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¿Por qué El Palillero 20?
Cuarenta días duró el diluvio universal... Cuarenta años marchó el pueblo judío por
el desierto... Cuarenta días pasó Jesús en el desierto antes de comenzar la vida
pública… este año nosotros como cristianos también viviremos nuestra propia
cuarentena… nuestra propia CUARESMA
Una Cuaresma que está siendo muy diferente, ya que, por desgracia, estamos
viviendo uno de los momentos históricos más terribles que conocemos en la
sociedad occidental (en países donde la pobreza y el subdesarrollo son una
constante, las pandemias están a la orden del día) y como no, el mundo cofrade se
está viendo afectado en todos sus escalafones, tanto a nivel folclórico, como a nivel
eclesiástico.
Pero que esta pandemia nos sirva también para recapacitar, como cofrades que
somos, en la verdadera Semana Santa, el verdadero recuerdo hacia la palabra de
Dios, hacia una protestación de fe desde la intimidad, pues como verdaderos
cofrades, no debemos ser fariseos y mostrar solo nuestro valor cristiano de puertas
hacia fuera.
Que esta cuarentena nos sirva también para replantearnos y analizar todos los
errores que como cofrades estamos realizando (que son muchos), tanto el cofrade
de a pie, como el que ostenta algún cargo dentro de las hermandades. Pero también
para valorar todo lo bueno que tenemos y que este año no podemos disfrutar.
Valoremos esas calles estrechas gaditanas, donde los balcones de pecho palomo
rozan las esquinas, de esos guardabrisas o de esos caireles, que van suspirando por
el viento de levante.
Valoremos ese aire a sal que a las cuatro de la tarde, desde el barrio de la Viña, va
aflorando hasta llegar a una Catedral, balcón del mar, privilegiada de ver como los
cirios entran al son del esparto, pidiendo por los suyos y rezando en silencio debajo
de ese capirote de raso negro que va entonando la noche de la tacita de plata.

Valoremos esas cruces de guía que, asomando el túnel de Santiago, van tocando
clarines a la plaza Candelaria, para que los padres vayan llamando a los niños, que
con sus bolas de cera, van torpedeando a cada uno de los penitentes que se deslizan
entre adoquines.
Valoremos ese relevo de cargadores que antes de entrar a Montañés, dan el último
sorbo de agua que aquel pequeño “aguaó” les da, soñando con ser uno más de ellos
cuando cumpla su mayoría de edad. Esa marcha de paso hasta llegar al palillero,
donde la cuadrilla junto con la banda quiere parar el tiempo y dejar un momento
mágico a todos los presentes.
Valoremos esa cuesta de Novena, donde la música engarzada hace que las
cuadrillas entren en pique para ver quien dura más tiempo sin dar un fondo. Y
valoremos cada rincón nocturno donde una hermandad de negro, o una
hermandad de corte sobrio, busca la marcha perfecta para que el momento del rezo
haga callar al publico y parar el aire, para que el silencio sea el que juzgue a Jesús
que va camino de su muerte.
Valoremos los detalles cofrades: ese fajín bien puesto, ese estandarte que ha vivido
guerras y pandemias y que huelen a historia de nuestra Semana Santa, a ese
hermano varilla que lleva meses trabajando en la organización de la hermandad
junto con todo el grupo humano que ostenta cada uno de los cargos dentro de la
Junta de su cofradía.
Valoremos cada uno de los detalles que intentaremos explicar a través de la visión
de todos los colaboradores de este boletín que se ha transformado por no poder
volver a ser itinerario.
Un boletín con unos colaboradores donde como siempre la pieza fundamental es
un artista de la fotografía: Paco Sanz
Y este año además con un grupo de amigos que, algunos dentro del anonimato
social, se han prestado a poner su granito de arena para haceros de esta atípica
Semana Santa, algo más llevadero.
Es por ello por lo que en estas líneas quiero darles mi agradecimiento máximo.

También dar las gracias a todas esas cofradías, que desde el momento que este
Judas les abrió su puerta cofrade para que dejaran sus palabras, no le traicionaron
y con alegría y agradecimiento, prestaron sus palabras y su tiempo para que todo el
que posea #ElPalillero20 conozca un poco más sus inquietudes.
Pero como siempre, el agradecimiento máximo debe ser para vosotros los lectores.
Sin vosotros este boletín no tendría sentido. Es por eso que este Judas os quiere
agradecer de corazón que esta Semana Santa #ElPalillero20 forme parte de vuestra
cuarentena en la que debemos confinarnos en casa.
Un boletín que se cierra con 525 seguidores de Twitter (#ElPalillero19 se cerró con
193!!)
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. Incluso desde vuestras casas.
Todos sois parte de EL PALILLERO

Judas Iscarajote
@judasgaditanum

Tan des�gurado
tenía el aspecto que
no parecía hombre,
ni su apariencia era
humana
Isaías 52:13

VIERNES DE DOLORES

Retratado
Así ha quedado una parte del mundo cofradiero andaluz después de la reacción
inexplicable, exagerada y furibunda que ha exhibido al conocido Decreto de la
Congregación del Culto Divino que, con el objetivo principal de regular los cultos
propios de la Semana Santa en estos tiempos de virus, estado de alarma, limitación
de la libertad, muerte, dolor y confinamiento. Espero que el Cardenal Robert Sarah,
Prefecto de dicha Congregación, no esté escuchando ni leyendo las barbaridades
que se están diciendo desde los foros de los que de verdad han demostrado ser
“más papistas que el Papa”.
El pecado cometido por este Cardenal “irresponsable y frívolo”, como
irrespetuosamente le ha llegado a llamar un Hermano Mayor de Granada (supongo
que esta desconsideración tendrá consecuencias), no es más que el de “dar libertad
a los Obispos para trasladar a otros días convenientes, por ejemplo el 14 y 15 de
septiembre, las expresiones de piedad popular y las procesiones que enriquecen
los días de la Semana Santa y del Triduo Pascual”. Su Eminencia Reverendísima se
podría haber guardado cualquier mención a las procesiones pero no, en una
demostración de que la Curia Romana valora nuestras manifestaciones de piedad
popular, ajenas totalmente a la liturgia de la Iglesia, quiso incluir una referencia que
hasta se puede decir que no era necesaria porque ya sabemos que el Obispo de
cada lugar tiene potestad plena para autorizar o no cuantas procesiones y
manifestaciones de piedad considere oportuno en cualquier momento del año.
Lo que se debería entender como un gesto de la más alta jerarquía de la Iglesia en
reconocimiento y valoración al mundo de las Cofradías y, en general, de la piedad
popular, se ha convertido en una nueva reacción de hipocresía de una serie de
“cofrades”, con todas las comillas del mundo. Por eso el titular de este artículo:
habéis quedado retratados.
Si, ahora me dirijo a vosotros. A diferencia de lo que parece que creéis, las
procesiones, ya sean de Semana Santa, de gloria, sacramental, de rogativas o de
acción de gracias, no son ninguna fiesta ni ningún cachondeo. Son actos muy serios
que tienen una finalidad muy clara: desde la penitencia pasando por el sacrificio, el

culto público, la acción de gracias y el ruego a Dios, a la Santísima Virgen María y/o
a los Santos. Nada más. Si para vosotros es otra cosa, tendriais que haceros mirar
vuestros principios como cristianos y cofrades.
Por definición, participar en una procesión solo es un plato de buen gusto desde la
aceptación colectiva de que estamos obligados a rendir tributo a Dios y a llevar
nuestra fe al prójimo, como miembros de la Iglesia que somos cada uno de
nosotros. El compromiso por lo colectivo es o debe ser nuestro único placer cuando
organizamos una procesión y participamos en ella. Por tanto el placer individual
debería ser solo el del deber cumplido como hijos de la Iglesia, deber voluntaria y
gustosamente aceptado. Si cuando participamos o asistimos a una procesión
sentimos otro tipo de placeres más mundanos (ostentación, gusto por lo que es
secundario, búsqueda de la notoriedad…) es normal que sintamos que nuestra
conciencia se tambalea por hablar de procesiones en septiembre.
Mientras escribo estas líneas, martes 24 de marzo de 2020, undécimo día de
confinamiento obligatorio que también es voluntario por uno mismo y por todos,
leo un artículo de un relevante medio de comunicación sevillano con el titular “No
a las procesiones en septiembre”. ¿Ahora me venís con milongas que hasta habéis
sacado procesiones de Dolorosas en el tiempo litúrgico de la Navidad?

Procesiones en septiembre sí. Y sobre todo procesiones de acción de gracias.
Muchas. Dios lo quiera porque será señal de que el maldito virus ha desaparecido,
han dejado de morir personas y los hospitales han recuperado la normalidad. Los
que sigamos en este mundo, espero que yo sea uno de ellos, le debemos un
enorme gesto de gratitud a Dios por habernos dado la ciencia que acabe con el
virus, por esos maravillosos profesionales sanitarios que se están dejando el alma
por el prójimo (¿hay mayor manifestación de amor a Dios que esta?) o por habernos
hecho una sociedad comprometida y solidaria en los momentos más difíciles… En
definitiva, por habernos protegido de una epidemia que en otro tiempo habría
acabado, solo en España, con millones de vidas humanas.
Y termino recordando un dato que parece olvidado: para celebrar una procesión
solo hace falta un grupo de personas que se reúnen para hacer un recorrido en
oración. Ni Imágenes ni pasos ni música ni velas ni incienso. De hecho en otras
latitudes la piedad popular se manifiesta en una Imagen sobre unas modestísimas
andas que sacan a la calle cientos o miles de fieles. En realidad dos o tres personas
rezando mientras caminan es una procesión, que puede ser claustral o externa. A
ellos también va dirigido ese párrafo del Decreto del Cardenal Sarah. Los andaluces
no somos el centro del universo de la piedad popular.
En cambio parece que algunos, cuando leyeron el Decreto de la Congregación para
el Culto Divino, solo pensaron en fiesta, derroche, chaqueta y corbata, disfrute
personal, ostentación, figureo, bandas carísimas y gastos suntuarios. A ellos un
consejo: aprovechad el confinamiento para meditar.

Mentidero Cofrade
@MentideroCofrad
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DOMINGO DE RAMOS

La Borriquita se pone
en la calle
Si de algo estamos orgullosos los hermanos de la Borriquita es de que podamos
presumir de una Hermandad viva en lo cultual y en los fraterno todo el año. Sin
embargo, somos dichosos de poder vivir la jornada del Domingo de Ramos desde
las vísperas. Poca gente conoce las tradiciones de nuestra juventud que aprovechan
el Sábado de Pasión para crecer en unión. El Grupo Joven goza de una salud
estupenda y se pone de manifiesto en tan entrañable día. Comienzan temprano en
el Monasterio de las Concepcionistas donde dejan como ofrenda a las monjas una
docena de huevos a Santa Clara para que nos regale el Señor un soleado día. Un
desayuno para coger fuerzas, que el día es largo, y a rezar el Ángelus con las Madres
Carmelitas del Corpus Christi y dejarle una rosa a Santa Teresita de Lisieux bajo cuya
protección se ponen este grupo de jóvenes para pedirle fe, mucha fe en Cristo Rey
para afrontar las dificultades. Una parada en San Agustín antes de retomar camino
a casa para visitar a nuestros hermanos del Stmo. Cristo de la Humildad y Paciencia.
A los pies de la Virgen de la Amargura dejamos un ramo de flores, una salve y el
buen deseo de la Estación de Penitencia. Es así como deben formarse los cofrades
sabiendo que todos somos una misma parte de la Iglesia.
Ya en nuestra Casa de Hermandad en Dama de Cádiz, de vuelta a Puerta Tierra,
nuestros jóvenes se ponen a trabajar codo con codo con los mayores. Jesús Garrido,
artista en lo floral, está inmerso en ponerle las flores al paso de palio de nuestra
Madre del Amparo realzando aún más una belleza que no tiene parangón. Los
mayordomos repasan tornillos, se monta el altar de insignia, se corta olivo en el
patio y se ponen los cirios en los carros. Los niños de catequesis se unen a los más
pequeños de la Hermandad y entre todos van deshojando claveles que rozarán a la
Virgen al día siguiente. Otros se dedican a engalanar un barrio que es tan nuestro
como siempre y la fachada de nuestra parroquia tirando balconeras rojiblancas
desde las torres. Todo debe estar preparado. Un grupo de hermanos hacen lacitos a
tres colores- rojo, marrón y blanco- para colocar en las solapas, otros están
preparado las dalmáticas y albas de los acólitos y dos hermanos ilusionados

rellenan el canasto que portaran al día siguiente aprovisionándolo de todo lo
imaginable para hacerle frente a cualquier imprevisto.
Los diputados de tramo reciben las ultimas indicaciones del Fiscal en la que se le
enseñan sus carpetas y los que llevan a los hermanos más pequeñitos preparan las
pulseras identificativas con mucho mimo ilusionándose con cada nombre. El final
del día se va acercando y parece que todo está consumado, listo, preparado. Así que
aquellos hermanos que están siempre; miembros de junta, grupo joven, camareras,
auxiliares, hermanos en general…todos aprovechamos para parar y mirar a la razón
por la que mostramos públicamente nuestra fe al mundo; nuestros Titulares, el
Señor de la Paz montado en su burra y la guapísima Virgen del Amparo. Una oración
comunitaria, un momento de recogimiento como antesala a un Domingo de Ramos
y de Penitencia, sirve para unirnos más a nuestros hermanos y pedirle al Señor por
nuestra vida. Es también un momento de acción de gracias por el año vivido junto
a Ellos. No se puede terminar de mejor manera la jornada que con una cena juntos
y una buena ración de torrijas, roscos, leche frita y dulces para celebrar la venida de
una nuevo Domingo de Ramos.
Pocas horas transcurren hasta que amanece de nuevo el día y volvemos a tener el
punto de encuentro en la parroquia de San José. Nos reunimos en el patio de la
iglesia para hacer la procesión de palmas y dar comienzo a la Santa Misa. La liturgia
del Domingo de Ramos es muy rica y todo creyente debe sentirse participe de la
celebración para predisponer el corazón a la Pasión del Señor y a su gloriosa
Resurrección en solo siete días. Cuando nos manda nuestro Directos Espiritual y
párroco a glorificar a Dios con nuestras vidas comienza la locura en las naves de la
parroquia. Nuestro Hermano Mayor recibe la visita de las diversas instituciones
mientras que el templo se despoja de sus bancos, se colocan los pasos y cada
insignia y cada vara ocupan cada uno su lugar. Una marea de capirotes de terciopelo
se agolpa en la puerta del patio. Uno a uno van entrado al recinto. Los niños van de
la mano de nuestros jóvenes que, en pro de su seguridad y dándoles todo su amor,
lo dejan en el lugar donde se volverán niños hebreos de Jesús de la Paz. Se reparten
palmas y cirios cuando de fondo se escucha el pasacalle de la A.M. Polillas. Todos
cubiertos que nos vamos a la calle.

Vamos a enseñarle a Cádiz como entra el Señor en Jerusalén y que amor le tienen
sus niños. Vamos a volvernos todos corazones volanderos del Amparo.
El reloj de la parroquia da la una y media en la fachada. Es el momento. La Cruz de
Guía ya está en la puerta. Se alzan los dinteles de la parroquia. La cofradía, la
Borriquita, se pone en la calle. Comienza la Semana Santa.

Sacramental Hermandad Paz y Amparo.

Hermandad la Paz Cádiz
@HdadPazCadiz

El Boletín #cofrade
de @judasgaditanum
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LA BORRIQUITA

LAS PENAS
(DOS PASOS)

IGLESIA DE SAN JOSÉ

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.
Fundación: 1944

´
(DOS PASOS)
IGLESIA DE S. LORENZO MARTIR

Nuestro Padre Jesús de las Penas es
obra del imaginero 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 XVIII.
El boceto representa un canasto de los
denominados “de bombo”.
Los Candelabros de las esquinas son
del anterior tallista Guzmán Bejarano.
Fundación: 1955

Curiosidades

Curiosidades

Emilio L. Bartús, alma mater de la Cofradía, se inspiró para definir
el misterio en una representación de la Entrada en Jerusalén que
encontró en un almanaque franciscano.

Un día de septiembre de 1949 una señora entregó al sacristán de
la Parroquia de San Lorenzo una cabeza de Cristo muy deteriorada.
Esa cabeza fue el origen de la Cofradía de Penitencia.

@MentideroCofrad

@MentideroCofrad

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.

El Boletín #cofrade
de @judasgaditanum
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DESPOJADO

SAGRADA CENA

IGLESIA DE Mª AUXILIADORA

(UN PASO)

CONVENTO DE SANTO DOMINGO

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

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

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

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

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

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

Fundación: 2007

Fundación: 1963

Curiosidades

(UN PASO)

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

Curiosidades

La corona de espinas que porta el Señor tiene tallado un curioso
huésped: un caracol.

Un misterio completo de la Santa Cena se encontraba en el
Convento de Santo Domingo a la espera de ser embarcado en
dirección a Cuba pero la llegada al poder de Fidel Castro abortó el
viaje. En torno a este misterio nació la Hermandad.

@MentideroCofrad

@MentideroCofrad

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

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

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 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).

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

DOMINGO DE RAMOS

El Boletín #cofrade
de @judasgaditanum
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HUMILDAD Y PACIENCIA
´
IGLESIA DE SAN AGUSTIN

La Historia en la prensa

(DOS PASOS)

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

Curiosidades
Los orígenes de esta Cofradía están vinculados a la numerosa
comunidad de vascos que en el siglo XVII trabajaban en Cádiz
como cargadores de Indias.

@MentideroCofrad

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.

Cuando la Semana Santa se quedó sin procesiones
No es la primera vez que Cádiz se queda sin sus salidas
procesionales en Semana Santa.
Debido a la República, Cádiz vivio en 1932 ya una semana en las
que las procesiones no saliero a la calle
Diario Ahora (20-3-1932)
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sus golpes los cargadores llevan el
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3. Todas
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Down:
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2. Las porta nuestro señor en su cabeza
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3. ¡¡Listo los de atrás, listos y al ____ con ella!!

5. En algunas Hermandades sus hermanos lo portan
entre sus hombros

4. Manjar realizado con vino, típico de la Semana
Santa

7. Algunos penitentes lo utilizan para apoyar el cirio
mientras lo llevan en alto

6. Antiguamente los penitentes de algunas
Hermandades lo portaban con una pequeña vela
8. Como coloquialmente se conoce a quien da las
ordenes pertinentes a los acólitos

9. En Sevilla le llaman costalero

LUNES SANTO

Una forma
de vida
Habrá quien no entienda mi forma
de vivir la Semana Santa y sus Cofradias.
Dicen que, a través del objetivo de una
cámara de fotos, no se disfruta igual
que siendo un "cofrade de a pie".
Mi Semana Santa es una candelería encendida, es la trasera de un palio, es un solo de
corneta, es un cairel besando los varales, es una cruz de guía, es una mirada al cielo, es una
lágrima, es una marcha procesional, es un candelabro de cola, es una jarra de rosas blancas,
es una penitencia, es el azahar que florece de los naranjos, es una Corona de amores, es un
incensario "cargado", es un hábito sacramental, es un andar elegante, es un pirulí de La
Habana, es una plaza repleta de personas, es una Salida y una Recogida, es una vuelta
esquina, es un manto bordado, es un Dios Gitano, es una Reina que brilla más que la Aurora,
es un Cristo que nos dejo el mayor de los Milagros, es un pañuelo, es un músico
emocionado, es de perlas un Rosario, es un Relicario, es un pavero que vive su primera
Semana Santa, es un canasto.
Es un Guión y un Simpecado. Es una Saeta, un monte de claveles para un Cristo que ha
Expirado, es una luna, es un ancla de Esperanza, es un fotógrafo que termina agotado.
Es un silencio, es un aplauso, es una cantonera, son sus manos atadas. Es un video, es un
romano. Es un olivo, es un balcón abarrotado. Es una estampita, es una bola de cera, es un
niño que va con su padre de la mano.
Esta es mi Semana Santa y así es como la vivo.

Cofrade Pasión
@CofradePasion1

El Boletín #cofrade
de @judasgaditanum
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NAZARENO DEL AMOR

LA PALMA

CONVENTO DE SAN FRANCISCO (DOS PASOS)

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

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.
Fundación: 1938

Curiosidades

Curiosidades

La actual Imagen de la Virgen de la Esperanza fue antes, con la
misma advocación, Titular de la Cofradía de Cigarreras.

La primera estación de penitencia de la Hermandad fue un Martes
Santo, dado que la lluvia impidió hacerla el Lunes, día que desde
entonces nunca ha abandonado.

@MentideroCofrad

@MentideroCofrad

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.
.

PARROQUIA Nª SRA. DE LA PALMA (DOS PASOS)

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.

El Boletín #cofrade
de @judasgaditanum
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VERA - CRUZ

PRENDIMIENTO
IGLESIA DEL CARMEN

(DOS PASOS)

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.

CONVENTO DE SAN FRANCISCO (DOS PASOS)

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.

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

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

Fundación: 1976

Fundación: 1566

Curiosidades

Curiosidades

Su Casa de Hermandad acoge la vivienda natal del Beato Diego
José de Cádiz, incluyendo una curiosa representación de su
dormitorio.
@MentideroCofrad

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.

Al ser la Cofradía más antigua de la ciudad tiene muchas
anécdotas. Una de ellas es que durante muchos años llegó a sacar
a la calle pasos con los misterios de la Oración en el Huerto y la
Santa Cena.
@MentideroCofrad)

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.

Sopa de Vírgenes

tánea rompecabezas fabricante | Palabra Search Maker | fabricante de palabras cruzadas

Sopa de Virgenes
E

C

C

E M A

T

E

R

T

U A

I

G

K

G

V

A

C

U

S

V

X

V

Z

L

M A

Z

S

X

X

A

X

K

R

E

C

J

S

S

R

R

O

O

V W O

F

H

R

P

F

F

X

G

N

U

H

L

L

L

T

P

L

S

I

D

E

K

U W G

T

E

Z

I

G

E

A

E

N

P

R

H

T W R

Y U

Z M N

A

S

L

S

B

G

A

G

P

A

A

S

W E

Z

S

M

E

P

P

F

S

N

T

M U

N

Z

P

A

H

B

P

E

N

E

Y

N

R

A

R

O

Z

G

U

Y

T

I

A

K

L

R

F

B

R

V

C

O

V

K

U

Z

N

J

R W B

A

Y

Z

G

S

L W C

Y

X

S

I

A

O

X

E

N

H

Q

E

E

S

P

H

I

U

I

T

B

O

J

V

Z

B

D

F

O

Y

L

J

T

N

C

L

I

Z

Z

C

A

G

O

A

N

P

C

E

U M

I

N

N

A

D

D

U

L

J

L

C

J

W F

K

X W O

Y

E

S

X

Q M C

V

B

S W D

A

L

P

I

X

Z

Patrocinio
Angustias

Amparo
Esperanza

C

H

Amargura
Desconsuelos

MARTES SANTO

Crónica de una Cuaresma
y de un Martes Santo
No sabría como poder describir a modo de crónica que vive un hermano o hermana
de “La Piedad“, centrándome solo en un día, habría que remontarse al principio de
la Cuaresma.
Ser cofrade no es solo vivir y participar el día de la Estación de Penitencia, ya que hay
vivencias y sentimientos que anteceden a dicho día de ver salir al Stmo. Cristo por
las puertas de la Iglesia de Santiago, y voy a intentar desgranarlas en este breve
artículo.
El punto de partida, miércoles de ceniza...con la imposición de la misma nos damos
cuenta de la fugacidad de la vida y nos arrepentimos de los pecados implorando
siempre a nuestro Señor de la Piedad y a nuestra Madre de las Lágrimas para el
perdón de los mismos. 40 días de “faena”, ya que la contrarreloj cofrade no espera a
nadie. Comienzan a llegar invitaciones a funciones principales de las hermandades
de la ciudad. En la Casa de todos los hermanos y hermanas de la Cofradía ya cuelgan
los hábitos penitenciales para su reparto, antesala de lo que poco mas de unas
semanas vamos a vivir.
La bajada del Stmo. Cristo de la Piedad...acto íntimo, silencio sepulcral en su capilla,
sólo se oye la voz del mayordomo y todos siguen las instrucciones para que no haya
percance alguno en tal delicada maniobra. Tras esto, el cambio de Cruz, siempre
realizada por una persona escogida por el mayordomo que ostente el cargo y
debido a alguna situación personal son un significado muy especial, no sólo para él
si no para todos lo que allí están. Comienza el montaje del altar del Solemne
Quinario que culmina con uno de los días más importantes: la Función Principal de
Instituto. Día de fiesta en nuestra Cofradía y en la que se realiza la lectura de la
Protestación de Fe, con juramento de creer y defender las verdades fundamentales
de nuestra religión, con especial referencia a la defensa de la pureza Inmaculada de
la Virgen.

Otra semana que se nos va, otra semana de montajes y trabajos a deshoras, pero
todo es poco y el aire que se respira nos da fuerzas para eso y mucho más. El Stmo.
Cristo de la Piedad y María Stma. de las Lágrimas ya están en sus pasos
procesionales y sólo queda la espera del otro gran día de nuestra Cofradía.
Ha llegado tan ansiado día, es Martes Santo y la espera de hacer Estación de
Penitencia ha terminado. Bien temprano en la mañana se ultiman preparativos.
Cada uno con sus mejores vestimentas nos vamos dando el encuentro en nuestra
Sede Canónica, la Iglesia de Santiago. Durante la mañana el bullicio y el gentío se
apoderan de la iglesia: devotos, rezos, visitas institucionales y un largo etc. Alguno
que otro se asoma al balcón del mar que tenemos en el Campo del Sur para otear el
horizonte en busca de nubes que puedan enturbiar el día, pero no, esta vez todo va
como la seda, aunque siempre se tiene ese miedo a los cambios meteorológicos.
Finalizados los actos protocolarios llega la hora de cerrar y cuanto más se acerca el
momento, más afloran los sentimientos y los nervios.
Llega el momento de ponerse el hábito o túnica; sotana de sarga morada,
vestimenta que nos recuerda a los Padres Jesuitas a los que con tanto cariño
recordamos. Fajín negro cayendo a la derecha (que no se olvide este detalle), antifaz
negro, Cruz de Santiago bordada, ya es hora de dirigirse al templo. Una vez dentro
y con todas las secciones organizadas, rezadas las preces de rigor se abren las
puertas de Santiago y con los sones de la marcha “Piedad” (la más antigua de las
marchas y germen de la música procesional) la cuadrilla del paso de misterio de
dispone a realizar la maniobra de salida. Ya una vez pasado el cancel y con el paso
parado se coloca el INRI al Stmo. Cristo, toque de oración, la escuadra militar del
RACTA-4 se cuadra...toque de recuerdo por los que ya no están. Mientras tanto el
mecanismo hace que el Cristo alcance su altura y de fondo ya se oyen los primeros
acordes de la marcha “Soledad de San Pablo”, y el túmulo funerario que representa,
el Misterio comienza a andar.
Los hermanos y hermanas de las sesiones de la Virgen comienzan a salir. Tras de
ellos viene nuestra Madre, en su sobrio palio de cajón de estilo renacentista, la
iluminan ochenta y ocho piezas de candelería que nos dejan ver su rostro y sus
Lágrimas derramadas.

Realizadas las maniobras pertinentes y a los sones de “Virgen del Valle” el
portentoso palio con su gran trasera custodiada por esos seis magníficos faroles
también echa a andar.
Nos quedan 6 horas de estación de penitencia y de que nuestros Sagrados Titulares
repartan su Piedad por la ciudad de Cádiz. Rezos durante el camino y sintiendo
amargamente que poco a poco nos acercamos a la recogida. “Conversión del buen
ladrón” suena, y ya se recoge el Señor de Santiago, detrás viene María Stma. De las
Lágrimas que nos regala un emotivo momento en su recogida con “La Madrugá” de
fondo.
Las puertas de Santiago se cierran, “Consummatum est”. Pero no, el Stmo. Cristo de
la Piedad y su Madre no nos abandonan, están ahí todo el año en su capilla
escuchándonos cada vez que les rezamos. Esperándonos para abrazarnos con su
Piedad, al igual que un padre y una madre abrazan a su hijo.
De nuevo comienza la espera.

Joaquín Molina Benítez
Vocal de Comunicación y Redes Sociales de la Venerable, Real, Militar y
Nacional Cofradía de Penitencia del Santísimo Cristo de la Piedad y María
Santísima de las Lágrimas.
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Nuestro Padre Jesús del Mayor Dolor
es obra del imaginero Lainez Capote
(Año 1948).

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

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.

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

Se ilumina con cuatro faroles, tallados
y dorados a fuego, de sección cuadrada
y con cuatro tulipones en los laterales
del paso.
Fundación: 1946

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

Fundación: 1731

Curiosidades

Curiosidades

La idea de fundar esta Cofradía surgió de dos profesionales
sanitarios mientras hacían guardia en una Casa de Socorro (similar
a un centro de salud) que existía en la avenida de Portugal.

Durante algunos años del pasado siglo el único paso de los
Titulares se acompañaba de un segundo paso que portaba a la
Virgen de las Angustias del Caminito.

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

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

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

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.

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.

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

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

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.

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

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

(DOS PASOS)

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

Fundación: 1660

.

Curiosidades

Curiosidades

La Imagen del Señor fue realizada a partir de una viga de caoba
que pertenecía al Convento del Carmen.

La Imagen del Señor de la Columna se conoce históricamente
como El Aguador porque no pocas veces se sacaba a la calle
cuando Cádiz sufría de la sequía.
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María Santísima de los Desamparados
es obra de José Rivera García
(Año 1964).

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

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

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

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.

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.

No lleva palio.

Los bordados de las bambalinas están
realizados por Jaime Zaragoza.
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ECCE HOMO

La Historia en la prensa

IGLESIA DE SAN PABLO

(DOS PASOS)

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

Juarranz y su producción musical para Cádiz
Juarranz tuvo gran vinculación en nuestra ciudad dejando grandes
marchas como “Piedad” o “Fe, Esperanza y Caridad”
En prensa salió publicada “Una Lágrima” la cual, según algunas
fuentes, está relacionada también con nuestrras Hermandades

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.

La España Musical (Madrid)

Fundación: 1665 aprox.

Curiosidades
Además de la escuadra de soldados romanos que va tras el paso
del Señor, hace algunos años también los manigueteros iban
vestidos de romanos, dando lugar a una estampa curiosa.

@MentideroCofrad

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.

© Biblioteca Nacional de España

Una Hermandad
Una Familia
Desde primera hora de la mañana, nada más abrir los ojos, un sinfín de
sentimientos se agolpan de manera simultánea, sin darnos posibilidad de
enumerarlos.
Una túnica colgada, junto a un traje de chaqueta, que luce en su solapa la insignia
con el escudo de nuestra hermandad, son la prueba de que ha llegado el día. Un
primer vistazo por la ventana, parece que el día se mantendrá estable y podremos
hacer estación de penitencia. No es una mañana común, no desayunaremos en
casa, toca salir corriendo al encuentro de unos hermanos que, como yo, sienten ese
cúmulo de emociones imposibles de separar ni describir.
Una plazoleta llena de naranjos florecidos, me transporta a mi infancia, a una calle
Benito Pérez Galdós que era testigo del día más bonito del año. Porque el Jesús
Caído de mi recuerdo, en el que crecí y que, pese a mi juventud, conozco a la
perfección, huele a azahar. Un abrazo a mis hermanos, compañeros de días, de
horas, de infinidad de proyectos y, muchos de ellos, compañeros incluso de vida. A
partir de ese momento, encender la candelería de Nuestra Madre y esperar a que
los acontecimientos se sucedan.
A partir de ese momento, caras conocidas, las diarias y las anuales, comienzan a
llenar la Iglesia. Abrazos, preguntas, encuentros y reencuentros de todo tipo,
aceleran el transcurso de las horas y parece, solo parece, que los nervios se olvidan.
La llegada del rector y de la coral universitaria, hace que todo se paralice. Un
momento único y entrañable que vivo flotante entre el primer y el segundo plano;
unos minutos delante, en mi lugar como miembro de la Junta de gobierno, otros
desde atrás, pendiente de que todo quede en su sitio. Tras el acto, todo se termina,
la Iglesia se cierra, pero la actividad no cesa.

Llega el momento más emotivo, alguien pide atención, y no solo la Junta sino los
demás, los de siempre, nos reunimos en torno a los dos pasos para pedir no solo por
una buena salida procesional, sino por todos nosotros, por nuestras familias. Es el
momento de la reflexión y del recuerdo, de la mención a los que nos dejaron, a
aquellos que, con el devenir de los años se han ido marchando. En ese momento
están más presentes, en ese momento se hace más dura su ausencia. Entonces nos
embarga la nostalgia e incluso, a veces, la pena; es el momento de volverse de
espaldas para que los demás no nos vean llorar. Una especie de terapia de grupo
que hace que es más fuerte y efectiva en aquellos a los que se nos agolpa la mayor
cantidad de recuerdos. Es el instante en el que los viejos y los “viejóvenes” estamos
más unido, por un pasado común, por todo tipo de anécdotas. Una unión que se
sella con el abrazo más emotivo y sincero de todo el año, porque al final, somos una
hermandad, somos una familia.
Nos dirigimos, entonces, a una comida en la que nadie come; un supuesto
momento de calma en el que no está calmado nadie. Cada año es distinto, cada año
caras que se suman y otras que se ausentan según las circunstancias. La realidad, es
que todos estamos deseando que llegue la hora acordada para volvernos a
encontrar, quizás egoístamente, los nervios del compañero parecen apaciguar los
nuestros. Y así volvemos a entrar en la Iglesia, que curiosamente está más fría que
nunca, sea cuando sea el Martes Santo. A partir de ahí, todo son prisas, carreras
nervios, gritos silencios, risas; cada uno lo lleva como puede. Es el momento de
vestirse y, de nuevo, los de siempre, nos reunimos en una sala donde se ve la
evolución de la hermandad. Unos ya no están, otros se han incorporado y es que,
esa sala se ha llenado de niños que saltan, tiemblan y se impacientan por lucir
aquel hábito que nosotros también usamos, en aquella calle que olía a azahar y que
se veía más larga y ancha que nunca el Martes Santo. Y se suman más personas, los
despistados que no se han ataviado correctamente y a los que hay que “arreglar”.
Pero ya no vemos a nadie, ya solo pensamos en que ya está todo hecho, nos vamos
ala calle.

Por supuesto, la eucaristía no puede faltar. Una misa que, para mi iba a ser distinta,
pues creo que por primera vez en muchos años la escucharía sentado, otros
hermanos me han relevado de la tarea de repartir y organizar insignias, otros
comenzarán el caminar antes de tiempo. Yo, en esta ocasión, debería ocupar mi
lugar, junto al hermano mayor. Pero eso tendrá que esperar. A pesar de eso,
finalizada la eucaristía, preparados para salir. Para muchos empieza el Martes Santo,
para nosotros solo es el nudo del día. Las calles se suceden, una tras otra, cada uno
la suya. Cada hermano lo vive diferente, un momento, una marcha, un fondo, una
saeta; tantos instantes como personas y una hermandad con más de dos centenares
de hermanos en la calle, implica muchos instantes diferentes. Y así, el sol marca las
horas, oscurece y empezamos a ver San Francisco cada vez más cerca. Entonces llega
la nueva unión, la Junta de Gobierno se reúne para recibir a los titulares, todos
juntos, como uno solo, con la satisfacción del deber cumplido.
Ya se acerca el final, las cuadrillas hacen el último esfuerzo, por, fin, los titulares
vuelven a estar en casa, “todo se ha cumplido”. Entonces llega la nueva fusión, el
momento del abrazo, el más sonoro, el más entrañable, el de la victoria. Una última
oración, esta vez de todos juntos, un rezo de agradecimiento, donde le brindamos a
nuestros titulares la mejor palabra que tenemos por el maravilloso día que nos han
regalado, les decimos “gracias”. Y nos emocionamos, nos abrazamos, nos reímos,
lloramos, nos vuelven a embargar los recuerdos. Finalmente, la vuelta a lo rutinario,
cuando nos quitamos el hábito todo se convierte en un recuerdo, que
rememoramos durante la “copita final”, entre risas y alabanzas. Nos ponemos al día
de lo que nos ha pasado durante el recorrido, ya todo se recuerda entre risas, todo
es una pura anécdota, todo ha perdido importancia. Finalmente, conversaciones
llenas de proyectos, qué haremos el año que viene, cómo podemos mejorar,
cuántas cosas nuevas se quieren mantener. Los ojos se ponen en el futuro, en
nuestra nueva cita, dentro de un año, en un nuevo Martes Santo; el día más bonito
del año.
Emilio López Vázquez
Vice Hermano Mayor de la Hermandad
de Jesús Caído de Cádiz

Hermandad Jesús Caído Cádiz
@CaidoCadiz

Laberinto Cofrade

Ayuda a la Hermandad del Caído
a llegar a la Catedral
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La Música en la
Semana Santa gaditana:
Evolución e involución
Hablar sobre música cofrade y bandas me hace reflexionar, mirar hacia atrás cuando
con solo 11 años ya desfilaba tras un paso de palio y recorría las calles de Cádiz
acompañando a numerosas hermandades, y es que sería más fácil para mi el contar
en cuantas hermandades gaditanas no he tocado que en las que si.
Esto no tiene nada que ver con lo que por aquel entonces era, las bandas salían a la
calle con lo que tenían, si un año te cuadraba con dos tubas y dos trombones, si no
tenias trompas o bombardinos, no pasaba nada, nadie contaba el número de
músicos, y si sonaba regular, pues casi que tampoco pasaba nada, no peligraba tu
relación contractual con la hermandad por como sonara la banda...
El repertorio lo elegía el director de la banda, y la hermandad se limitaba a pedir
algunas marchas puntuales en lugares puntuales, normalmente además pedían las
marchas propias de la hermandad, por lo que los repertorios gozaban de cuanto
menos de los gustos de un músico, y eran muy variados ya que no existía tanta
difusión y las partituras no estaban tan al alcance de todos, ser los primeros en tocar
determinadas marchas que hoy parecen clásicos tenía mucho mérito, pues las
gestiones para conseguirlas no eran nada fáciles.
Hablar entonces de una clara evolución es hablar del nivel de las bandas, hoy en día
una banda que pretenda gozar de un cierto prestigio y por ende de buenos
contratos, necesita primeramente tener una gran plantilla de músicos. Y no estoy
hablando de número, que para ciertos sectores también es importante, estoy
hablando de equilibrio, y aunque parezca una obviedad porque hoy no se
concebiría lo contrario, debe llevar una buena escuadra de cornetas y tambores. Y
digo esto porque hace quince o veinte años, casi ninguna banda de música de la
provincia llevaba escuadra de cornetas, y la escuadra de tambores eran críos que
estaban aprendiendo otros instrumentos.

y aunque parezca una obviedad porque hoy no se concebiría lo contrario, debe
llevar una buena escuadra de cornetas y tambores. Y digo esto porque hace quince
o veinte años, casi ninguna banda de música de la provincia llevaba escuadra de
cornetas, y la escuadra de tambores eran críos que estaban aprendiendo otros
instrumentos.
Recuerdo que antaño las bandas que destacaban en la Semana Santa de Cádiz eran
las que venían de fuera de la provincia, Olivares, Villalba o Los Palacios, las únicas
que además traían su escuadra de cornetas y plantillas compensadas y numerosas.
Pero actualmente eso ha cambiado mucho, el nivel entre las bandas más
profesionalizadas y las bandas de buen nivel amateur se ha estrechado mucho, hay
bandas de la provincia que tienen un nivel sobresaliente, y cuando vienen bandas
de las consideradas "top" en Sevilla, ya no solo no destacan, podríamos decir que
pasan como una más, de las buenas, pero una más.
Hablando un poco desde dentro, desde mi forma de trabajar, a la hora de
confeccionar la plantilla que saco a la calle busco la perfección, una escuadra de
cornetas de calidad, una escuadra de tambores con músicos veteranos y
experimentados que solo se dedican musicalmente a eso, y que en la riqueza
tímbrica de la banda no falten instrumentos como bombardinos, trompas o
fiscornos. El mimo del respeto a los planos sonoros, el interpretar con carácter y
sensibilidad, llamado popularmente como "pellizco", son factores que marcan las
diferencias y te llevan a estar donde estás, nada viene por casualidad, todo es fruto
del trabajo.
Pero hablar de la evolución de las bandas al final desemboca en la involución de los
repertorios. Y ojo, no en todos ni en todas las hermandades, porque en la época que
nos está tocando vivir podríamos hacer un símil y decir que ya hemos llegado al pico
y se ha estabilizado la curva.
Cuando comienzan a aparecer los callejeros de marchas comienza a decaer
drásticamente cuanto menos la originalidad en los repertorios. Ante el
desconocimiento de marchas en general, dada la falta de medios por entonces,
todos los repertorios eran casi iguales, todo el mundo pedía las mismas marchas y
se recogía con la misma.

Con los medios y facilidades que dan ciertos programas informáticos que aparecen,
comienzan a proliferar muchísimas marchas y muchos compositores, la mayoría
obviamente no tenían, ni tienen porque eso sigue y seguirá vigente, la calidad de
las marchas que se componían a piano, papel y pluma, porque para eso había que
saber de verdad.
Además, las marchas actuales cada vez buscan mas el efectismo, el aplauso fácil, el
ser coreografiables, ya que, para triunfar, debe tener el beneplácito de las cuadrillas,
de las que, en muchos casos, sale la elección del callejero.
Si en algo tienen que afinar y mucho las hermandades es en la elección de la
persona que va a elaborar el repertorio, podría poner muchos ejemplos, pero para
mí por encima de todos está el de la Hermandad de Sanidad. Un repertorio con
gusto, sensibilidad y apropiado, pensado sola y exclusivamente para el lucimiento
de la hermandad.
Si nos paramos a reflexionar sobre los dos factores expuestos, la evolución de las
bandas, con el durísimo trabajo que supone mantener y superar el nivel que ya
muchas exponen, y que en muchos casos, luego tengan que interpretar repertorios
en los que priman factores que no son ni la calidad ni la variedad, que es lo que
realmente motiva a los músicos, lleva en muchos casos a la frustración por parte de
estos, ya que trabajan por llevar en sus repertorios marcha de calidad que luego
nadie les pide, hay que cuidar a las bandas, al menos en la misma medida que ellas
trabajan y han evolucionado en estos años por dar a sus hermandades bandas de
primer nivel, con repertorios a la altura.

Francisco Javier Valle
@Vallesax

El Boletín #cofrade
de @judasgaditanum
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LUZ Y AGUAS

SENTENCIA

PARROQUIA DE SANTA CRUZ

(TRES PASOS)

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.

PARROQUIA DE LA MERCED

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).

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

Presenta bombo en el canasto y
respiraderos dorados.

Fundación: 1944

Fundación: 1939

Curiosidades

(DOS PASOS)

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

Curiosidades

En 1975 los pasos fueron llevados por costaleros traídos desde
Jerez de la Frontera pero no tuvo continuidad.

Durante algunos años el Señor estuvo en la Parroquia del Rosario
y la Virgen del Buen Fin en la Iglesia de San Francisco. En Semana
Santa salía cada Imagen desde su respectivo templo y se unían en
un solo cortejo en la Plaza de San Francisco.

@MentideroCofrad

@MentideroCofrad)

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

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

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

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.

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

El Boletín #cofrade
de @judasgaditanum
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CIGARRERAS

CAMINITO

IGLESIA DE SANTO DOMINGO

(DOS PASOS)

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.

Curiosidades

CAPILLA DEL CAMINITO

(UN PASO)

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.
Fundación: 1732

Curiosidades

La Imagen del Señor de la Salud se salvó milagrosamente de dos
incendios que destruyeron el cuerpo pero no el rostro del Señor.

En la Semana Santa de 1939 el grupo escultórico de la Virgen que
sostiene a su Hijo en su regazo fue acompañado de dos Imágenes
de San Juan y la Magdalena que no volvieron a procesionar por su
baja calidad.

@MentideroCofrad

@MentideroCofrad)

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.

JUEVES SANTO
VIERNES SANTO MADRUGADA

Re�exión de
un cargador
Permítanme que me presente; mi nombre es Juan Antonio, y he sido cofrade la
inmensa mayoría de mi vida. Mi primera salida procesional fue con 4 años y salí de
dalmática acompañando a Nuestra Señora de la Amargura, cuando el capataz del
palio era Pizano. Mis recuerdos de esa primera salida se centran, aparte de una
pequeña quemadura con el incensario, en el paso de palio. Sus dos maniguetas,
gigantes a mis ojos y mellizos, que años más tarde se convirtieron en mis capataces.
También recuerdo esas levantás hasta en cielo, las marchas de la época, más alegres
que hoy día, y esos mecíos de balcón a balcón donde parecía que se iban a romper
los varales. Cuando mis padres me recogieron en San Agustín y me preguntaron
cómo los había pasado, les dije que de mayor quería ser cargador.
Desde esa primera salida hasta la actualidad ha pasado la friolera de 40 años. Una
vez cumplí los16 años, pude salir de penitente en mi otra cofradía, Buena Muerte,
y seguía con el objetivo de ser cargador. Hasta que me decidí, y años más tarde, me
convertí en hermano cargador de Nuestra Señora del Mayor Dolor. El pensamiento
idealizado de la carga que yo tenía se esfumó antes de llegar a la esquina de la calle
Nueva. Lo mejor que puedo decir de ese día es que no renuncié a seguir cargando,
no podía ser tan malo si la gente repetía. Por suerte, con un par de años más de
experiencia y otra cuadrilla más adecuada para ese palio, aprendí de los demás
como se carga y como hay que comportarse en un paso, y se me quedó grabado:
palo a la orejita, ayudar a los demás y empujar a muerte.
Años más tarde, hubo cambio de capataz en el Santísimo Cristo de la Buena Muerte,
y conseguí entrar en la cuadrilla. Pablo Lacave, el nuevo capataz, salido de la misma
cuadrilla ha conseguido meternos a todos el adn de nuestra hermandad. Gracias a
que soy en encargado de hacer la maniobra de subida de la Cruz, siempre entro el
primero en el paso a la hora de la salida a comprobar todo. Nadie puede imaginar
lo afortunado que soy. Esos minutos de intimidad con mi Cristo siempre me
sobrecogen. Inmediatamente me entra un sentimiento de que todo va a ir bien.
Pienso en mis padres, mi abuelo, mis hijos... agarrado de los palos mirando sus

pies, hasta que se apagan las luces fuera y se hace el silencio. Y así durante cuatro
horas en las que somos sus Pies, escuchando solo susurros, la voz de Juanlu
mandando, Carlos iniciando el rezo, con los ojitos cerrados pensando en los tuyos.
Muchos años más tarde pude quitarme la espinita de cargar en mi hermandad de
origen, y desde hace poco tengo la suerte de cargar el Santísimo Cristo de la
Humildad y Paciencia. En esta cuadrilla, aunque aun estoy buscando mi lugar en
ella impera el amor a su Cristo y la amistad. Siempre trabajando el palo con alegría.
El estilo totalmente distinto, con un capataz humilde que sabe transmitir su
mensaje a los cargadores. En mi caso, el sentimiento es el mismo que en Buena
Muerte. Pensar en los míos, con los ojitos cerrados, escuchando la horquilla y al
compañero que lleva la marcha, concentrado en llevarlo con humildad, con
elegancia, feliz de ser sus pies y pedir poder hacerlo otro añito más como mínimo.
Hay que ser optimistas. Esto acabará. Y aunque sea una Cuaresma espantosa y
venga una Semana Santa sin estar donde más nos gusta, prefiero pensar en que
todo acabará, y el año que viene será la mejor Semana Santa de nuestras vidas.
Pablo, Paco... da el primero, y que suenen las horquillas.

Juan Antonio Fernández Prada.
Hermano Cargador del Stmo. Cristo de la Buena Muerte y del Stmo. Cristo de
la Humildad y Paciencia de Cádiz.

@JuanFerPra
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´
ORACIoN
EN EL HUERTO

AFLIGIDOS
IGLESIA DE SAN LORENZO

(UN PASO)

PARROQUIA DE SAN SEVERIANO (DOS PASOS)

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

Nuestro Padre Jesús de la Oración en
el Huerto es obra de Manuel ramos
Corona (Año 1986) restaurado en
2020.

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 capillaaltar 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.

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

Fundación: 1719

Fundación: 1955

Curiosidades

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

Curiosidades

La Hermandad tuvo su origen en la devoción a un cuadro en el que
se ve el misterio de Cristo con la cruz acompañado por su Madre.

En los años 50, teniendo la Cofradía su sede en la Capilla del Beato
Diego, el paso del Señor salía del Baluarte de la Candelaria,
llegaba a la Capilla y en la misma calle se colocaban las Imágenes
para continuar el desfile procesional.

@MentideroCofrad

@MentideroCofrad)

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.

El Boletín #cofrade
de @judasgaditanum
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NAZARENO
´
IGLESIA DE SANTA MARIA

MEDINACELI
(DOS PASOS)

PARROQUIA DE SANTA CRUZ

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

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

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.

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

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

Fundación: 1594 aprox.

Curiosidades

(DOS PASOS)

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.

Fundación: 1936

Curiosidades

Antiguamente cuando la procesión de la Cofradía pasaba por la
antigua Cárcel Real (actual Casa de Iberoamérica) se ponía en
libertad a varios presos.

La talla del Señor fue realizada por Miguel Laínez en la casa de la
familia Campe sita en la actual sede del Banco Santander en la
plaza del Palillero esquina con Columela y Montañés.

@MentideroCofrad

@MentideroCofrad)

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.

VIERNES SANTO MADRUGADA

El Boletín #cofrade
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´
PERDoN

La Historia en la prensa

PARROQUIA DE SANTA CRUZ

Cádiz y su gran religiosidad

(DOS PASOS)

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
candelabros de guardabrisas.

seis

Fundación: 1935

Curiosidades
La primera vez que se tiene constancia de la utilización de flores de
cera rizada las llevó la Virgen del Rosario en sus Misterios
Dolorosos en su primera salida procesional (1940).

@MentideroCofrad

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.

Aunque ahora vivamos tiempos difíciles en cuanto a creencias,
Cádiz siempre fue una ciudad creyente y cofrade.
Para muestra este artículo donde además vemos algunas
curiosidades en cuanto a salidas procesionales.
La Esperanza (26-3-1845)

Laberinto Cofrade

Ayuda a Judas a llegar a su
ansiado plato de Torrĳas

24/3/20 12E42

VIERNES SANTO
SÁBADO SANTO MADRUGADA

Y será
Viernes Santo
Amanecerá el 10 de Abril y será Viernes Santo; pero tan diferente… No nos
levantaremos cansados por todo el trabajo realizado desde el comienzo de la
Cuaresma, y que ya pesa. O por disfrutar de toda la semana de nuestras Cofradías
en la calle. Ni nos sentiremos alegres y emocionados porque por fin llegó el día que
esperamos ansiosos.
No iremos temprano y presurosos camino a la Merced para abrir la Iglesia, no habrá
restos de cera en las calles por las que procesionan las Cofradías, ni se respirará ese
aroma a incienso que queda. No se abrirán las puertas de la Merced a las diez en
punto, ni veremos el Misterio en el Atrio de la Iglesia perfectamente exornado con
flores silvestres, ni miraremos extasiados al Calvario, magistralmente tallado, que
parece que tiene vida.
No se sucederán los abrazos y sonrisas entre los hermanos que, bien ya han
terminado su labor y satisfechos ya sólo queda disfrutar de la Salida e interiorizar la
Estación de Penitencia, o bien a los que se acercan a compartir un rato de
Hermandad antes de la jornada de la tarde. Tampoco será palpable la tensión y
responsabilidad de los cargos que aún tienen que hacer su labor y que hasta que la
Cofradía no haga su entrada en la noche no empezarán a saborear el trabajo bien
hecho. No habrá visitas, ni tendremos ese rato de oración ante el Sagrario, ni
conmemoraremos la muerte del Señor celebrando los Oficios junto a la Comunidad
Parroquial.
Ese último vistazo a todo entre risas y bromas, ratitos de convivencia que valen su
peso en oro, antes de cerrar e ir a casa, a comer ¿quién piensa en comer? Y a recoger
el hábito para volver cuanto antes, que hay que recibir a los hermanos que formarán
el Cortejo… no, eso tampoco sucederá.
No nos contagiaremos de la ilusión de los más pequeños y no tan pequeños a su
llegada al templo, que con tan buen hacer y con su comportamiento muestran
durante el recorrido el carácter de esta Cofradía en la calle.

Y cuando el reloj marque las 17.40 será inevitable que nos embargue la tristeza y la
emoción porque no se abrirán las puertas de la Merced, ni sonará clásico y elegante
el toque cornetas y tambores cuando Cristo Crucificado se asome a su Barrio de
Santa María para emprender su Itinerario bajando por la estrechez de la calle
Merced. No habrá luz de vela en sus nazarenos, no habrá promesas cumplidas en su
penitencia, no habrá servicio ni olor a incienso antesala del Sagrado Misterio, no
serán sus pies sus cargadores ganándole siempre de frente con esa cadencia
maravillosa… Y tantas, tantas emociones y sensaciones que no podremos vivir
como cada año.
Amanecerá el 10 de Abril y será Viernes Santo; pero tan diferente… Y cuando todo
pase, pase el tiempo y podamos volver a la normalidad, volverá el trabajo, volverá
la vida de Hermandad, los Cultos para mayor Gloria de Cristo y María, volverán los
ratos de convivencia, las risas, las bromas, las discusiones, las reconciliaciones… Y
amanecerá un nuevo Viernes Santo, aunque la espera sea larga, si, pero
disfrutaremos y viviremos de nuevo todas las emociones y sensaciones cuando se
abran las puertas de la Merced a la hora fijada y la Hermandad de la Siete Palabras
vuelva a ser Cofradía en la calle.

Vanesa Mª Muñoz Rodríguez
(Fiscal de la Hermandad de las Siete Palabras)

Cofradía de las Siete palabras
@Hdad7palabras

El Boletín #cofrade
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´
EXPIRACIoN

LA SED (SIETE PALABRAS)
PARROQUIA DE LA MERCED

´
IGLESIA DE SANTA MARIA

(UN PASO)

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

(DOS PASOS)

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.

Fundación: 1944

Curiosidades

Curiosidades

En sus orígenes la Cofradía salía a las 12 de la mañana del Viernes
Santo desde la Iglesia de San Francisco y en su recorrido se
pronunciaba el Sermón de las Siete Palabras desde diversos
balcones de la ciudad.

Estando establecida la Cofradía las dimensiones de los pasos
obligaron a montarlos en los Jardines del antiguo Hospital
Psiquiátrico, junto a la Iglesia de Santa Catalina o incluso en plena
calle Armengual o frente al Gran Teatro Falla.

@MentideroCofrad

@MentideroCofrad)

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.

El Boletín #cofrade
de @judasgaditanum
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DESCENDIMIENTO

BUENA MUERTE

IGLESIA DE SAN LORENZO

´
IGLESIA DE SAN AGUSTIN

(UN PASO)

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

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

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

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

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

Fundación: 1668

Curiosidades

la Cofradía surgió en el siglo XVII a raíz de la devoción de un niño
al que su padre regaló un conjunto escultórico del
Descendimiento similar al que existía en Sevilla.
@MentideroCofrad

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).

Se ilumina con cuatro hachones.

Fundación: 1894

Curiosidades

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.

(DOS PASOS)

Hoy esta Cofradía es conocida por el silencio y la rectitud con la que
sus hermanos hacen la penitencia pero no siempre fue así pues en
sus primeros años de fundación el Cristo procesionaba con música,
flores y hasta luz eléctrica.
@MentideroCofrad

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
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La Historia en la prensa
(UN PASO)

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 devoción al Cristo de la Buena Muerte
Se sepa su autoría o no, este crucificado siempre ha llenado el
corazón de toda la ciudadanía
Para muestra este artículo donde se recoge cómo más de ¡¡10.000
personas!! se acercan a adorar al Cristo de la Buena Muerte .
La Nación (15-4-1933)

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

Fundación: Siglo XVII

Curiosidades
Sus primeras salidas procesionales, allá por los años 50, las hizo en
un paso de templete que aun posee la Cofradía del Santo Entierro.
@MentideroCofrad

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.

© Biblioteca Nacional de España

SÁBADO SANTO

La imaginería en
Cádiz
Desde estas líneas, agradecer a Judas, la oportunidad de expresarme y poner
en valor la imaginería de nuestra ciudad, muy desconocida para el cofrade de
a pie, pero que, sin duda alguna, podríamos considerar que es una de las más
importantes a nivel nacional.
Nuestro punto de partida debería de ser el análisis en conjunto de los imagineros o
escuelas mas relevantes de cada época y que aportaron a nuestra ciudad lo mejor
de su catalogo de imágenes.
Para empezar nuestra disertación, comenzaremos con el Señor de la Sentencia,
probablemente, la imagen procesional más antigua de nuestra ciudad, una
interesantísima imagen enclavada en la transición del Gótico al Renacimiento,
según el articulo del profesor Juan M. Miñarro, en estudios que realizo durante el
proceso de restauración de la imagen. Del Gótico-Renacimiento, pasaríamos a la
que probablemente, es la imagen mas difícil de adjudicar a un autor, nos referimos
a la imagen del Señor de la Buena Muerte, escultura fechada hacia 1649, dato que
se conoce gracias al encontrar el documento de realización de una imagen de cristo
crucificado para la iglesia de san Agustín, fechado en 1649.
El Cristo de la Buena Muerte, es una obra excepcional que tradicionalmente se ha
venido atribuyendo a Martínez montañés o Alonso Martínez, entre otros autores. A
mi particularmente, me gustaría enclavarla en un marianismo tardío procedente de
Italia, ¿por que marianismo tardío? pues porque se trataría de una imagen
plenamente barroca pero que, sin embargo, contiene emociones, dramatismo,
violencia y sufrimiento, detalles muy cultivados en la imaginería barroca.

De san Agustín, pasamos al convento de San Francisco. Ahí se le rinde culto a una de
las mejores muestras de imaginería genovesa, hablamos del Santísimo Cristo de la
Vera Cruz, imagen fechada hacia 1773, según consta en el documento de donación
de la imagen a la cofradía.
Tenemos otra muestra excepcional de imaginería genovesa, en este caso, la Virgen
de los dolores de Servitas, obra de indudable calidad artística y de una carga
emocional apasionante. Sin duda alguna, es una de las dolorosas mas bellas que
tenemos en nuestra ciudad.
Como muestra del Barroco más puro, tendríamos la excepcional imagen de Jesús
del Ecce homo, obra de José Montes de Oca fechada hacia 1730. Sin pestañear ni
un instante, lo consideraría una de las mejores muestras escultóricas en el
momento evangélico en que Jesús es coronado de espinas y presentado al pueblo.
Otra muestra de Barroco, más concretamente, enclavado en la "escuela
Roldanesca", escuela que, sin duda alguna, transcendió más allá del ámbito
sevillano, es el interesante grupo escultórico de la Virgen de las Angustias, realizada
en torno a 1748, la cual muestra una imagen de dolorosa con la cabeza inclinada a
la derecha y que fija la mirada en el rostro de Jesús.
Después analizar épocas pasadas, pasamos a la imaginería contemporánea, de la
cual, tenemos las mejores muestras de los imagineros más relevantes de la época,
Sebastián Santos, Luis Ortega Bru y Francisco Buiza y por supuesto, nuestro
gaditano Juan Luis Vasallo.
De Sebastián santos, tendríamos que destacar la Virgen de la Amargura, una
imagen realizada en 1967, y que, si bien aquí el escultor no ha llegado aun a su
madurez artística, nos sigue mostrando una interesantísima escultura, con un
delicado modelado y una policromía riquísima en matices. Otra de las mejores
muestras de la escultura contemporánea lo tendríamos en la Iglesia de santa Cruz,
con la imagen del Santísimo Cristo del Perdón, obra del genio san roqueño Luis
Ortega Bru. Es la última imagen concluida por el artista en el año 1980, una
portentosa y personal imagen de crucificado, que rompe con el clasicismo tan
imperante en el s. XX.

El último de los imagineros más relevantes del S. XX sería Francisco Buiza y en
nuestra ciudad corremos con la suerte de tener, entre otras obras, la hermosa Virgen
de la Trinidad, obra de 1967 y que fácilmente se podría clasificar como la obra
cumbre del autor, la que supuso un antes y un después en la producción. Con la
Virgen de la Trinidad, se consagro como uno de los grandes maestros del s. XX.
Para terminar el análisis genérico por nuestra ciudad, deberíamos terminar con la
Virgen de los Dolores, obra del gaditano Juan Luis Vasallo en el año 1943, donada
a la cofradía de manos del celebre José María Pemán. Una excepcional imagen
dolorosa en la cual el autor decide alejarse del barroquismo tan imponente en la
época y opta por el recogimiento de la escuela castellana.
Si bien es cierto que Juan Luis nunca fue un prolífico imaginero, pues su faceta se
centró mas en escultura profana, en la cual, sí se consagro como uno de los artistas
más importantes, llegando a ganar numerosos premios de esculturas, aunque con
la Virgen de los Dolores casi toca con la yema de los dedos la cumbre de la
imaginería procesional andaluza del siglo XX.

Salva Rodríguez
@salvarodriguezr
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La Historia en la prensa
La magna

SANTO ENTIERRO

110 años después, los gaditanos soñamos con tener una procesión
de acción de gracias cuando pase esta pandemia.

PARROQUIA DE SANTA CRUZ

(DOS PASOS)

Aqui un ejemplo de la Magna que vivímos en aquella época
La Información (26-3-1910)

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

Curiosidades
La cruz que remata la Urna, los ángeles que la acompañan y los
faroles del paso fueron costeados en plata de ley por la Reina de
España Isabel II.

@MentideroCofrad

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.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN

… Y llegó
Semana Santa
Llegó Semana Santa y llegó repleta de olores,
olores que nos inundan el alma,
alma que está llena de añoranzas,
añoranza por inciensos en la calle,
añoranza de saetas en las ventanas,
añoranza por el cofrade viviendo su penitencia por una promesa impregnada,
pero latente en nuestros corazones está la semana esperada,
y que pese a las añoranzas, la recibiremos en nuestra alma con ansia,
porque nunca vamos a volver a vivir una Semana Santa mostrada tan clara,
clara como la vista de un ciego en una noche apagada,
así los cofrades aprenderemos en esta gran lección dada,
que pase lo que pase
siempre habrá Semana Santa ....

Soy natural de Cádiz, y mi pasión por el mundo cofrade me ha llevado a la
dedicación por grabar los distintos momentos cofradieros que se viven por los
diversos municipios de Andalucía.
Con mi dedicación y adquiriendo cada vez más profesionalidad, lo que pretendo,
desde mi más sencilla humildad, es engrandecer y enriquecer en el tema
audiovisual, los “recuerdos vivos” ( videos ), que son los que perdurarán en el
tiempo para la visión del cofrade. Conozco de buena mano, que somos muchos, los
que nos dedicamos a esta función, y aprovechando la oportunidad que me han
brindado para poder escribir estas líneas, sólo quiero decirles que nunca
decaigamos cuando nos ronde por la cabeza la pregunta de “si me compensa o
no”.... porque en la vida la mayor recompensa que existe es sentirse bien con lo que
cada uno hace.
A mis seguidores les doy las gracias, unas gracias inmensas, y para los que no me
conocían, decirles que aquí tienen el canal de un cofrade, que desde mis empieces,
lo he tenido claro, todo ésto lo hago con y por amor .......

CANAL DE YOUTUBE COFRADE DEL AMOR
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RESUCITADO

La Historia en la prensa

IGLESIA DE SAN ANTONIO

(UN PASO)

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.

Curiosidades
La hermandad volverá a salir desde la Catedral por la mañana
como en décadas anteriores

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.

Cayetano del Toro, una figura clave
Siempre Cádiz tuvo familias y personas que dedicaron media vida
a nuestras cofradías
Sin duda una de esas personas fue Cayetano del Toro, una de las
personas más importantes de nuestra fiesta
La Paz de Murcia (10-2-1895)

Este Boletín 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 #ElPalillero20
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