Dolorosa'.

El auge que estaba tomando la Orden,
a medida que avanzaba el siglo XVIII y
el deseo de los Servitas de contar con
una imagen de formato “natural”, sería
probablemente el motivo del encargo
de la nueva dolorosa, hoy titular, que
precedió a la erección de la capilla
propia.

Todo el busto de la imagen se halla
elaborado en madera de tilo.

@MentideroCofrad: El paso de la Hermandad por las
calles San Miguel /Gaspar del Pino.

@RCofradeCadiz: La Salida del cortejo y su paso por la
Plaza de las Flores.

@judasgaditanum: El Cortejo por la calle Montañés y su
paso por el Convento de las Descalzas.

Las Recomendaciones de

IGLESIA DE SAN LORENZO MARTIR (UN PASO)



DOMINGO DE RAMOS



LA BORRIQUITA LAS PENAS

IGLESIA DE SAN LORENZO MÁRTIRIGLESIA DE SAN JOSÉ (DOS PASOS) (DOS PASOS)

DOMINGO DE RAMOS

Nuestro Padre Jesús en su Real y
Triunfal entrada en Jerusalén es obra
de Lainez Capote (Año 1944) y
reformada por Francisco Buiza
(Año 1978).

El tallado del paso es obra de Guzmán
Bejarano y dorado por Sánchez
González.

Las cartelas policromadas son obra de
González Rey, además de los nuevos
candelabros tallados por García Chuan
y dorados por Felisa García Llanera.

Fundacón: 1944

Capataz: José Luis González Morillo.

Música: A.M. Polillas (Cádiz)

Capataz: Francisco y Tomás Martín.

Música: Nuestra Sra. del Carmen (Villalba
del Alcor) a la ida y B.M Paco
Tenorio (Arriate) a la vuelta.

Capataz: Javier Pastoriza / Manuel Ruíz
Gené (Capataz general).

Música: Asociación Filarmónica de Coníl

Fundación: 1955

Capataz: Juan Antonio Casmitjana

Música: CCTT Cristo de la Fé y Consuelo
(Martos)

Nuestro Padre Jesús de las Penas es
obra del imaginario Luis Álvarez
Duarte (Año 1986).

El paso se encuentra en proceso de
realización por el Taller de Juan Carlos
García Díaz (San Fernando) y sigue las
pautas ornamentales del estilo
marcado en los Siglos XVII y XIII.
El boceto representa un canasto de los
denominados “de bombo”.

Los Candelabros de las esquinas son
del anterior tallista Guzmán Bejarano.

Nuestra Madre y Señora María
Santísima del Amparo se realiza en los
talleres Valencianos de Rafael Peris
(Año 1948) sobre la base de unas
manos del 1800 propiedad del
fundador Emilio Bartus.

El paso de Palio está realizado por el
taller de orfebrería “Hijos de Juan
Fernández” con bambalinas de los
talleres gaditanos de Mariano Arce con
diseño de Fray Ricardo de Córdoba

El Techo de Palio también es diseño de
Fray Ricardo de Córdoba bordado por
Ildefonso Jiménez.

María Santísima de la Caridad es obra
del escultor sevillano Luis Álvarez
Duarte (Año 1983), aprovechando las
manos de la anterior realizada por
Manuel Pineda Calderón (Año 1963).

El paso de Palio lleva orfebrería de
Angulo en los respiraderos,
(Año 1964) y completándose más
tarde con varales, candelabros y jarras
de los talleres de Villarreal de Sevilla.

Entre 2002 y 2006 se estrena el
bordado exterior de las bambalinas,
quedando por concluir el techo de
Palio y los interiores.

@MentideroCofrad: No podemos perdernos la Salida
desde la Parroquia de San José.

@RCofradeCadiz: El cruce de José del Toro con la calle
Columela debe ser sitio imprescindible.

@judasgaditanum: Al ser la primera de la Semana Santa
siempre recomiendo su subida a Catedral.

Las Recomendaciones de

@MentideroCofrad: Su paso por la calle Marqués del
Real Tesoro

@RCofradeCadiz: El paso de la Hermandad por la calle
Hospital de Mujeres a su Salida.

@judasgaditanum: La esquina de Cobos con Cristobal
Colón es sitio imprescindible.

Las Recomendaciones de



DESPOJADO SAGRADA CENA

Nuestro Padre Jesús del Amor
Despojado de sus vestiduras, es obra
de Francisco Romero Zafra (Año 2008).

Representa la X estación del Via Crucis
tradicional: “Jesús es despojado de sus
sagradas vestiduras”.

El paso de misterio, actualmente en
construcción, es obra de Manuel Oliva
León, siguiendo líneas barrocas y
realizado en madera de cedro tallada.

Fundación: 2007

Capataz: Joaquín Cortés.

Música: CCTT Nuestra Sra. de los
Ángeles (Sevilla).

Fundación: 1963

Capataz: Eduardo Doeste González.

Música: A.M. Clemencia (Jerez).

Nuestro Padre Jesús en el Milagro de
la Sagrada Cena, es obra del imaginero
Luis Gonález Rey (Año 1995).

El paso de misterio está realizado en
maderas de cedro y dorado por Miguel
Santana (Sevilla).

Se ilumina con cuatro faroles de
orfebrería, realizados por José
Brihuega.

El misterio lo completan los doce
apóstoles, obras tambien de Luis
González Rey.

María Santísima de la Concepción es
obra de Francisco Romero Zafra
(Año 2010).

Es la advocación escogida debido a la
devoción de San Juan Bosco hacia la
Inmaculada Concepcion, fundando
incluso la Obra Salesianos el día de su
festividad.

La imagen actualmente no procesiona,
aunque recibe cultos en el templo
Salesiano.

María Santísima Reina de todos los
Santos es obra del imaginero Miguel
Ángel Valverde Jiménez (Año 2009).

La corporación rinde culto en la Capilla
de la Casa de Hermandad, a la Pura y
Limpia Madre de Dios, con una
imagen de pequeño formato, obra del
imaginero gaditano Francisco Javier
Geraldía en barro cocido (Año 2003).

IGLESIA CONVENTUAL DE SANTO DOMINGOIGLESIA DE MARÍA AUXILIADORA (UN PASO) (UN PASO)

DOMINGO DE RAMOS

@MentideroCofrad: Su paso por la Avenída de Andalucía
a la luz del sol en su recorrido de ida a la S.I.C.

@RCofradeCadiz: Ver a la Hermandad por la calle Barrié.

@judasgaditanum: El paso de la Hermandad por la
estrechez de Compañía y Santiago ya de vuelta.

Las Recomendaciones de

@MentideroCofrad: Ver el paso de la Hermandad por la
Calle Sopranis ya de Recogida.

@RCofradeCadiz: De Salida por la calle Sopranis.

@judasgaditanum: El paso del cortejo por Candelaria
y ver la salida del misterio por el tunel de Santiago.

Las Recomendaciones de



SAGRADA CENA
AGRUPACIÓN MUSICAL

Nuestras Bandas

La historia de esta formación comienza el 8 de marzo de 1972, bajo el
nombre de Banda de CC y TT del Cuerpo de Extinción de Incendios del
Ayuntamiento de Cádiz, “los bomberos” como eran popularmente
conocidos, bajo la dirección de su fundador, D. Manuel Jácome
Rodríguez.

Tras pasar por varias etapas, (hoy en día como Agrupación Musical),
esta formación está cerca de cumplir cincuenta años, durante los
cuales, ha tenido el privilegio de acompañar a diversas Hermandades
de toda Andalucía. Conocida anteriormente como Banda de CCyTT de
la Columna, Banda del Pópulo, Agrupación Musical Maestro Jácome,
obtuvo su actual denominación como Agrupación Musical Sagrada
Cena en 2006, bajo la dirección (hasta la actualidad) de D. Adán
Diéguez Fernández.

Durante estos doce años, han conseguido recopilar gran parte de su
repertorio original y sus versiones tan características de las marchas
clásicas en tres trabajos discográficos, para el deleite del público
cofrade. Con “Yo Soy el Pan de Vida” editado en 2010, se dio a conocer
la nueva línea musical que tan buenos resultados hizo cosechar a esta
formación. Marchas como “En tu Santa Cena” de Alejandro Blanco, “Al
Señor de la Aurora” de Fco. David Álvarez Barroso o “Ángeles de Santa
María” de José María Sánchez Martín, marcaron la impronta que estos
jóvenes músicos, querían transmitir a través de sus cálidos metales.

En 2012, se propusieron la grabación de su siguiente trabajo
discográfico, bajo el título “Apóstoles de tu Pasión”, ofreciendo un DVD
y Cd en directo de toda su Semana Santa, desde el domingo de Ramos
hasta el Domingo de Resurrección, con el cual consiguieron recoger y
mostrar momentos inolvidables como la primera salida procesional de
la Hdad. de las Negaciones de San Pedro, de la localidad de Sanlúcar
de Barrameda; el acompañamiento a la Sagrada Cena de Cádiz el
Domingo de Ramos o el poder poner música en su caminar a Ntro.
Padre Jesús Nazareno de Cádiz camino de su barrio Santa María en la
procesión Magna del Sábado Santo.

Tras la Semana Santa de 2014, y teniendo en cuenta las desavenencias
con la junta de gobierno de la Hermandad de la Sagrada Cena, la
agrupación decide en una asamblea de componentes, dejar de
acompañar de forma voluntaria a la imagen de Ntro. Padre Jesús del
Milagro. Tal decisión, supuso un trago bastante difícil de digerir por
parte sus componentes, ya que la devoción y cariño que todos los
músicos le mostraban al Señor era único y sincero. El no saber valorar
el patrimonio humano que ofrecían los llevó a tal decisión.

Con la intención de reponerse, en el año 2015, presentan su último
trabajo discográfico bajo el título: "En mi recuerdo, tu Milagro", dando
por acabado un ciclo muy importante para ellos, donde todos sus
propósitos iban siempre encaminados a dar a conocer el nombre de su
Hermandad allá donde les requerían.

Desde 2016, la formación toma consciencia de que necesita efectuar
profundos cambios. Para ello, se hace cargo de la dirección artística D.
Manuel Alejandro González Cruz. Con su llegada la agrupación
renueva repertorio e introduce marchas insignes de su trayectoria
como compositor como son las versiones de “Mi Madrugá” y “La
Pasión”.

HUMILDAD Y PACIENCIA

El Santísimo Cristo de la Humildad y
Paciencia es obra de Jacinto Pimentel
(Siglo XVII).

El paso de misterio se realizó en 1953
en los talleres hispalenses de Pérez
Calvo.

Porta en las esquinas Evangelistas de
Luis Ortega Bru y candelabros de
guardabrisas en centro y esquinas.

Fundación: 1621

Capataz: Francisco José Álvarez Márquez

Música: CCTT Ntro. Padre Jesús de las
Tres Caídas (Sanlúcar).

Capataz: Juan Manuel Manzano.

Música: B.M. Nuestro Padre Jesús
Nazareno (Rota).

Nuestra Señora de la Amargura es obra
del imaginero y escultor Sebastián
Santos Rojas (Año 1967).

El paso de Palio está realizado en
piezas de orfebrería por Jesús
Domínguez Vázquez.

Palio y manto están bordados en hilos
de oro sobre terciopelo carmesí,
realizados en el taller del Colegio San
Martín, siguiendo los diseños del
sevillano Juan Perez Calvo.

Fue retocado por Juan Zamarrilo y
Lorenzo Guttemberg.

IGLESIA DE SAN AGUSTÍN (DOS PASOS)

DOMINGO DE RAMOS

@MentideroCofrad: La Salida de la Hermandad desde la
Parroquia de San Agustín.

@RCofradeCadiz: La bajada por la calle San Francisco ya
de Recogida.

@judasgaditanum: El paso de la Hermandad por la calle
Beato Diego.

Las Recomendaciones de



DOMINGO DE RAMOS



LUNES SANTO



NAZARENO DEL AMOR LA PALMA

LUNES SANTO

Nuestro Padre Jesús Nazareno del
Amor es obra del escultor sevillano
José Rivera García (Año 1940).

Simón de Cirene es obra del escultor
Alfonso Berraquero.

El paso de misterio tallado en madera
de caoba de Honduras, fue diseñado
por Guzmán Bejarano en sus talleres
de Sevilla, colaborando en la talla de
los arcángeles, ángeles e imágenes de
capillas Luis Ortega Brú, policromadas
por Alfonso Berraquero.

Fundación: 1951

Capataz: Jose Ramón Alba Callero.

Música: CCTT El Amarrado (Ávila).

Capataz: Juan José Muñoz Fernández.

Música: Asociación Filarmónica de Coníl.

Capataz: Ramón Velázquez.

Música: Banda de Música Julián Cerdán
(Sanlúcar de Barrameda).

Fundación: 1938

Capataz: Manuel Ruíz Gené

Música: CCTT Cristo del Mar (Málaga).

El Santísimo Cristo de la Misericordia
es obra de Francisco Buiza (Año 1969),
sobre la cabeza de una talla de origen
Genovés del S.XVIII.

El paso de misterio se estrena en 2003
y es de estilo barroco realizado en el
taller de Antonio Martín (Sevilla),
iluminado por seis candelabros de
guardabrisas.

La conografía menor es de Luis
González Rey, respetando también la
realizada por Buiza para el antiguo
paso.

Nuestra Señora de la Esperanza fue
realizada por Luis Jiménez (Año 1962).
Alfonso Berraquero la reforma en
1976 esculpiéndole manos nuevas, y
vuelve a ser restaurada por González
Rey en 2015.

El Palio está realizado en alpaca de
plata, obra de los talleres sevillanos de
Hijos de Juan Fernández. Las
bambalinas son de terciopelo verde,
bordado en oro fino por las Adoratrices
de Sevilla.

En 2004 estrena respiraderos
realizado en el taller de bordados
Santa Lucía de Cádiz.

La Santísima Virgen de las Penas es de
origen Anónimo del S.XVIII,
intervenida y retocada por Francisco
Buiza y Álvarez Duarte.

Cabe destacar el conjunto de
bambalinas y techo de palio
procedente de la cofradía sevillana de
Los Negritos, realizado por el bordador
Juan Manuel Rodríguez Ojeda y
retocados en el taller de Piedad
Muñoz. La saya, manto y bordado de
faldones son de Esperanza Elena Caro.

Los respiraderos y varales son de los
Hijos de Juan Fernández.

PARROQUIA DE NUESTRA SRA. DE LA PALMACONVENTO DE SAN FRANCISCO (DOS PASOS) (DOS PASOS)

@MentideroCofrad: El Paso de la Hermandad entre las
Calles Beato Diego y Rosario.

@RCofradeCadiz: La Salida del cortejo.

@judasgaditanum: La Recogida es una tradición de la
Semana Santa de Cádiz.

Las Recomendaciones de

@MentideroCofrad: El discurrir por las Calles San Miguel
y Alcalá Galiano.

@RCofradeCadiz: La calle Rosa es sitio imprescindible
para presenciar el paso completo del cortejo.

@judasgaditanum: Ver la Cofradía por la Plaza Pinto de
Recogida.

Las Recomendaciones de



PRENDIMIENTO VERA - CRUZ

Nuestro Padre Jesús en su
Prendimiento es obra del imaginero
gaditano Don Alfonso Berraquero
García (Año 1978).

Jesús en su Prendimiento tiene una
actitud arrogante ante Judas, que aún
no ha consumado el beso, lo que
explica que aún no esté atado de
manos.

En 2015 la Hermandad estrena nuevo
paso, realizado en los talleres de
Manuel Castillo de Puerto Real, en su
primera fase (carpintería).

Fundación: 1976

Capataz: Francisco Javier Baena.

Música: A.M. Sagrada Cena (Cádiz).

Capataz: Francisco García Palos.

Música: Banda de Música Nuestra
Señora del Rosario (El Cuervo).

Capataz: Antonio Ramirez Durán.

Música: B.M Enrique Montero
(Chiclana).

Fundación: 1566

Capataz: Carlos Garrido Rodríguez.

Música: Capilla Musical Lignum Crucis
(San Fernando).

El Santísimo Cristo de la Vera - Cruz es
atribuido al circulo de Antón María
Maragliano (Año 1773) y restaurado
en dos ocasiones por José Miguel
Sánchez Peña.

El paso , está realizado en estilo rococó
por ser el estilo predominante en el
entorno en el que se encuentra y el de
la cofradía desde tiempos atrás.

Es obra de Antonio Martín (Sevilla) y
dorado por Manuel Calvo con
imagineria de Miguel Carmona

María Santísima del Patrocinio data
del siglo XVIII, es de autor desconocido
y procede de la Iglesias del Beato
Diego. Fue transformada en dolorosa
por Alfonso Berraquero (Año 1976).

El paso de Palio es de estilo sevillano,
siendo su orfebrería toda en metal
plateado y repujado, construido en los
talleres sevillanos de José Luis
Jiménez González

Bordado en los talleres de la propia
hermandad con diseño de Juan
Antonio Verdía, es de terciopelo
celeste.

Nuestra Señora de la Soledad es obra
de Sebastian Santos Rojas (Año 1944).

El paso de Palio tiene canastilla de
metal plateado, cincelado en estilo
rocalla, inspirado en piezas del templo
de San Juan de Dios. Los varales
(restaurados por Ramos Espinosa) y
respiraderos de pecho de paloma
están realizados en los talleres de Seco
Velasco (Sevilla).

Palio y manto bordados en plata en el
taller de la gaditana Adela Medina
“Gitanilla del Carmelo”, sobre
terciopelo negro, fieles al dibujo de
Aurora Mingo.

CONVENTO DE SAN FRANCISCOIGLESIA PARROQUIAL DE NUESTRA SRA. DEL CARMEN (DOS PASOS) (DOS PASOS)

LUNES SANTO

@MentideroCofrad: El Paso de la Hermandad por la
Alameda Apodaca de Salida.

@RCofradeCadiz: El paso del cortejo por la calle
Bendición de Dios ya de Recogida.

@judasgaditanum: Su paso por el callejón del Tinte.

Las Recomendaciones de

@MentideroCofrad: Su paso por Cánovas del Castillo.

@RCofradeCadiz: Su recorrido a oscuras desde el final de
Carrera Oficial a su Recogida.

@judasgaditanum: La oscuridad de la Calle San Pedro o
Sagasta en su recogimiento.

Las Recomendaciones de



LUNES SANTO



MARTES SANTO



MAYOR DOLOR (SANIDAD) PIEDAD

MARTES SANTO

Nuestro Padre Jesús del Mayor Dolor
es obra del imaginero Lainez Capote
(Año 1948).

El paso de misterio, hasta 1966, era de
líneas rectas compuesto por tableros
de madera oscura, obra de Fernández
del Toro, estrenándose en la Semana
Santa de 1966, siendo dorado por
Antonio Sánchez González.

Se ilumina con cuatro faroles, tallados
y dorados a fuego, de sección cuadrada
y con cuatro tulipones en los laterales
del paso.

Fundación: 1946

Capataz: Gerardo Navarro Galvín.

Música: Capilla Musical Lignum Crucis
(San Fernando).

Capataz: Andrés Cano.

Música: B.M Gailín (Puerto Serrano).

Capataz: Francisco y Tomás Martín.

Música: Banda de Música Nuestro Padre
Jesús Nazareno (Rota).

Fundación: 1731

Capataz: José Delgado.

Música: CCTT Cristo de la Caridad (Jerez).

El Santísimo Cristo de la Piedad es
obra de Francisco María Maggio
(Año 1754).

El paso de misterio es de estilo
neorrenacentista, tallado en madera
de cedro oscuro por Antonio Velázquez
en 1991.

El diseño pertenece a José Manuel
Bonilla y viene a significar un túmulo
funerario, donde se representa la
victoria del bien sobre el mal.

María Santísima de la Salud es obra de
Francisco Buiza (Año 1977).

La orfebrería del paso es de metal
plateado y repujado, adquirido a la
cofradía de La Palma en 1987.

En 1979 se estrenan los candelabros
de cola, obra de Jesús Domínguez.

Los respiraderos y varales están
construídos por Talleres Landa de
Jerez. La candelería fue adquirida a la
hermandad del Perdón.

María Santísima de las Lágrimas es
obra de Francisco Buiza (Año 1958).

El paso de Palio se estrenó en 1997,
también renacentista con orfebrería de
Manuel de los Ríos, a excepción de los
varales que proceden de la Cofradía de
la Buena Muerte. Las bambalinas son
de cajón de estilo catedralicio.

El frontal del paso ostenta un relieve
con el que se simboliza el cuadro de la
Santísima Trinidad, de la iglesia de
Santiago, que fue apuñalado en el
asalto inglés a Cádiz

IGLESIA DE SANTIAGO APÓSTOLPARROQUIA DE SANTA CRUZ (DOS PASOS) (DOS PASOS)

@MentideroCofrad: Su discurrir ya de Recogida por la
Plaza de San Martín.

@RCofradeCadiz: Ver la Cofradía por su barrio tanto en
su recorrido de ida como a la vuelta.

@judasgaditanum: Su paso por la calle Posadilla.

Las Recomendaciones de

@MentideroCofrad: Su bajada por la calle San francisco.

@RCofradeCadiz: La Salida y Recogida del cortejo.

@judasgaditanum: Su paso por la calle Cristobal Colón
ya de Recogida.

Las Recomendaciones de



JESÚS CAÍDO COLUMNA

Nuestro Padre Jesús Caído es obra de
Lainez Capote ( Año 1941) sobre una
viga de caoba de la Iglesia del Carmen.

El paso del Señor está en proceso de
realización con talla del taller de Juan
Carlos García (San Fernando) y contará
con aplicaciones de Orfebrería de
Ramos Espinosa.

Está iluminado por cuatro faroles que
siguen el diseño de los existentes en la
Alameda de Cádiz, realizados en los
talleres hispalenses de Orfebrería
Villarreal.

Fundación: 1942

Capataz: Jose Manuel Asencio Cabeza.

Música: A.M. Virgen de la Oliva (Vejer).

Capataz: Juan José Muñoz Fernández.

Música: Banda Nuestra Señora de
Palomares (Trebujena).

Capataz: Salvador Rosa Mascareña.

Música: Banda Filarmónica de Coníl.

Fundación: 1660

Capataz: Francisco José Álvarez Márquez

Música: CCTT Rosario (Cádiz).

Nuestro Padre Jesús atado a la
Columna es obra de Jacinto Pimentel
(Año 1660).

El actual paso de misterio está en
proceso de realización, desde el año
2007, y tallado por Manuel Montañez
en Sevilla.

Cuenta con candelabros de
guardabrisas en maderas oscuras, que
han sido barnizados por Javier del
Amo Varona en 2001.

María Santísima de los Desamparados
es obra de José Rivera García
(Año 1964).

El actual paso de la Virgen de los
Desamparados es obra de los talleres
Ramos Espinosa de La Rinconada
(Sevilla).

Tiene una cartela central con las
letanías de la Virgen, una capilla con la
Virgen del Pilar en el paño central y
una imagen del Rosario en la peana.

No lleva palio.

María Santísima de las Lágrimas es
obra del Genovés Domenico Giscardi
(Año 1776).

La Virgen de las Lágrimas fue la
primera dolorosa en procesionar en
Cádiz bajo palio en 1925, ya que
anteriormente se hacía en templetes.

La orfebrería de los respiraderos son
de Seco Velasco y los varales de
Villarreal; los candelabros de cola y
candelería están trabajados en los
talleres de Hijos de Juan Fernández.

Los bordados de las bambalinas están
realizados por Jaime Zaragoza.

PARROQUIA DE SAN ANTONIOCONVENTO DE SAN FRANCISCO (DOS PASOS) (DOS PASOS)

MARTES SANTO

@MentideroCofrad: El paso de la Hermandad por la
Plaza Mina frente al Museo.

@RCofradeCadiz: Su paso por la calle Rosario.

@judasgaditanum: La Salida o Recogida del Cortejo.

Las Recomendaciones de

@MentideroCofrad: Su discurrir por la calle Ancha.

@RCofradeCadiz: El Paso de la Hermandad por la Plaza
de Mina a la Salida.

@judasgaditanum: La Recogida del cortejo.

Las Recomendaciones de



ECCE - HOMO

Nuestro Padre Jesús del Ecce - Homo
es obra de José Montes de Oca
(Año 1734 aprox.).

El paso de misterio, en fase de
elaboración, se estrena en 2003,
contando con ebanistería de los
Talleres de carpintería religiosa de
Juan Amador García (Córdoba), y
estando tallados los seis candelabros
de guardabrisas que lo iluminan,
realizados por el tallista Juan Carlos
García Díaz, de (San Fernando), autor
que acomete la talla de todo el paso.

Fundación: 1665 aprox.

Capataz: Juan Manuel López Gallardo.

Música: CCTT Vera - Cruz (Utrera).

Capataz: Melchor Mateo Amaro.

Música: Banda de Música Virgen de la
Estrella (Puerto Real).

María Santísima de las Angustias es
atribuida al ubriqueño Fernández
Guerrero (Año 1787).

El paso de Palio cuyo techo y
bambalinas son de malla de plata
(bajo diseño de Antonio Accame, y
bordado por las madres filipensas de
Santa Isabel de Sevilla) y manto y
faldones de terciopelo azul.

Cuenta con orfebrería de Emilio Landa
de 1952, recogiendo diversas capillas
con las imágenes de las Patronas de
los distintos municipios costeros de la
provincia de Cádiz, obras de García
Piñero.

IGLESIA DE LA CONVERSIÓN DE SAN PABLO (DOS PASOS)

MARTES SANTO

@MentideroCofrad: Su Recogida en la Iglesia de la
Conversión de San Pablo.

@RCofradeCadiz: El novedoso paso del cortejo por la
Plaza de Mina de Salida.

@judasgaditanum: Su paso por la calle Rosario.

Las Recomendaciones de

NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
BANDA DE CORNETAS Y TAMBORES

Nuestras Bandas

En 1999, la banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora del Rosario
Coronada se presenta en la Iglesia de Santa Cruz (Cádiz), siendo
amadrinada por la Banda de Cornetas y Tambores de la Presentación al
Pueblo de la localidad sevillana de Dos Hermanas.

Por aquella fecha la dirección musical era compartida por Ángel Ruiz,
profesor de música y experimentado músico de la Banda de la
Comandancia Móvil de la Guardia Civil (Eritaña), Jorge Águila e Isaac
Gómez, que luego más tarde llegarían a ser directores musicales de la
Presentación al Pueblo de Dos Hermanas.

En el año 2002 llega su primer trabajo discográfico, “De tu humildad,
un Rosario”. En él colaboraron autores como Jorge Águila, Isaac Gómez
y Sergio Larrinaga. Durante un gran período de tiempo la banda tiene
una serie de compromisos en ciudades como Cádiz, Jerez de la
Frontera, San Fernando, Dos Hermanas y Ronda, entre otras.

Acompañando de este modo a Hermandades gaditanas como Nuestro
Padre Jesús de la Salud, (Las Cigarreras), Nuestro Padre Jesús de la
Sentencia, Nuestro Padre Jesús del Amor Despojado de sus vestiduras,
Nuestro Padre Jesús de las Penas, Nuestro Padre Jesús atado a la
Columna y Azotes, Nuestro Padre Jesús del Ecce Homo, Santísimo
Cristo de la Misericordia (La Palma); Hermandades jerezanas como
Nuestro Padre Jesús del Consuelo y el Santísimo Cristo de la
Exaltación; además de Hermandades como Nuestro Padre Jesús
Nazareno de San Fernando, Nuestro Señor Jesucristo de la Sagrada
Oración en el Huerto de Dos Hermanas y Nuestro Padre Jesús de
Ronda.

En la cuaresma de 2005 llega el segundo trabajo discográfico titulado
“En nuestros corazones” donde se involucran componentes como
Sergio Larrinaga Soler, Francisco Jesús Serén García y José Ricardo
Touzón Capote, quienes por entonces empiezan a responsabilizarse de
la Dirección Musical.

La banda consigue asentarse en el panorama musical cofrade,
adquiriendo un valor personal y carismático, respondiendo así a la
gran demanda de Hermandades de toda la geografía andaluza. Así
mismo se consigue cimentar un estilo propio de marchas cofrades.
Dicha autoría se atribuye a la propia dirección musical de la banda.

A finales de Febrero de 2013, Rosario de Cádiz, da a luz su cuarto
trabajo discográfico, bajo el título de “Eternidad”.

La Dirección general corre a cargo de Pedro Márquez García, el equipo
de “Subdirección” está compuesto por José Antonio Cruz Morales y
Sergio Figueroa; La Dirección Musical de la banda la conforman
Francisco Jesús Serén y Héctor Romero; Además existen una serie de
departamentos que hacen posible la logística interna de la formación
como Secretaría & Redes Sociales Felipe Lavi, Tesorería Christian Ponce,
Mayordomía José Manuel Castilla y Raúl Rodríguez y Merchandising
Andrés Sáez.

Cabe destacar que Rosario de Cádiz cuenta con un equipo de Comité
de Dirección adjunto a la Dirección y a la Dirección musical, dentro de
la misma formación, que refuerzan la labor, el funcionamiento y
matización de la misma.



MARTES SANTO



MIÉRCOLES SANTO



LUZ Y AGUAS SENTENCIA

MIÉRCOLES SANTO

El Santísimo Cristo de Las Aguas es
obra Francisco Buiza (Año 1981).

El paso de misterio es también de
estilo barroco, tallado, dorado y
estofado en los tarreres de Antonio
Martín.

Posee cartelas talladas por Luis Ortega
Brú, candelabros de guardabrisas de
Pérez Calvo, siendo iluminado el
canasto por ocho hurricanes.

Fundación: 1944

Capataz: Francisco y Tomás Martín.

Música: CCTT Rosario de Arriate
(Málaga).

Música en San Juan Evangelista:
A.M. Buena Muerte (Paterna)

Capataz: Andrés Cano.

Música: Asociación Filarmónica de Conil

Capataz: Manuel de la Jara.

Música: Banda de Música Pedro Alvarez
Hidalgo (Puerto Real)

Fundación: 1939

Capataz: Francisco José Gallardo Ortega.

Música: CCTT Jesús Nazareno (Huelva).

Nuestro Padre Jesús de la Sentencia es
de autoría Anonima y fechado sobre
finales del Siglo XVI.

El paso de Jesús de la Sentencia es de
estilo barroco tallado en los talleres de
Perez Calvo (Sevilla).

Presenta bombo en el canasto y
respiraderos dorados.

Se ilumina con cuatro candelabros de
guardabrisas de siete brazos en las
esquinas y dos de tres brazos en el
centro.

Nuestra Señora de la Luz es obra de
Francisco Buiza (Año 1981).

Los respiraderos y varales fueron
realizados por Jesús Domínguez
(Sevilla) en 1954. La candelería y jarras
están realizada en el taller sevillano de
Juan Fernández. Lleva candelabros de
cola de los talleres sevillanos de
Villarreal y cuenta con ocho farolitos
de pequeño formato.

El Palio y el manto fueron bordado en
los talleres del colegio San Martín de
Cádiz, bajo diseño de Pérez Calvo y con
la dirección de Sor Esperanza
Pascualena.

Nuestra Señora del Buen Fin es obra
de Lainez Capote (Año 1950).

El paso de Palio es obra de Jesús
Domínguez. Está compuesto por
respiraderos en orfebrería plateada y
dorada.

Los varales son dorados y
policromados en sus basamentos, dos
candelabros de cola de nueve brazos
cada uno y candelería de noventa
piezas.

El palio está diseñado por David
Calleja y bordado por Juana Calleja

PARROQUIA DE NUESTRA SRA. DE LA MERCEDPARROQUIA DE SANTA CRUZ (TRES PASOS) (DOS PASOS)

@MentideroCofrad: Su paso por el Campo del Sur.

@RCofradeCadiz: Sin duda alguna el cortejo por el
Campo del Sur en su Salida.

@judasgaditanum: El paso del cortejo por la Plaza de
San Martín ya de Recogida.

Las Recomendaciones de

@MentideroCofrad: El discurrir de la Hermandad por la
Plaza de las Canastas ya de Recogida.

@RCofradeCadiz: La Plaza de las Canastas tanto de ida
como a la vuelta.

@judasgaditanum: El novedoso paso del cortejo por
las calles Marqués de Cádiz / Ruíz de Bustamante.

Las Recomendaciones de



CIGARRERAS CAMINITO

Nuestro Padre Jesús de la Salud es
atribuido a Francisco Villegas sobre los
Años 1624 y 1652.

El paso de misterio es de estilo barroco
con líneas rectas y perfiles curvos,
profusamente iluminado por seis
candelabros de guardabrisas.

Fue tallado por Manuel Guzmán
Bejarano en 1994, siendo dorado en
años sucesivos por Serafín Jiménez,
concluyendo esta labor en 1997.

Fundación: 1912 /Primitiva 1701 aprox.

Capataz: Jose David Martín Santana.

Música: A.M. Sagrada Cena (Cádiz).

Capataz: José Cortés Durán.

Música: Banda de Música San José
Artesano (San Fernando).

Fundación: 1732

Capataz: José Luis Pájaro Llamas.

Música: Capilla Musical Trivium (Sevilla).

El grupo escultórico es de autoría
desconocida (se relaciona claramente
con la Escuela de los Roldanes
probablemente obra de un sobrino,
Diego Roldán o de un discípulo de
este, Ignacio López).

Es una Imagen completamente tallada
y policromada, incluidas las telas.

La Imagen del Señor Yacente, es
también una talla de gran interés, por
la calidad de la cabeza, plena de
hermosura y serenidad.

María Santísima de la Esperanza es
obra de Luis Álvarez Duarte
(Año 2005).

El paso de palio cuenta con orfebrería
en los respiraderos de Hijos de Juan
Fernández y candelería, varales y
peana, obra de Antonio Santos, de
2000.

Las bambalinas y el manto son obras
bordadas por Ildefonso Jiménez, de
Jerez de la Frontera, así como el techo
de palio en el cual se representa una
gloria en la que aparece la Virgen del
Amor Hermoso, titular gloriosa de la
cofradía.

El único paso que procesiona es de
madera tallada por José Vera, en 1945,
y dorado por los talleres gaditanos de
Roquero.

En el canasto lucen pinturas que
representan los Dolores de la Virgen,
de Rafael del Águila.

Se ilumina con candelabros de
orfebrería de los talleres de Villarreal,
de 1975.

La Virgen, a pesar de ser de talla
completa, luce un manto negro,
bordado en oro en los antiguos talleres
de San Martín de Cádiz, realizado en
1958.

CAPILLA DEL CAMINITOIGLESIA CONVENTUAL DE SANTO DOMINGO (DOS PASOS) (UN PASO)

MIÉRCOLES SANTO

@MentideroCofrad: Su paso por Plocia a la Salida.

@RCofradeCadiz: El discurrir por Plocia de Recogida.

@judasgaditanum: El paso de la Hermandad por
Candelaria / Montañés

Las Recomendaciones de

@MentideroCofrad: Su paso por las calles Conde
O´Reilly y Costa Rica.

@RCofradeCadiz: El cortejo de recogida por la calle
Isabel la Católica.

@judasgaditanum: Cualquier punto del recorrido de la
Hermandad es recomendable.

Las Recomendaciones de



MIÉRCOLES SANTO



JUEVES SANTO / VIERNES SANTO (MADRUGADA)



AFLIGIDOS ORACIÓN EN EL HUERTO

JUEVES SANTO

Nuestro Padre Jesús de los Afligidos y
María Santísima de los Desconsuelos,
fueron realizadas por el escultor Peter
Stherling (o Reling), (Año1726).

En 1974 se produce la incorporación al
misterio de la imagen de la Santa
mujer Verónica, antigua imagen que
se encontraba en el ático de la capilla-
altar y que había salido en paso aparte
desde 1842 hasta los años cuarenta de
este siglo. restaurada y vuelta a
encarnar por José Miguel Sánchez
Peña.

Fundación: 1719

Capataz: José Julio Reyeros.

Música: CCTT Rosario (Cádiz).

Capataz: Fernando Reyna Zamorano.

Música: Banda de Música Soledad de la
Algaba (Sevilla).

Fundación: 1955

Capataz: Óscar Jiménez Pérez.

Música: A.M. San Juan (Jerez)

Nuestro Padre Jesús de la Oración en
el Huerto es obra de Manuel ramos
Corona (Año 1986).

El paso de misterio es del año 1967 y
es obra de Rafael Fernández del Toro
en los talleres de Pérez Calvo.

En el 2001 se amplía sus dimensiones,
con un trabajo que realiza la Escuela-
Taller de la Fundación de la Mujer del
Ayuntamiento de Cádiz. Actualmente
está sufriendo un profundo trabajo de
restauración, a cargo de Juan Carlos
Marchante.

El paso es de estilo barroco, dorado y
estofado.

Se estrenó en 1939, y fue diseñado por
el sevillano Antonio Castillo Lastrucci,
tallado por José García Roldán, y
dorado posteriormente por Antonio
González.

Se trata del primer paso de este estilo
que se estrenó en Cádiz, acaeciendo el
curioso hecho de que venía preparado
con las tradicionales trabajaderas de
los pasos sevillanos, cambiándose por
los palos longitudinales idóneos para
cargar al hombro.

Actualmente es el paso más antiguo,
junto con el del Santísimo Cristo del
Santo Entierro, que procesiona en
Cádiz, ambos catalogados B.I.C. (Bien
de Interés Cultural), por Patrimonio.

Nuestra Señora de Gracia y Esperanza
es obra de Luis González Rey
(Año 1996).

El paso de Palio cuenta con orfebrería
de los talleres de Viuda de Villarreal y
varales y candelería, que son de los
talleres de Angulo de Lucena.

Los bordados de las bambalinas están
diseñados por Fray Ricardo de
Córdoba, en terciopelo verde, malla y
oro.

Las bambalinas delanteras y traseras
están montadas y ejecutadas por
Pedro Utrera Mena.

PARROQUIA DE SAN SEVERIANOIGLESIA DE SAN LORENZO MARTIR (UN PASO) (DOS PASOS)

@MentideroCofrad: El paso de la Hermandad por la calle
Santo Cristo de camino a Carrera Oficial.

@RCofradeCadiz: Ver la Cofradía por Hospital de Mujeres
de Salida.

@judasgaditanum: El paso del cortejo por las calles
San Miguel / Gaspar del Pino.

Las Recomendaciones de

@MentideroCofrad: Su paso por las calles Lazaro Dou y
el Callejón de los Negros.

@RCofradeCadiz: Ver la Cofradía por las Puertas de Tierra.

@judasgaditanum: Ver a la Hermandad por San Agustín.

Las Recomendaciones de



NAZARENO MEDINACELI

JUEVES SANTO

Nuestro Padre Jesús Nazareno es
atribuida a Andrés Castilejo de finales
del Siglo XVI.

El paso es obra de Antonio Díaz
Fernández, de los talleres sevillanos de
Santa Clara, y fue tallado en madera de
cedro en 1.989.

Los faroles Son obra de los talleres
sevillanos de Seco Velasco, datando de
mediados del siglo pasado.

Fundación: 1594 aprox.

Capataz: Jorge Gómez Mateos.

Música: A. M. Virgen de la Oliva (Vejer).

Capataz: Antonio Ramírez Durán.

Música: Banda de Música Maestro
Enrique Galán (Rota).

Capataz: Gerardo Navarro Galvín.

Música: No lleva.

Fundación: 1936

Capataz: José Luis Pájaro Llamas.

Música: No lleva

Nuestro Padre Jesús Cautivo es obra
del imaginero gaditano Miguel José
Láinez Capote, en 1938.

El paso lo realizó Manuel Seco Velasco
y es de plata de ley.

Cuenta con capillas en las que se
incorporan figuras de marfil
representando la Santísima Trinidad,
los cuatro arcángeles, la Santa Cruz, la
adoración del Santísimo y los cinco
continentes.

María Santísima de los Dolores es obra
de Juan Luis Vasallo Parodi
(Año 1943).

El diseño del Palio de la Virgen de los
Dolores es obra del dibujante y
artesano gaditano Antonio Accame
Escassi, siendo ejecutado por el
sevillano Leopoldo Padilla entre 1949
y 1952.

Está realizado en malla de oro,
bordada en hilo del mismo material.

Los respiraderos están realizados en
plata por Jesús Domínguez y varales
en los talleres de Seco Velasco.

María Santísima de la Trinidad es obra
de Francisco Buiza (Año 1938).

El paso de la Virgen se realiza en los
talleres de viuda de Villarreal en 1976
en plata repujada, al cual en 1992 se le
incorpora el Palio.

Los bordados son obra de Piedad
Muñoz Rodríguez, bajo diseño de
Juan Antonio Verdía Díaz.

En la entrecalle de la candelería se
encuentra una representación de la
Santísima Trinidad, realizada también
en Villarreal en plata, de 1982.

PARROQUIA DE SANTA CRUZIGLESIA CONVENTUAL DE SANTA MARÍA (DOS PASOS) (DOS PASOS)

@MentideroCofrad: Su Salida por la calle Santa María.

@RCofradeCadiz: La Recogida por el Campo del Sur es
uno de los momentos de la Semana Santa.

@judasgaditanum: Ver la Cofradía por el Barrio
Santa María ya sea de ida o de vuelta.

Las Recomendaciones de

@MentideroCofrad: El paso de la Hermandad por el
Campo del Sur de Salida.

@RCofradeCadiz: Su paso por el Campo del Sur.

@judasgaditanum: Ver la Cofradía en cualquier calle
estrecha por su recogimiento e intimidad.

Las Recomendaciones de



PERDÓN

El Santísimo Cristo del Perdón es obra
de Luis Ortega Bru (Año 1980).

El paso de misterio es obra de Guzmán
Bejarano tallado en caoba y barnizado.

En el canasto están distribuidos
ángeles y santos realizados por Ortega
Bru y que ha culminado el imaginero
gaditano Luis González Rey.

El paso se ilumina con seis
candelabros de guardabrisas.

Fundación: 1935

Capataz: Adolfo Morera.

Música: A.M. Polillas (Cádiz).

Capataz: Juan José Pidre.

Música: Banda de Música Enrique
Montero (Chiclana).

María Santísima del Rosario en sus
Misterios Dolorosos es obra de
Francisco Buiza (Año 1980).

El Palio fue diseñado por Fray Ricardo
de Córdoba, centrándose en alegorías
del Santo Rosario y bordado por
Piedad Muñoz.

En 2007 se estrena el manto, obra de
Pepi López bajo diseño de Fray Ricardo
de Córdoba.

Los respiraderos están realizado en
orfebrería por los talleres Villarreal. Los
varales están realizados en los talleres
de Jesús Domínguez.

VIERNES SANTO MADRUGADA

PARROQUIA DE SANTA CRUZ (DOS PASOS)

@MentideroCofrad: El paso por calle José del Toro.

@RCofradeCadiz: El discurrir de la Hermandad por el
Campo del Sur a la Salida.

@judasgaditanum: Es tradicional ver el paso de la
Cofradía en el tunel de Santiago por su dificultad.

Las Recomendaciones de

POLILLAS
AGRUPACIÓN MUSICAL

Nuestras Bandas

En la semana santa de 1.992 se escuchan por las calles gaditanas, sus
primeros golpes de aro y compases, a través de las Cofradías del
Nazareno del Amor, Piedad, Luz y Agua y Expiración, a las que poco a
poco se les van incorporando otras muchas de la ciudad. Se inicia así
un largo caminar de actuaciones, conciertos y salidas procesionales a
lo largo y ancho de toda nuestra región andaluza, además de otros
tantos lugares de nuestra geografía.

Cuando el siempre inquieto grupo de "polillas" gaditanos decide crear
una banda de cornetas y tambores, a la que más tarde bautizan con el
nombre de Polillas, nunca pudieron imaginar la popularidad que, años
mas tarde, alcanzarían en la ciudad que les vio nacer y a la que siempre
estaran agradecidos por haberla recibido con tanto cariño.

Tras la elección de Manuel García Fornell como Presidente en 1.994, la
Banda pasa a denominarse Agrupación Musical Polillas.

Durante este período se potencian los emolumentos de las
contrataciones que se fijan en cuatro años, se acaparan mayores
espacios publicitarios en los medios de comunicación, a la vez que se
propician las salidas fuera del ámbito cuaresmal, lo que permite un
aumento patrimonial y la obtención de los objetivos fijados, caso del
estreno de dos estandartes, dos uniformes y dos CD, que se ven
potenciados, además, con la adquisición de nuevos instrumentos de
percusion.

La Asociación de AA. AA., que obsequia en el año de su inicio a la
agrupación con el primer estandarte y subvenciona con el 50 % su
primera uniformidad, la condena, años más tarde, a auto financiarse.

La tozudez y por qué no decirlo, buena gestión de los rectores del
grupo y la generosidad y profesionalidad de sus integrantes, hace que
la misma siga su lento, pero audaz caminar, llevando el nombre de
Polillas muy alto, para orgullo de los que nos sentimos identificados
con este cariñoso apelativo.

Es cierto que el nombre de “Polillas” ya se habían encargado los
mandatarios del grupo en promocionarlo en nuestra ciudad, pero no
es menos cierto que desde la aparición de la Agrupación Musical se
identifica más con ésta, que con los propios antiguos alumnos, aunque
ello no quiera decir que para los medios de comunicación Polillas
siempre tendrá como referencia la Asociación y/o la Guardia Civil.

DIRECCION MUSICAL: A Ángel Ruíz le sustituye, en enero de 1.999,
Manuel Herrera Raya, joven músico y arreglista sevillano, autor de más
de un centenar de marchas cofradieras, así como de la mayoría de las
composiciones de los dos Cd ́s de los “Polillas”. En 2001 se transfieren
los cargos de responsabilidad de la Agrupación a sus propios
componentes, siendo el cofundador de la agrupación Abel Rodríguez y
Subdirector Musical desde 1.999, quien ejerza desde enero del año
siguiente la dirección de la misma, junto a D. Manuel Marquez
Gonzalez que ejerce de Director Ejecutivo.

En el verano de 2016, D. Manuel García Fornell, Presidente y
Fundador de la Asociación Grupo Cultural Amanecer: Música y Arte y la
A. M. Polillas, deja su cargo debido a que es nombrado Presidente
Nacional de la AA. AA. De los Colegios de la Guardia Civil.
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LA SED (SIETE PALABRAS) EXPIRACIÓN

VIERNES SANTO

El Santísimo Cristo de la Sed es obra de
Luis González Rey (Año 2007).

La imagen del Crucificado representa
la quinta palabra “Tengo Sed”

María Santísima de la Piedad también
es obra de Luis González Rey (Año
2005).

Fundación: 1944

Capataz: Francisco Molina Reyes.

Música: CCTT Soberano Poder
(Alcalá de Guadaira).

Capataz: José Antonio Moreno Gallardo.

Música: Banda de Música Virgen de la
Estrella (San Fernando).

Fundación: 1944

Capataz: Juan Manuel Díaz González.

Música: Asociación Musical Lágrimas de
Dolores (San Fernando).

El Santísimo Cristo de la Expiración
está atribuido a Domenico Giscardi de
la Escuela Genovesa del Siglo XVIII.

El paso es obra de Juan Pérez Calvo y
restaurado por el Taller de Nuestra
Señora del Carmen en Sevilla.

La imaginería secundaria es obra del
escultor Luis Ortega Bru.

La corporación está inmersa en un
proyecto de sustitución del actual
paso.

Actualmente se encuentra en fase de
ejecución por el tallista isleño Juan
Carlos García Díaz.

Este sustituye al anterior paso, obra de
José Ovando Merino, de madera de
cedro oscura.

María Santísima de la Victoria es obra
de Emilio Luis Bartús (Año 1940).

El paso de Palio es de estilo
malagueño, realizado en los talleres
de Angulo de Lucena en 1957, excepto
la candelería y los candelabros de cola
obras de Villarreal, todo ello ha sido
vuelto a platear en Orfebrería Méndez
de Sevilla.

El Palio, bordado en oro sobre
terciopelo azul, fue realizado por las
Trinitarias de Málaga en 1960.

IGLESIA CONVENTUAL DE SANTA MARÍAPARROQUIA DE NUESTRA SRA. DE LA MERCED (UN PASO) (DOS PASOS)

@MentideroCofrad: El discurrir de la Hermandad por la
calle Rosario frentec a la Santa Cueva.

@RCofradeCadiz: A su paso por la Plaza de las Canastas.

@judasgaditanum: Ver la Cofradía por la calle Valverde.

Las Recomendaciones de

@MentideroCofrad: Su paso por la calle San Juan de Diós

@RCofradeCadiz: Ver la Cofradía por el Campo del Sur de
Salida dirección a la calle San Juan de Dios.

@judasgaditanum: Ver el paso de la Hermandad por
Candelaria saliendo del tunel de Santiago.

Las Recomendaciones de



DESCENDIMIENTO BUENA MUERTE

El Santísimo Cristo del
Descendimiento es obra de Francisco
Buiza (Año 1978).

Nuestra Señora de los Dolores es obra
también de Francisco Buiza
(Año 1978).

San Juan Evangelista y las Tres Marías
(María Magdalena, María Salomé y
María Cleofás) son obra de Luis
González Rey.

Fundación: 1668

Capataz: David Alejo Rea.

Música: Capilla Musical Caligaverunt.

Capataz: Juan José Camacho Varo.

Música: Trio de Capilla San Pablo (Cádiz).

Fundación: 1894

Capataz: Pablo Lacave Ravina.

Música: Capilla Musical Calvarium
(Sevilla)

El Santísimo Cristo de la Buena Muerte
es de autoría Anonima datado de
1648.

El paso del Cristo fue realizado en los
talleres sevillanos de Manuel Guzmán
Bejarano, en 1977, en maderas de
embero con incrustraciones de
orfebrería.

Se ilumina con cuatro hachones.

El único paso, de momento, que
procesiona es de estilo barroco, de
líneas rectas en planta, alzado y perfil,
tallado en maderas oscuras por el
gaditano Antonio Velázquez en 1979.

Lleva aplicaciones de orfebrería
plateada de los talleres de Viuda de
Villarreal del mismo año.

Se ilumina con cuatro faroles de
orfebrería realizados por el taller de
Nietos de Juan Fernández en Sevilla
sobre diseño de Juan Carlos Romero.

Las cartelas son obra de Luis González
Rey (2011).

María Santísima del Mayor Dolor es
también de autoría Anónima.

Procesiona bajo un palio en proceso de
creación, bordado el techo en plata
sobre terciopelo negro, realizado por
Catalina Porras en 1940, bajo diseño
de Fernando Ares.

En cuanto a la orfebrería, los
respiraderos son obra de Manuel Seco
Velasco, crestería de Villarreal de 1980,
candelabros de cola de Jesús
Domínguez y varales de Antonio
Santos

IGLESIA DE SAN AGUSTÍNIGLESIA DE SAN LORENZO MARTIR (UN PASO) (DOS PASOS)

VIERNES SANTO

@MentideroCofrad: El discurrir de la Hermandad por la
Plaza de Topete.

@RCofradeCadiz: Todo el recorrido y en especial las
horas de sol en este nuevo Viernes Santo.

@judasgaditanum: Especial atención a la Salida del
cortejo por su novedad horaria.

Las Recomendaciones de

@MentideroCofrad: Su paso por la Plaza de la Catedral.

@RCofradeCadiz: La oscuridad y recogimiento de todo el
recorrido del cortejo.

@judasgaditanum: La Recogida de la Hermandad es
otro de los grandes momentos cofrades.

Las Recomendaciones de



ECCE MATER TUA

La talla es obra del escultor granadino
Domingo Sánchez Mesa (Año 1955).

La mesa se realizo en madera de ukola
en el año 1970.

La talla de los escudos de la
congregación son obra de José Vera
Espinosa de los Monteros.

Fundación: Siglo XVII

Capataz: Siempre es un congregante
Anónimo.

Música: No lleva.

Los respiraderos tallados en madera
de cedro los realizó Jose Miguel
Sánchez Peña.

Tiene un corte muy austero con lineas
muy rectas y maderas muy oscuras.

Lleva también aplicaciones de
orfebrerías realizadas por los talleres
de Seco Velasco.

Dos hachones iluminan el paso en su
parte delantera, llevando grabados el
escudo de la congregación mariana.

SÁBADO SANTO MADRUGADA

IGLESIA DE SANTIAGO APÓSTOL (UN PASO)

@MentideroCofrad: El discurrir de la congregación por la
calle Santigo de Salida.

@RCofradeCadiz: El recogimiento de su dircurrir por la
calle Santiago.

@judasgaditanum: Acompañar a la congregación por
todo el recorrido, sintoma de ser “fatiga cofrade”.

Las Recomendaciones de

ECCE - MATER
AGRUPACIÓN MUSICAL

Nuestras Bandas

Es en la Madrugada del Sábado Santo del 2006, cuando un grupo de
los actuales componentes de esta Agrupación Musical, le proponen a
quien en la actualidad ocupa el cargo de director musical D. Luis
Alfonso Miraut Lago la creación de la misma.

Puesto que la propuesta para la creación de esta nueva agrupación
tuvo lugar a las plantas de la Stma. Virgen en su advocación de Ecce
Mater Tua, decidimos bautizar la naciente agrupación con ese nombre,
encomendándose bajo su amparo y protección.

Nuestra primera aparición en público tuvo lugar el 29 de Septiembre
de 2006, cuando apenas había transcurrido un mes de la creación, en
la plaza del Palillero de Cádiz donde ofreció un concierto de marchas
procesionales.

El 28 de Octubre del mismo año acompañamos al Stmo. Cristo del
Perdón en su salida extraordinaria por las calles de la capital gaditana,
siendo por tanto esta la primera imagen que escoltamos.

La presentación oficial de la agrupación tuvo lugar el día 9 de
Diciembre de 2006 en la Iglesia de Santiago Apóstol de Cádiz, sede
canónica de la Sección de Penitencia de las Congregaciones Marianas
Ecce Mater Tua, donde contó con el amadrinamiento de la Centuria
Romana Macarena.

Actuando por primera vez fuera de las fronteras gaditanas el día 24 de
Febrero de 2007 en la Basílica Menor de Ntra. Sra. De la Esperanza
Macarena de Sevilla, donde ofrecimos un concierto de marchas
procesionales, con algunas composiciones propias como: …Y Murió
Entre Ladrones , La Soledad de la Reina etc.

En la Semana Santa de ese mismo año acompañamos varios Misterios,
en Cádiz y su provincia.

Es el pasado día 26 de Enero de 2008 cuando actuamos por segunda
vez en la Basílica Menor de Ntra. Sra. De la Esperanza Macarena de
Sevilla, donde de nuevo ofrecimos un concierto de marchas
procesionales, con nuevas composiciones propias como: Divino
Maestro, Tu Pasión Traspasa mi Alma etc.

Tres días después de finalizar la semana santa de 2008 la Agrupación
retoma los ensayos para acudir a la cita que tuvimos el día 6 de abril en
Martos( Jaén) actuando en un certamen de marchas procesionales con
bandas de renombre.

Es el pasado día 5 de Marzo de 2009 cuando actuamos por tercera vez
en la Basílica Menor de Ntra. Sra. De la Esperanza Macarena de Sevilla,
donde de nuevo ofrecimos un concierto de marchas procesionales, con
nuevas composiciones propias como: La Vecina guapa de San Gil etc.

El 11 de Marzo de 2010 actuamos por cuarta vez en la Basílica Menor
de Ntra. Sra. De la Esperanza Macarena de Sevilla, donde de nuevo
ofreceremos un concierto de marchas procesionales, con nuevas
composiciones propias.
*ESTA BIOGRAFÍA ES LA ÚNICA ENCONTRADA EN LOS BUSCADORES WEB, DEBIDO A QUE
HEMOS INTENTADO PONERNOS EN CONTACTO CON LA BANDA POR LOS CAUCES
CORRESPONDIENTES, SIN RECIBIR CONTESTACIÓN ALGUNA. AÚN ASÍ CREIAMOS QUE
DEBIAMOS TENERLA PRESENTE EN ESTE ITINERARIO.
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SANTO ENTIERRO

El Santísimo Cristo Yacente es obra del
escultor Francisco Villegas (Año 1624).

Procesiona en una urna de plata
realizada en 1865 por Manuel
Ramírez, sobre diseño de Diego María
del Valle.

Tiene formas abultadas, con cristales
parisinos, rematada por la Cruz
adorada por dos ángeles genuflexos e
iluminada por cuatro faroles.

Este remate fue realizado con la
aportación a la Reina Isabel II.

Fundación: 1592

Capataz: Juan Carlos Acosta Hevia.

Música: Capilla Musical Julián Cerdán
(Sanlucar).

Capataz: Francisco José Benítez Rey.

Música: B.M. Julián Cerdán (Sanlucar).

Nuestra Señora de la Soledad es de
autoría Anónima del Siglo XVIII.

La Virgen de la Soledad procesiona en
un paso, sin palio, ante la Cruz ya vacía,
que cuenta con orfebrería de plata de
Villarreal, de 1962.

SÁBADO SANTO

SANTOENTIERRO

CRUZ PALIO

15:30 Salida

16:00 San Juan de Dios Salida

16:30 Cristobal Colón San Juan de Dios

17:00 Plaza San
Juan de Dios Cristobal Colón

17:30 Pelota Plaza San
Juan de Dios

18:00 S.I.C Pelota

18:30 Santiago S.I.C

19:00 Palillero (19.10) Santiago

19:30 Valverde Palillero (19.40)

20:00 San Francisco Valverde (19:55)

20:30 Nueva San Francisco

21:00 Fabio Rufino Nueva

21:30 Recogida Fabio Rufino

22:00 Recogida

PARROQUIA DE SANTA CRUZ (DOS PASOS)

@MentideroCofrad: El paso del cortejo por el Campo del
Sur a la Salida.

@RCofradeCadiz: Todo su recorrido por el Barrio del
Pópulo ya de Recogida.

@judasgaditanum: Ver el cortejo de Recogida en la
Plaza de Fray Felix.

Las Recomendaciones de



DOMINGO DE RESURRECCIÓN



RESUCITADO

DOMINGO DE RESURRECCIÓN

Nuestro Señor Resucitado es obra de
Luis González Rey (Año 1993).

Anteriormente, procesionaba una
imagen atribuida al escultor genovés
Domenico Giscardi, realizada en el
Siglo XVIII.

Fue restaurada durante el Siglo XX en
distintas intervenciones, la más
importante fue realizada en 1960 por
Francisco Buiza Fernández, y por José
Miguel Sánchez Peña en el año 2006.

Fundación: 1662 aprox.

Capataz: Luis Rodríguez Guerrero.

Música: A.M. Ecce Mater (Cádiz).

Esta talla, está realizada en madera de
cedro, encarnada y policromada y se
ubica en el ático del retablo de la
Cofradía de La Columna sobre fondo
paisajístico que se puede fechar
en Siglo XIX.

El Paso procesional es de estilo barroco
en metal plateado y cincelado, sus
respiraderos tiene forma de pecho de
paloma, fue realizado en los talleres de
Angulo de Lucena (Córdoba) y donado
por un hermano en 1950.

RESUCITADO

CRUZ PALIO

16:30 Salida

17:00 Benjumeda Salida (16:50)

17:30 Cervantes Torre

18:00 Plaza Mina San José

18:30 Rosario Tinte

19:00 Valverde Beato Diego

19:30 Novena Barrié

20:00 Recogida (20.15) Ancha

20:30 Recogida

IGLESIA DE SAN AGUSTÍN (UN PASO)

@MentideroCofrad: Su paso por la calle Ancha.

@RCofradeCadiz: Ver el cortejo por la Plaza de Mina.

@judasgaditanum: Ver su paso por Benjumeda a la
Salida y Novena ya de vuelta.

Las Recomendaciones de



Este Itinerario es una idea totalmente
altruista, sin ánimo de lucro. Es por ello
que está prohibida su reproducción en
otro formato que no sea este propio
digital.
Solo espero que hayais disfrutado de él
y que os haya sido de utilidad.

Y por supuesto, no dejes de seguirme y
comentar que te ha parecido en

@Judasgaditanum #ElPalillero19
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