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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.

#ElPalillero22 está creado para amantes de las Cofradías, que trazan sus recorridos al
milímetro más exacto. Para calculadores del minuto a minuto, ese que depara el no
perderte la vuelta a una esquina, el paso por una estrechez, la admiración por un cortejo
completo.

En definitiva, la búsqueda de un gran momento Cofrade.

Pero este itinerario, más allá de buscar a las cofradías por las calles, quiere buscar la
figura de alguien que entró en los corazones demuchos cofrades de nuestra ciudad y que
desde estas páginas Judas intentará hacer llegar al vuestro.

Efectivamente hablo de Paco Sanz, al cual va dedicado este #ElPalillero22

Paco Sanz fue la persona que puso a disposición de este Judas todo su material
fotográfico sin pedir nada a cambio, incluso ni pedir a cambio saber qué persona se
encontraba detrás de este apóstol. Eso denota los valores de humildad, sencillez y amor
al prójimo que su figura caracterizaba y que llevó a cabo hasta los últimos días que estuvo
presente con nosotros.

Es por eso, que en la primera Semana Santa en la calle después de la pandemia, Judas
debía cerrar el círculo con las fotografías de la persona que empezó este proyecto con él
allá por el año 2019.

Para ello, debo agradecer a un apóstol que hizo posible las miles de gestiones para que
las personas cercanas a Paco pusieran de una manera u otra su granito de arena en esta
pequeña publicación. Gracias Alberto Leal por todo.

Gracias Paco Sanz de corazón allá donde estes. Espero que este homenaje en forma de
itinerario esté a la altura de lo que nos dejaste como persona y por supuesto con tus
maravillosas imágenes, que nos quedarán siempre para el recuerdo.

¿Por qué El Palillero22?



También agradecer a todos los colaboradores que han puesto a su disposición su
tiempo para plasmar sus ideas y pensamientos en este sencillo itinerario. Y disculpen
que no los nombre ni enumere, pues tendríamos que hacer un suplemento a este
itinerario.

Pero por supuesto, gracias a los 1100 seguidores de twitter que forman en estemomento
la familia virtual de este Judas a día de hoy. Sin vosotros todo esto no tendría sentido y
este traidor nunca hubiera abandonado los sillones de Santo Domingo para ponerse al
servicio de vosotros y de la Semana Santa de Cádiz.

La Semana Santa vuelve de nuevo a la calle y no hay mejor manera que hacerlo con un
itinerario de mano.

En este caso digital, porque Judas pese a su edad, se ha convertido en un “modernito” de
las tecnologías.

Disfruten de las cofradías y disfruten de las procesiones en las calles que ya por fin nos
toca.

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

Todos sois parte de EL PALILLERO

@judasgaditanum







Tomo prestado el lema que, con tanto acierto, usó la Hermandad de la Sagrada Cena
para ilustrar sus carteles informativos de las fechas de recogida de hábitos. Porque sin
duda es la gran noticia de esta Semana Santa a la que el calendario nos empuja: que
volvemos a salir. A salir a las calles, a salir a las Iglesias, a salir a las casas de hermandad…
En definitiva, a salir de este túnel oscuro al que nos empujó un maldito virus que, junto
a la guerra, es una de las más perfectas caras que ha adoptado el maligno en los últimos
tiempos.

Será una Semana Santa de infinidad de estrenos acumulados por las Cofradías en
estos tres años de encierro. Desde el majestuoso paso de Jesús Nazareno, que va camino
de convertirse en uno de los grandes monumentos de nuestra Semana Mayor, hasta el
plateado de una humilde varilla pasando por las restauraciones realizadas en numerosas
Imágenes, vamos a encontrarnos unos cortejos con no pocos cambios y novedades.

¡Volvemos a salir! Solo son tres palabras, pero es tanto lo que transmiten…En primer
lugar, alegría por recuperar aquella explosión de colores, música, cirios, flores, aromas y
sentimientos. Pero también recuerdos. Muchos recuerdos. Como el de aquellos padres,
madres, abuelos y abuelas que nos acercaron a la Iglesia y a su fe, que también es la
nuestra. Recuerdos también por esos gaditanos que en estos años subieron la cuesta de
la vida eterna: sacerdotes como Balbino Reguera, José Luis Zurita o José Díaz, este último
entregando su vida por los enfermos, o cofrades como José María Ocas, Gonzalo Carrillo,
Sergio Larrinaga, Paco Sanz o Juan Manzorro, entre otros. Háganme un favor. Cuando
vean pasar ante ustedes al primero de los pasos, recen por ellos ante la Imagen de Cristo
o de la Santísima Virgen que lo presida.

Termino pidiéndoles otro favor. Disfruten. Háganlo con cuidado, con sentido común,
con respeto a los demás y a ustedes mismos y con cariño a nuestras Hermandades y
nuestros cortejos, pero disfruten. Y no se pierdan un detalle. Vean, oigan, huelan y
sientan. La Semana Santa no es más que eso, una explosión de sensaciones que invaden
el alma hasta llevarnos a la sorpresa, al regocijo, a la esperanza y finalmente a la Fe.
Gaditanas y gaditanos, ¡todos a la calle! Porque... ¡Volvemos a salir!

¡Volvemos a salir!

@MentideroCofrad



DOLORES (SERVITAS)

Nuestra Señora de los Dolores es de
autoría anónima, datada del siglo
XVIII.

Responde iconográficamente al tema
de la Soledad de María al Pie de la
Cruz; es decir, siguiendo las pautas del
texto sagrado ‘Stábat Mater Dolorosa’:
“la Virgen sumida en un profundo
llanto con la cabeza baja e inclinada
hacia el lado y las manos juntas,
coadyuvando todo ello a una actitud
de recogimiento, resignación y
soledad”.

Fundación: 1727

Capataz: Julio Reyeros Cánovas.

Música: Banda de Música Maestro
Tejera (Sevilla).

La imagen lleva ojos y lágrimas de
cristal y en 1905 fue restaurada en
Sevilla por el escultor Manuel
Gutiérrez Cano, que sustituye los ojos
de cristal y renueva la policromía.

La ultima restauración fue entre el 16
de septiembre de 2006 y el 20 de
enero de 2007 por el restaurador
Pedro E. Manzano Beltrán, natural de
San Fernando y afincado en Sevilla.

La Reina Servita fue coronada
canónicamente en la Santa Iglesia
Catedral el sábado 17 de septiembre
de 2011.

A la memoria de Paco Sanz.
Se abren las puertas, es día de cultos. Intentas no hacer ruido, lo último

que quieres es molestar. Te veo por la calle una tarde tranquila, trípode en la
espalda: «a hacer fotos a la iglesia» me dices; «disfruta», te contesto. Una
sonrisa y hasta luego. Domingo de Ramos, me ves aparecer. No sé si será
porque me conoces, por mi campana o por mi poco discreto atuendo de
muñidor, pero a los dos nos cuesta no sonreír, y no nos cortamos, no es nada
malo. Mirada, foto, discreto saludo con la cabeza y hasta mañana. Saludo tan
discreto como tú, pero no como tus fotos, que consiguen darle mayor misterio
a los misterios, mayor belleza a las lágrimas, mayor solemnidad al silencio...

Se sabían que eran tuyas antes de ver la firma, se sabía que eras especial antes
de conocerte.

Hasta pronto, amigo.

Diego Navarro Villanueva - @pinguman_94

CRUZ PALIO

19:00 Salida

19:30 Libertad Salida
(19:20)

20:00 Compañía Libertad

20:30 Catedral
(20:45) Compañía

21:00 S.I.C Catedral
(21:10)

21:30 Santiago S.I.C

22:00 Montañés Candelaria
(22:10)

22:30 Palillero
(22:20) Montañés

23:00 Sagasta Novena

23:30 Recogida
(23:40) Sagasta

0:00 Recogida

IGLESIA DE SAN LORENZO (UN PASO)

VIERNES DE DOLORES

SERVITAS

Acompañamiento musical al paso de Nuestra Señora de los Dolores
por la Banda de Música Maestro Tejera (Sevilla).

@ServitasCadiz

ESTRENOS





Se cumplen cien años del nacimiento de unos de los mejores escultores imagineros
andaluces del siglo XX y al que yo incluiría dentro del selecto grupo de los grandes
maestros de la historia de la imaginería.

Creo que, con el tiempo, poco a poco la memoria cofrade padece de Alzheimer, no solo
de nuestra ciudad, sino de toda Andalucía, ya que parece mentira que un maestro, como
lo fue don Francisco Buiza Fernández,maestro a su vez de tantos otros grandes escultores
como Juan Manuel Miñarro, Luis Álvarez Duarte, Juan Ventura, Francisco Berlanga o
Augusto Morilla, siga anclado en lo más profundo del ostracismo cofrade. Un maestro
que tiene tal cantidad de producción artística en nuestra ciudad, que todos los días de
nuestra Semana Santa procesiona por nuestras calles al menos una imagen salida de su
taller. Me parece triste que ninguna Hermandad se acuerde de la figura de este gran
maestro en ningúnmomento del año, un artista que les dio lomás importante y preciado
que tiene una Hdad, sus imágenes titulares.

Desde estas líneas no pido unmonumento, ni una calle en sumemoria, puesto que no
soy nadie para pedir algo de tal magnitud, pero al menos una pequeñamisa por su alma,
no creo que fuese demasiado costoso.

Yo crecí viendo sus obras en nuestra ciudad,me pasaba las horas viendo elmisterio del
Descendimiento, Rosario del Perdón, Trinidad, Cristo de las Aguas… para mi, todas me
parecían magníficas y siempre soñaba con hacer lo que aquel hombre hacía.
Seguramente yo no llegue a ser ni una cuarta parte de lo que él fue como artista, pero
siempre le estaré agradecido de haber dejado tantas joyas en nuestra Semana Santa y
que tanto influyeron en mi y que fueron parte fundamental para que yo quisiese
dedicarme a lo que para mi, hoy en día sigue siendo un sueño, llegar a ser escultor-
imaginer.

Cierro este pequeño artículo solo pidiendo una pequeña oración por su alma y un
pequeño recuerdo en su memoria por parte de nuestras hermandades. Gracias, maestro.

Un maestro olvidado

@josemaria_hoyo

José María Hoyo



LA BORRIQUITA LAS PENAS
IGLESIA DE SAN LORENZO MÁRTIRIGLESIA DE SAN JOSÉ (DOS PASOS) (DOS PASOS)

DOMINGO DE RAMOS

Restauración de María Santísima del Amparo, Medialuna para el paso de
Palio y el acompañamiento musical del paso de misterio por la
Agrupación Musical La Salud (Cádiz)

Dorado del canasto del paso de misterio, Corona y Puñal para María
Santísima de la Caridad y el acompañamiento musical del paso de
misterio por la Banda de Cornetas y Tambores La Unión (Baena)

Nuestro Padre Jesús en su Real y
Triunfal entrada en Jerusalén debe su
aspecto actual al imaginero D. Francisco
Buiza Fernández, quien en 1978
remodeló en su totalidad la Imagen del
gaditano D. Miguel Laínez Capote,
realizada en 1944.

La actual imagen, está formada por ojos
con pestañas naturales, cabello de
aspecto rizado; y con su mano derecha
bendice al pueblo. En su mano
izquierda porta las riendas o el cetro,
según sea domingo de Ramos o la
festividad de la Realeza de Cristo.

Fundación: 1944

Capataz: Gerardo Navarro Galvín

Música: A.M. La Salud (Cádiz)

Capataz: Francisco y Tomás Martín.

Música: Nuestra Sra. del Carmen (Villalba
del Alcor) da y B.M Jesús
Nazareno (San Frenando.) vuelta.

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

Música: Asociación Filarmónica de Conil

Fundación: 1955

Capataz: Juan Antonio Casamichana

Música: CCTT La Unión (Baena)

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

Representa al Señor abatido tras el
abandono por parte de sus Discípulos,
que tras ser prendido en Getsemaní es
conducido por el valle del Cedrón.

Anteriormente se veneraba una talla
de Cosme Velázquez, cuya cabeza
estaba depositada en la Iglesia de San
Lorenzo, adaptándosele un cuerpo de
Miguel Láinez Capote; la imagen fue
retocada también por José Ovando.

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 S. XVIII propiedad del
fundador Emilio Bartús.

La imagen de la Santísima Virgen
sufrió una importante restauración a
manos del imaginero sevillano, D.
Antonio Eslava Rubio, que la
repolicromó y una segunda a manos
del imaginero gaditano D. Luis
González Rey en el año 1998.

Es conocida como ¨La Guapa de Cádiz”

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.

@HdadPazCadiz @laspenascadiz

ESTRENOS



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

Representa la X estación del Vía 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 Rosario (Linares).

Fundación: 1963

Capataz: Óscar Jiménez Pérez.

Música: A.M. Polillas (Cádiz).

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

Luis González Rey realiza también el
grupo escultórico, esculpiéndolo entre
los años 1991 y 1994, siendo en 1995
cuando procesiona por primera vez el
titular, anteriormente ya se fueron
sustituyendo tres apóstoles cada año;
el nuevo misterio muestra, una vez
instaurada la Eucaristía, como Cristo
anuncia la traición de uno de sus
apóstoles.

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).

CONVENTO DE SANTO DOMINGOIGLESIA DE MARÍA AUXILIADORA (UN PASO) (UN PASO)

DESPOJADO SAGRADA CENA

@DespojadoCadiz @SagradaCena

ESTRENOS ESTRENOS

DOMINGO DE RAMOS

Imágenes secundarias del paso de misterio, orfebrería y policromía de
la imaginería menor del paso de misterio y el acompañamiento musical
del paso de misterio por la Banda de Cornetas y Tambores Rosario
(Linares).



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

El Cristo de la Humildad y Paciencia
revela por sí solo a Pimentel como uno
de los grandes maestros del barroco
andaluz debido a su excelente
modelado y terminación, al magnífico
estudio anatómico y a su cuidada
policromía, estando a la altura de las
grandes obras del siglo XVII.

Fundación: 1621

Capataz: Francisco Álvarez Márquez.

Música: CCTT Rosario (Arriate).

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).

se trata de una obra de innegable
corrección escultórica y aristocráticas
formas que sosiegan el dolor de María.
La Virgen inclina levemente la cabeza
hacia la derecha y dirige la mirada al
mismo lado.

Posee peluca de pelo natural para
realzar el naturalismo popular de la
talla. Los ojos son de cristal y las
pestañas, postizas en los párpados
superiores y pintadas en los inferiores.

Gracias Paco
¿Qué puedo decir de un magnífico fotógrafo cofrade que se nos
fue muy pronto?

Pues si os digo la verdad, me habría encantado conocerle aún
más. No puedo escribir mucho más de lo que me gustaría
porque sería postureo e incluso mentira.Así que voy a escribir lo
que de verdad puedo decir de Paco Sanz.

Yo empecé en la fotografía cofrade de verdad, lo que significa
meterme de lleno en ello, en Diciembre de 2019 y quise
siempre aprender de los mejores fotógrafos gaditanos y uno de
ellos era el querido Paco. Él fue uno de los que me dio los
consejos necesarios para mejorar como fotógrafo y la verdad es
que me sirvió de mucho, porque gracias en parte a él, hago las
fotos que ahora ustedes podéis ver en mis páginas y redes
sociales.

La única pena que tengo es que no haya podido coincidir
mucho con él en los reportajes y solo pude tener el placer de
coincidir con Paco en el Vía Crucis de Sanidad, justo antes de la
maldita pandemia, pero al menos pude hablar con él, aunque
fuera poco tiempo.

La verdad es que la noticia de su fallecimiento me pilló muy de
sorpresa, me extrañaba que desde su última fotografía que
subió, el 3 de Octubre, no supiera nada mas de él. No veía que
subiera fotografías suyas en sus cuentas hasta que llegó el día
que me levanté por la mañana y leí que había fallecido. No me
lo podía creer.

Ese mismo día fui a un acto y coincidí con otro compañero de
fotografía y ya me dijo lo que le había sucedido, fue la verdad
que impactante.

¿Sabéis lo que más me da rabia? Que las dos últimas Semanas
Santas Paco Sanz las hubiera vivido en casa, en 2020 confinado
y en 2021 de visita a los templos. Él no se merecía, como
ninguno de nosotros mereceríamos, irse antes de que volviera
la Semana Santa a la calle como así sucederá este año. Pero para
mi lo mas injusto que se ha hecho con él, es que ninguna
fotografía suya, hubiera sido la elegida como cartel oficial de la
Semana Santa de Cádiz, creo que Paco se merecía que se le
diese la oportunidad de ser cartelista oficial de nuestra gran
Semana Santa.

En fin, querido Paco, espero que, desde arriba, hagas las
mejores fotos como tu solo sabes hacer y que el Señor y la
Virgen te tengan en su máxima gloria.

Gracias, Paco, descansa en paz.

Fco. Borja Chamorro Garcia - Fotos de Pasión

HUMILDAD Y PACIENCIA
IGLESIA DE SAN AGUSTÍN (DOS PASOS)

Restauración del Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia y el
acompañamiento musical del paso de misterio por la Banda de Cornetas
y Tambores Rosario (Arriate)

@HumildadCadiz

ESTRENOS



LA BORRIQUITA LAS PENAS DESPOJADO SAGRADA CENA HUMILDAD

DOMINGO DE RAMOS



LUNES SANTO



Hablar por hablar es fácil, pero habitualmente al hacerlo corremos el riesgo de hacer
daño, tergiversar, manipular, humillar… El mundo cofrade no está exento de este mal
endémico por el que, sin el más mínimo conocimiento de causa, nos aventuramos a
juzgar al prójimo sin mayor ánimo que el de menospreciar, evidenciando un alto grado
de envidia y una superlativa falta de caridad. Mezclados entre tanta mediocridad,
conviven esos seres de luz a quién Dios bendijo con la sabiduría de la mansedumbre, esa
dulzura y gentileza que se pone especialmente a prueba en momentos de conflicto,
donde la mayoría responde con violencia, ellos transmiten la paz solo con su gesto.

Esmuy probable que al recorrer las páginas de este itinerario cofrade, descubras a Paco
Sanz como un hombre de bondad y sencillez casi divinas, y a su vez como alguien callado,
discreto, de pocas palabras, quien difícilmente expresaría una opinión controvertida,
fuera ser que pudiese molestar a alguien. Por más dura que viniese “la izquierda”, por
desacertado que fuese el exorno, por inapropiada la marcha, por desarmado el
cortejo…no encontrarías en él más que un sutil gesto de compasión. Pasados ya unos
meses desde que Paco partiese a fundirse en la eternidad del Amor de Dios, que él fue
sembrando sutil y sigilosamente entre su gente, caminar sus huellas quizás nos alumbre
algunas de nuestras sombras…quizás tarde…siempre necesario.

De un tal Jesús de Nazaret con el que, en estas páginas, se te facilita encontrarte de
frente un día y a una hora, en aquella esquina, plaza o calle concreta, sabemos que
permaneció hasta los treinta años en la intimidad, en silencio, en el anonimato…

Jesús permaneció junto a José y María, creciendo, aprendiendo, observando…hasta
armarse de argumentos para tomar la responsabilidad de anunciar la belleza del Reino
del Amor, del Reino de Dios, el de los sencillos y humildes de corazón. Jesús fue
buscando el momento y el lugar apropiados a cada paso, haciendo de su discurso
alimento de salvación, de sanación y de llamada a observar en la creación a un padre,
Dios, que sólo, y nada menos, era Amor.



Paco guardó silencio también mucho tiempo…hasta encontrar “las
palabras”…escondido tímidamente tras una máquina fotográfica, descubrió el don de
contar las cosas de la vida, de combinar como un alquimista el momento, la perspectiva,
el color, la luz y la energía, hasta recrear un instante donde sólo tuviese lugar la
belleza…desde entonces no de dejo de “pregonar” la hermosura de Dios hecho hombre
y de toda su creación entera, hasta heredar la tierra y conquistar el cielo.

Francisco Javier Iglesias Calvo



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

Es una talla completa que procesiona
con túnica de color blanco hueso.

La que acompaña Simón de Cirene,
ayudándole a llevar la cruz, talla
también completa para vestir del
escultor Alfonso Berraquero García.

Fundación: 1951

Capataz: Jose Ramón Alba Callero.

Música: A.M. La Encarnación (Sevilla).

Capataz: Juan José Muñoz Fernández.

Música: Asociación Filarmónica de Conil.

Capataz: Ramón Velázquez.

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

Fundación: 1938

Capataz: Manuel Ruíz Gené

Música: CCTT Vera Cruz (Utrera).

El Santísimo Cristo de la Misericordia
es de autoría anónima (Siglo XVIII).

Por sus reducidas dimensiones
originarias se pensó que fue creado
como imagen de retablo. En 1.969
tuvo que ser restaurada por el escultor
sevillano Francisco Buiza. Dicho autor
le realizó el cuerpo, respetando la
cabeza del siglo XVIII, y cumpliendo
con todas las características artísticas
de dicho autor. Con sus originarios
sudarios anudados a la derecha,
ciñéndose a las caderas con varias
vueltas.

Nuestra Señora de la Esperanza fue
realizada por Luis Jiménez (Año 1962).

Fue donada por su esposa Eugenia
Caramé. Alfonso Berraquero reforma
esta talla en 1976 esculpiéndole
manos nuevas, estrenando ese mismo
año el candelero. Este escultor talla la
imagen de San Juan Evangelista del
altar de cultos que no procesiona.

En 2014, el Obispado de Cádiz aprobó
la restauración de la imagen de la
Dolorosa, que se realizará a lo largo de
2015 por Luis González Rey.

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

Procede de la Iglesia que los Padres
Franciscanos Capuchinos tenían al
final de la actual calle Sagasta, que
hubieron de abandonar el convento,
en 1835, a consecuencia de la
desamortización de Mendizabal.
Según se desprende del inventario
que se custodia en el Archivo Histórico
Provincial, recibía entonces veneración
en la Capilla del Sagrario del Templo y
hoy Plaza entre la iglesia de Santa
Catalina y dependencias parroquiales.

LUNES SANTO

PARROQUIA NUESTRA SEÑORA DE LA PALMACONVENTO DE SAN FRANCISCO (DOS PASOS) (DOS PASOS)

NAZARENO DEL AMOR LA PALMA

Hábitos penitenciales, varas de la Junta de Gobierno, Libro de Reglas en
orfebrería, ciriales para el palio, incensarios y ropas de acólitos de
Cristo y Virgen, restauración de la corona de la Virgen, cruz procesional
del Señor, restauración del Señor y acompañamiento musical del paso
de misterio por la Agrupación Musical Encarnación (Sevilla).

Restauración de María Santísima de las Penas, restauración y plateado
de jarras del paso de palio y acompañamiento musical del paso de
misterio por parte de la Banda de Cornetas y Tambores Vera - Cruz
(Utrera).

@HdadAmorCadiz @LaPalmaCadiz

ESTRENOS



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. La Salud (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.

Tras su restauración en 1983, en
donde se obtuvieron datos de suma
importancia que acercan esta imagen
a los genoveses de Antón María
Maragliano y su taller, el gran
«caposcuola» de la escultura lígnea
genovesa del setecientos.

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).

La Dolorosa es de las primeras obras
conocidas de esta temática del famoso
artista.

Es una talla de 160 cms. de altura
realizada en madera de ciprés, con
ojos y lágrimas de cristal y de
candelero para ser vestida.

Presenta la mirada baja y un dolor
contenido, de una belleza serena que
representa a una mujer en edad
madura.

PRENDIMIENTO VERA - CRUZ
CONVENTO DE SAN FRANCISCOIGLESIA DEL CARMEN (DOS PASOS) (DOS PASOS)

Tallado completo de los respiraderos del paso de misterio, restauración
de los respiraderos del paso de palio, nueva saya bordada para la Virgen
y acompañamiento musical del paso de misterio por parte de la
Agrupación Musical La Salud (Cádiz).

Cruz pectoral para la Virgen y restauración y enriquecimiento de los
faroles de guía.

@PrendimientoCa @VeraCruzCadiz

ESTRENOS ESTRENOS



NAZARENO DEL AMOR LA PALMA PRENDIMIENTO VERA CRUZ

LUNES SANTO





Siempre que pienso en cámaras de televisión o de fotografía, casi por un defecto de
forma, la mente se me va a la indiscreción. Igual es porque crecí con títulos de cine como
'La ventana indiscreta' de Alfred Hitchcock. Si eso lo llevo a lo cofrade, siempre que voy
delante del paso los Martes Santo y paramos, al ver tantas cámaras alrededor pienso:
“Espero que no saquen nada indecoroso”.

No pasaba con Paco Sanz. Quizás porque lo conocía desde hacía muchos años, porque
sabía que cada vez que disparaba su cámara lo hacía desde el cariño y porque su
discreción hacía que solo me permitiera verlo porque era muy alto. Tan alto que me
quedé con las ganas de que fuera cargador mío algún año. Porque era tan buen cargador
como fotógrafo.

Recuerdo muchos años cuando aún no hacía fotografías y cargaba su Cristo del
Prendimiento de ir a verlo el mismo Lunes o hablar al día siguiente y preguntarle: Qué
tal, Paco? Y con una sonrisa enorme hacer solo un gesto con la cara que expresaba que
había trabajado como un león bajo el Señor. Nuestros amigos Gurru y Arturo se
acordarán.

Y es que Paco era un hombre tranquilo, discreto. Nunca le vi un mal gesto. Y coincidí
con él muchas horas en el Bar Carru durante una época o en el patio de 'su' colegio San
Felipe Neri entrenando. La misma tranquilidad que mostraba con su cámara. Sin
aspavientos, como el que no quiere la cosa, plasmaba algo muy valioso: amor.

Porque Paco amaba la Semana Santa. No se fijaba en el fallo. Nunca te hubiera dicho
si un Cristo o una Virgen estaba mejor o peor vestido. Paco simplemente veía al Señor y
su Madre en sus distintas advocaciones y los amaba, y como tal lo plasmaba procurando
sacar la mejor imagen, la que cuando el que viera su foto la apreciara desde el amor a
Ellos.



Podría decir que Paco ha sido un instrumento del Señor y su Madre, primero como
cargador y luego como fotógrafo para hacernos ver a los cofrades gaditanos la
inmensidad de Ellos, sin más, sin ojos criticones, simplemente apreciando la divinidad
de Jesús y María. Porque era así, transmitía en su fotos lo mismo que como persona: paz.

La verdad es que me avergüenza escribir de alguien como Paco. Quizás porque no me
sienta digno de hablar de él. Quizás porque aún no crea que pueda ver por la calle a uno
de sus inseparables viendo Semana Santa sin que él esté. Quizás porque haya gente que
pueda hablar más ymejor de él. Quizás porque lo vea una indiscreción a su discreción. Lo
siento Paco, pero te mereces un homenaje, aunque yo tenga la rabia de que sea a título
póstumo.

Capataz de Nuestro Padre Jesús Caído



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

Esperanza Fernández Cañero, a filo de
bisturí, devolvió a la talla el tono
original que Miguel Láínez Capote,
autor de la obra.

Se consolidó el cuerpo del Cristo
mediante la realización de uno nuevo,
realizado por José María Leal
Bernáldez que permitió la eliminación
de todos aquellos elementos
metálicos que poseía el nazareno.

Fundación: 1946

Capataz: Gerardo Navarro Galvín.

Música: Capilla Musical Lignum Crucis
(San Fernando).

Capataz: Andrés Cano de las Casas.

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 Sánchez.

Música: CCTT Jesús de la Humillación
(Huelva).

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

Tallado en madera de cedro y en
perfecto estado de conservación, se
presenta ahuecado integralmente,
pensado para las salidas procesionales

En 1984 fue restaurado por el escultor
y restaurador gaditano D. José Miguel
Sánchez Peña, quién, además,
también hizo una nueva cruz arbórea
en madera de pino.

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

En 1998 se restaura la Virgen por el
imaginero Luis González Rey
renovando la policromía y con telas de
coladas configuró los ropajes,
quedando un busto en la actualidad se
puede ver y venerar en la casa de
hermandad.

La imagen está tallada en madera, con
cuerpo de candelera y policromada. En
1998 se le realiza un proceso de
limpieza y conservación a cargo de
José María Leal Bernáldez y J. Alberto
Pérez Rojas.

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

También rinde culto esta Cofradía a
Nuestro Padre Jesús de la
Humillación, talla atribuida a Pedro
Roldán y Nieva,

La cofradía mantiene al culto a Nuestra
Señora del Poder Divino, una bella
imagen del siglo XVII, de tamaño
menor que el natural, con atributos de
plata, Corona y Banderola con la
inscripción Virgo Potens, de la misma
época de la imagen y Ráfaga y media
luna de los años 90.

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

MAYOR DOLOR (SANIDAD) PIEDAD

MARTES SANTO

Paño pintado de la Santa mujer Verónica. Toca de sobremanto para la Virgen de las Lágrimas, diadema para la
Virgen de la Consolación, restauración de las jarras del paso de palio y
acompañamiento musical del paso de misterio por parte de la Banda de
Cornetas y Tambores Humildad (Huelva).

@CofradiaSanidad @Piedaddecadiz

ESTRENOS



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: Mauricio García / José Manuel
Asencio.

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 Conil.

Fundación: 1660

Capataz: Francisco Álvarez Márquez.

Música: CCTT Rosario (Cádiz).

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

Enrique Ortega Ortega, junto con su
ayudante Rosa Cabello (1996),
realizó una restauración, mucho más

profunda debido al mal estado en que
se encontraba este Cristo, que
permitió descubrir la autoría del
mismo, al encontrar su firma en unos
pergaminos situados en un hueco de
su espalda amén de estar escrito su
nombre y fecha de ejecución en el
interior de la imagen.

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.

Se representa a la Dolorosa sumida en
un llanto sereno, con las manos juntas
y superpuestas como es costumbre en
la escuela genovesa. En 1985
fue restaurada por A. Dubé de Luque,
quien levantó por completo la
policromía de cabeza y manos.

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

JESÚS CAÍDO COLUMNA

Cartelas de orfebrería para el paso del Señor y varas de la Junta de
Gobierno.

Restauración de María Santísima de las Lágrimas, dorado de los
candelabros esquineros del paso de misterio, dos ángeles para la
delantera del canasto, cubremaniguetas delanteros, nuevos faldones y
dibujo de sobretecho para el palio.

@CaidoCadiz @cofradiacolumna

ESTRENOS ESTRENOS



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

Está realizada en madera policromada
de pino de Flandes, cedro y cristal para
los ojos.

En 1985 la imagen es restaurada por
el gaditano Miguel Sánchez Peña tras
verse afectada por el incendio en San
Pablo en 1984, en esta restauración se
le cambia además la peana y se le
realiza una corona de espinas realista.

Fundación: 1665 aprox.

Capataz: Melchor Mateo Amaro.

Música: CCTT Gitanos (Málaga).

Capataz: Melchor Mateo Amaro.

Música: Unión Musical Astigitana
(Écija).

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 SAN PABLO (DOS PASOS)

ECCE HOMO

Simpacado, acompañamiento musical del paso de misterio por parte de
la Banda de Cornetas y Tambores Gitanos (Málaga) y acompañamiento
musical del paso de palio por parte de la Unión Musical Astigitana
(Écĳa).

@EcceHomoCadiz

ESTRENOS

MARTES SANTO



SANIDAD PIEDAD JESÚS CAÍDO COLUMNA ECCE HOMO

MARTES SANTO





Es para mí un inmenso privilegio el compartir unas breves impresiones sobre la figura
de Paco, en este marco cofrade tan útil y práctico

Todos quienes conocíamos a Paco en la cercanía, disfrutábamos de las bondades de
una gran persona. Es por ello por lo que no voy a detenerme en reflexionar sobre lo que
plasmar en unas pocas líneas, sino quemás bien, voy a dejarme llevar por el recuerdo de
mi experiencia como compañeros de trabajo que fuimos en el colegio San Felipe Neri de
Cádiz.

Paco era feliz sirviendo y ayudando, no necesitaba de elogios ni reconocimientos. Una
persona humilde y muy trabajadora. Le ruborizaba incluso esa palmadita en la espalda,
que tan necesaria nos es a veces. Paco daba al ciento por uno sin esperar más que poder
ser útil.

En paco siempre encontrabas una voz comedida, una mirada limpia y una respuesta
sincera. Recuerdo con mucho cariño nuestras improvisadas tertulias cofrades en la
conserjería del colegio, junto a otros compañeros a los que nos une la afición por la
Semana Santa y el mundo de la carga.

A paco se le quiere y se le recuerda. Porque como decía San Agustín de Hipona: Paco
está en la habitación de al lado. Lo que éramos el uno para el otro, lo seguimos siendo.

Paco permanecerá siempre en nuestro corazón y en nuestra mente, aunque no esté
físicamente al alcance de nuestros ojos.

Pero no olvidemos que Paco también sigue entre nosotros a través del legado
fotográfico que nos ha dejado para siempre. En cada instantánea, cada Vía Crucis, en cada
altar de cultos.

La mirada de la bondad a través del objetivo de su cámara fotográfica. Ahí tenemos al
verdadero Paco, porque ahí vemos a través de sus ojos. Es la mejor de las maneras de
rendirle homenaje. Las fotografías de Paco tienen ese algo especial que nos ayudan a
comprender un poquito mejor lo inmenso de su persona.



Él no está lejos, sino al otro lado del camino.

Volveremos a encontrarnos una y otra vez en cada fotografía, en cada imagen de
nuestras maravillosas tallas, en cada encuadre de su versátil maestría fotográfica.

¡Disfrutemos de tan maravilloso regalo!

Director de la Escuela de Música San Felipe Neri - Cádiz -



¿Qué es fotografiar?

Fotografiar no es mas que plasmar la belleza, es inmortalizar los bonitos recuerdos de
una vida.

¿Cómo se fotografía?

Mirar bien lo que se quiere fotografiar, encuadrar bien la imagen, hacer en túmente la
foto y hacerla.

Estas son las nociones y los conceptos básicos para fotografiar, pero esto es muy fácil
en modo automático, yo os voy a enseñar a lo difícil y a lo bonito, a que te no salga y la
vuelvas a hacer hasta que te salga, pero jamás borres una foto hasta que la veas en el
ordenador, y esto se hace y se entiende en modo manual.

La cámara tiene que ser una parte de ti, conocerla, quererla, cuidarla y saberla
manejar... Como la vidamisma... Y a partir de ahí aprenderéis a utilizar, la ISO, el enfoque
o la abertura, para darle más o menos exposición, difuminar el fondo o el primer plano...
Etc. Y como os dije antes no borréis, siempre podemos retocarla por el lightroom o el
Photoshop.

Así nos lo explicaba Paco, con su sonrisa y su tranquilidad, dándose a los demás... Y así
fui aprendiendo, haciendo fotos en cultos, veneraciones o en Semana Santa y en esos
momentos cada vez que miraba a la izquierda, ahí estaba él, o sino estaba entrando,
corriendo por la puerta de la iglesia para hacer sus fotos e inmortalizar las más hermosas
de las imágenes y yo siempre le decía, etiquétame cuando las suba, porque estaba
deseando ver sus obras de arte y lo digo bien sus obras de arte... Cada vez que lo veía
entrar por San Francisco, le decía sácame ami Cristo Caído como tu sabes, y con su sonrisa
me decía, no te preocupes...



Tengo enmi corazónmuchas fotos de experiencias vividas, un sábado santo en Sevilla,
una magna en San Fernando, momentos de trabajar juntos en la secretaría de nuestro
querido colegio San Felipe Neri,momentos de verte entrenar a tus niñas de baloncesto y
muchas fotografías juntos...

Esas fotos demomentos vividos, que nos regalaste a todos nosotros, así como tus fotos
cofrades, están bordadas en nuestra alma con un hilo especial de sonrisa, de cariño, de
emociones, de entrega y paciencia y sobre todo mucho arte.

PACO SANZ, el fotógrafo de la eterna sonrisa, de la eterna paciencia, de pocas palabras,
pero todas llenas de un algo, que nos llegaba…Me quedaba alucinado con tus fotos y se
podría decir hasta enamorado de ellas... Y una de ellas me dejó totalmente prendado, la
del Cristo de las aguas en la Capilla del Pilar de nuestro Colegio San Felipe Neri, el Cristo
Imponente, majestuoso en el centro del altar, la iglesia a oscuras y un foco alumbrando
su rostro, una sombra en la pared que reflejaba una idílica estampa y tú en el centro de
la iglesia, con la foto hecha en tu cabeza, con tu trípode preparado y mimando la cámara,
preparándola para inmortalizar esa foto que ya la tenías hecha en tu cabeza, y esa foto la
tengo guardada como una de las más bella instantánea que invita a la oración y la
reflexión.

Maestro y Amigo Paco, siempre quemire a la izquierda cuando esté haciendo una foto,
se que estarás ahí y sino sabré que estás entrando, corriendo por la iglesia y en la calle te
veré en cada rincón, las fotografías más importantes, nos la dejaste aquí en el plano
terrenal para cada día recordarte y por ello no miraré al cielo, porque se donde mirar.

Paco, el fotógrafo cofrade que de la noche a la mañana nos empezaste a regalar tus
obras, sin que nadie supiera como lo habías hecho, y has pasado de ser ese maravilloso
fotógrafo a LEYENDA de nuestra Semana Santa y eso si que lo sabemos ya todos.

Paco Sanz, tu eterna sonrisa siempre será la fotografía más recordada por todos
nosotros.

Alberto de Vicente
@advg1982



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 talleres 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. Sagrada resurrección
(Chiclana)

Capataz: Andrés Cano de las Casas.

Música: Asociación Filarmónica de Conil

Capataz: Manuel de la Jara.

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

Fundación: 1939

Capataz: Francisco Gallardo Ortega.

Música: CCTT Jesús Nazareno (Huelva).

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

El escultor e imaginero gaditano
Miguel Lainez Capote restaura a
Nuestro Titular realizándole nuevo
cuerpo tallado en madera de pino
Flandes, realizándole también las
piernas y los pies en el año 1940.

Restaurado por Juan Manuel Miñarro
López en 1994, quien le realiza nuevo
candelero.

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).

Está realizada en madera de pino de
Flandes y candelero de cedro.

Es bendecida el 19 de marzo de 1950
por el cura párroco D. José Sánchez
Ortega.

Restaurada por Juan Manuel Miñarro
en 1997, quien le hace nuevo
candelero.

MIÉRCOLES SANTO

PARROQUIA DE LA MERCEDPARROQUIA DE SANTA CRUZ (TRES PASOS) (DOS PASOS)

LAS AGUAS SENTENCIA

Restauración del paso de San Juan Evangelista, restauración de los
candelabros del paso de misterio, banderín 75 Aniversario, restauración
de incensarios y acompañamiento musical para el paso de San Juan
Evangelista por parte de la Asociación Musical Sagrada Resurrección
(Chiclana).

Nueva imagen secundaria del soldado Romano.

@HdadAguasCadiz @SentenciaCadiz

ESTRENOS



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

Posteriormente ha sido restaurada
entre otros por Miguel Láinez Capote y,
la última, por Bonilla en 1991.

El misterio lo completan dos soldados
romanos, situados tras el Señor, y un
sayón judío, obras de Pérez Eslava y
retocadas por Bonilla, que se
incorporan al misterio en 1994.

Fundación: 1912 /Primitiva 1701 aprox.

Capataz: José Manuel Velasco.

Música: A.M. La Salud (Cádiz).

Capataz: José Cortés Durán.

Música: Banda de Música Albricias
(El Cerro del Andévalo)

Fundación: 1732

Capataz: José Luis Pájaro Llamas.

Música: Capilla Musical Nuestra Señora
de las Angustias (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).

La antigua Virgen de la Esperanza fue
tallada por el imaginero gaditano
Miguel Láinez Capote en 1958,
aunque desafortunadamente fue
sustituida por una de Bonilla tras una
restauración fallida, en 1992.

La cara de Nuestra Señora del Amor
Hermoso es una obra anónima
encontrada en la playa de La Caleta a la
que Miguel Láinez Capote le añadió
nuevo cuerpo en los años 50 del siglo
XX.

Para las salidas procesionales lleva la
Virgen manto de terciopelo negro
bordado en oro, por lo que el de talla
permanece inadvertido.

Es la única talla completa y
policromada que desfila en Cádiz.

En 2014, la imagen fue trasladada al
taller de Pilar Morillo para una
profunda restauración, reponiéndose
al culto el 17 de marzo de 2015.

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 DE SANTO DOMINGO (DOS PASOS) (UN PASO)

CIGARRERAS CAMINITO

Acompañamiento musical del paso de misterio por parte de la
Asociación Musical La Salud (Cádiz).

Serigrafía de los escudos en los cirios y roquetes para portadores del
paso crucificado.

@HdadCigarreras @HdadCaminito

ESTRENOS ESTRENOS



LAS AGUAS SENTENCIA CIGARRERAS CAMINITO

MIÉRCOLES SANTO





Te imaginas que si un día el Nazareno se encuentra con su Madre en el Barrio, Paco
estará ahí. Pero llega el día y no ves a Paco, delante de los pasos, en la bulla de fotógrafos
que a manera de acólitos acompaña el momento. Y el encuentro que debería tener aire
triunfal te deja un regusto triste, incompleto.

Luminosas, pausadas, pensadas, las fotografías que nos ha dejado Paco de la Semana
Santa gaditana lo retratan a él mismo casi tanto como a las sagradas imágenes.

Atento a cualquier detalle que tan bien plasmaba, le gustaba pensar las fotos, buscar
un lugar desde donde disparar su cámara, recoger la atmósfera del momento. Sus
imágenes captaban mayor recogimiento del que pudiera pensarse, tal vez porque les
transfería esa paz y esa bonhomía que Paco tenía o que sigue teniendo, porque su
presencia, al menos a algunos, nos sigue pareciendo intacta.

La fotografía completó a un Paco que ya de por sí era un hombre feliz. Las imágenes
que publicaba eran el complemento a su delicadeza, a su prudencia, a su recato.A los que
lo conocimos antes y después de descubrir la potencia de este arte nos sorprendió esa
sensibilidad, la fuerza de unas fotografías austeras, perfectamente expuestas, con una
técnica excepcional y cada vez más atrevidas, con planos esféricos, ayudándonos a ver
unas imágenes que Paco veneraba sin aspavientos y con ternura desde niño. Y es lo que
ves a través de los ojos de Paco: ternura, amor, sensibilidad.

Es fácil imaginarte a ti mismo, de niño, en las fotografías de Paco, cuando tus padres te
llevaban a ver la cofradía y no te metían en la bulla, y veías el paso allí a lo lejos, flotando
en un mar de gente en la bruma del incienso,... como en una de sus preferidas, una de
su Hermandad, el Prendimiento por la Alameda, navegando en tierra firme sobre
nuestras lágrimas con el consuelo de Ntra. Madre María Santísima del Patrocinio. Me lo
imagino de la mano de sus padres contagiándose de ese virus, benigno, de las cofradías,
y ya mayor, recorriendo de nuevo las calles, buscando ese rincón, ese fondo que ya de
niño había descubierto y que quería compartir con todos.



Manso y humilde de corazón. Cuando escuchas el evangelio de San Mateo, te
preguntas que quién puede ser manso y humilde de corazón en un mundo que por lo
menos te sacude cada día con noticias fatídicas, cuando no te araña las entrañas con la
violencia entre los hombres, con el desprecio a la dignidad e integridad de la mujer, con
tropelías contra lo más sagrado de la vida como son los niños. Cómo puedes ser manso y
humilde de corazón rodeado de vanidades, de zancadillas, de soberbia, de prepotencia,
de envidia. Posiblemente, no, seguro, Jesús pensaba en Paco cuando daba esta premisa
para acercarse a Él. ¡Qué suerte encontrarte y compartir tu vida con alguien así!

Paco nos ha dejado un gran vacío en nuestros corazones y también delante de cada
paso. En cada recogida, en cada besamanos. Cada Cuaresma, echaremos de menos a
Paco, a sus entradas en sus blogs, a sus exposiciones en San Felipe Neri que con tanto
esmero preparaba. Cuando nos las mostraba no presumía de su técnica, ni de su
habilidad de encontrar esa perspectiva que debió estar allí, pero que sólo él encontraba.
Paco nos compartía sus fotografías como el que da su vida, como el que comparte lo más
íntimo, como hacía con el resto de su vida. Paco se compartía él mismo en un alarde de
gratuidad y de constancia con sus equipos, con su trabajo, con sus amigos. El consuelo
que nos queda a los que lo queremos es que Paco fue feliz como pocos. Una vida plena
de afectos, de amistad, de arte, de religiosidad. Todo lo que hizo, lo hizo bien,
sencillamente bien. Y ahí, en sus fotografías, nos deja Paco su mirada, su sencilla y
especial mirada.

Juan Jesús Moreno



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: Luis Rivas Cabañas.

Música: B.M Enrique Montero
(Chiclana).

Capataz: Óscar Jiménez Pérez.

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

Fundación: 1955

Capataz: Óscar Jiménez Pérez.

Música: A.M. Ecce Mater (Cádiz)

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.

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.

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

ORACIÓN EN EL HUERTO

JUEVES SANTO

Paño pintado de la Santa mujer Verónica, fajín para el cirineo y
acompañamiento musical por parte de la Banda de Música Enrique
Montero (Chiclana).

Restauración del Señor y del Ángel Confortador y cáliz, dorado del
canasto y candelabros laterales del paso de misterio, bandera de las
secciones del palio, restauración de la vara de Vice-Hermano Mayor,
caña de encendedor de la candelería en orfebrería y acompañamiento
musical del paso de misterio por la A.M. Ecce Mater (Cádiz).

@AfligidosCdiz @elhuertocadiz

ESTRENOS



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

Durante largo tiempo la Imagen fue
atribuida al pintor italiano establecido
en Cádiz Jácome Velardi,.

Dicha hipótesis fue descartada, en lo
referente a la autoría de la talla, tras la
restauración a la que fue sometida en
1.996, durante la cual se descubrió en
el interior de la cabeza del Nazareno
un escrito en el que se podía leer la
inscripción “Andrés C.”

Fundación: 1594 aprox.

Capataz: Joaquín Cortés.

Música: A. M. Jesús Cautivo (Estepona).

Capataz: Antonio Ramírez Durán.

Música: Banda de Música Jesús
Nazareno (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).

La Hermandad contó durante sus
primeros siglos de existencia con
varias imágenes marianas.

Se sabe que en 1.756 el escultor
genovés Antonio Molinari talló una de
ellas, sustituida por una nueva
Imagen en 1.759, obra del sevillano
Benito de Hita y Castillo y con
policromía de Andrés Nicolás de
Rubira.

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

Además, la cofradía cuenta con una
imagen de San Juan, realizada por el
mismo Buiza en 1972.

Esta imagen es copia del de Hita del
Castillo de la Hermandad sevillana de
la Amargura, que algunos años
procesionó con la Virgen en su paso.
Fue donado por José Luis Ruiz-Nieto
Guerrero.

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

NAZARENO MEDINACELI

Nuevo paso de misterio tallado y con dorado frontal, cartela frontal del
paso del Señor, caídas del paso de palio, nuevo Simpecado, restauración
de las bambalinas laterales del paso de palio y restauración de los
angelotes del paso de misterio.

Restauración de la peana de María Santísima de la Trinidad.

@NazarenodeCadiz @Medinaceli_Cad

ESTRENOS ESTRENOS



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

El misterio que representa esta
Cofradía es el momento en el que
Cristo perdona al buen ladrón Dimas. L

El misterio lo completan la Virgen del
Calvario y San Juan, obras del mismo
Ortega Bru, de 1981, los ladrones y
María Magdalena, realizados por el
isleño Alfonso Berraquero en 1985,
siguiendo el modelo diseñado por el
maestro de San Roque para una
Hermandad sevillana.

Fundación: 1935

Capataz: Adolfo Morera Salvago.

Música: A.M. Polillas (Cádiz).

Capataz: Ramón Velázquez Mellado.

Música: Banda de Música Enrique
Montero (Chiclana).

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

Con ello, esta Cofradía cuenta con
imágenes de dos de los más
importantes imagineros del siglo XX:
Luis Ortega Bru y Francisco Buiza
Fernández.

Cabe recordar que la Cofradía contaba
anteriormente con las imágenes (a
excepción de los ladrones que se
incorporan al misterio en 1985)
realizadas por el imaginero gaditano
Miguel Láinez Capote, siendo tallados
los Titulares en 1936.

VIERNES SANTOMADRUGADA

PARROQUIA DE SANTA CRUZ (DOS PASOS)

PERDÓN

Nueva Casa de Hermandad

@CofradiaPerdon

ESTRENOS



AFLIGIDOS HUERTO NAZARENO MEDINACELI PERDÓN

VIERNES SANTOMADRUGADA





Se me desdibuja la fecha pero permanece la imagen. Es noche que va robando azules
a la tarde de un viernes santo. En la plaza de las Canastas, un grupo de amigos a lo que
les vincula la pasión por la semana santa gaditana esperan el paso austero de Siete
Palabras. Desde San Agustín llegan como a paso de agua, dos cargadores de María
Santísima del Mayor Dolor. Buscan a Paco. En el palio faltan hombres para sacar a la
Virgen. Y casi sin mediar palabra, el muchacho largo que se disponía a una noche
tranquila contemplando y compartiendo los compases postreros de la semana mayor
desde la acera, se ve llevado en volandas, con su resoplido característico y sin resistencia
alguna para meter el hombro bajo el paso de la Madre del Santísimo Cristo de la Buena
Muerte.

Así era Paco. Así es Paco Sanz. Porque mi amigo, perteneciente a esa “hermandad”
gaditana de gloria de San Felipe Neri, vive. Es convicción cristiana, fe profunda que nos
hace sentir una presencia que es sonrisa abierta, brillo en los ojos y silencio cálido como
abrazo acogedor. Ese es el recuerdo que me queda de su temporal ausencia.

Mientras va llegando esta semana esperada de Jesús, las Iglesias se visten de
cuaresma y el Señor baja para acercarse a su pueblo y escuchar sus confidencias.
“Contemplad el amor de Dios manifestado en mi vida entregada” parece decirnos desde
sus altares de culto, y desde la profundidad de sus ojos bañados en misericordia:
“¿dónde está el fotógrafo silencioso de los encuadresmagníficos, de lasmiradas cruzadas
con la Madre, de las luces y las sombras, de los fondos difuminados que me envuelven
del perfume Atlántico del Campo del Sur?¿Dónde está el hombre que sabe de pasión,
soledad y silencio, que me lleva sobre sus hombros a las calles y las casas de los
gaditanos?¿Donde está el fotógrafo enamorado de Cádiz, de su semana pasionista; aquél
que capta con una sensibilidad exquisita las gestualidad de mi amor camino de la Cruz
difundiéndolo por las redes sociales a los cuatro vientos? “



A Paco lo buscará Jesús. Con su discreción no habrá comunicado aún que ya está
acreditada su presencia en el cielo de Cádiz dispuesto a sacar las mejores instantáneas en
picados imposibles y miradas nuevas que solo pueden tenerse a la otra orilla de la vida,
cuando las campanas repican a gloria y todo suena a resurrección. A Paco, lo buscaremos
nosotros, aquellos a los que se nos arrebató como en noche de Getsemaní, sin esperarlo,
sin preverlo, sin despedirnos. Nos parecerá intuirlo tras cada cámara, en cada esquina,
cada día de la semana más santa. Y verdaderamente estarás con nosotros, porque para ti
la muerte ya pasó, y solo queda la Luz, esa con la que Paco jugó desde su mirada limpia
y que ya lo envuelve para siempre.

Rafa Iglesias, sm



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: Roberto Rodrigo Vázquez.

Música: CCTT Amor de Cristo
(San Juan de Aznalfarache).

Capataz: José Antonio Moreno Gallardo.

Música: Sociedad Filarmónica Ntra. Sra.
de la Amargura (Jaén)

Fundación: 1944

Capataz: Juan Manuel Díaz González.

Música: A.M. Jesús Despojado (Jaén)

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

La imagen fue recientemente
restaurada por Dña. Pilar Morillo.

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).

La junta de gobierno decidió
transformar la imagen de Nuestra
Señora, encargando a su propio autor
que incluyera en el rostro algunas
modificaciones, al objeto de disimular
algo du aspecto juvenil y darle mayor
expresión de Madre dolorosa.

Estuvo así por muchos años, hasta que
en 1988, se decidió restaurarla
encomendando esta importantísima
labor a un joven imaginero gaditano,
Luis González Rey.

VIERNES SANTO

LA SED (SIETE PALABRAS) EXPIRACIÓN
IGLESIA DE SANTA MARÍAPARROQUIA DE LA MERCED (UN PASO) (DOS PASOS)

Sin estrenos

@Hdad7palabras @Cofr_expiracion

ESTRENOS



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: Francisco Javier Baena.

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 Anónima datado de
1648.

Una encuesta realizada hace algunos
años entre expertos de arte,
procedente de la Santa Sede, la ha
considerado como la mejor
representación de Jesús Crucificado
que existe en la cristiandad. Ha sido
relacionada con las gubias de Juan
Martínez Montañés, Alonso Cano, José
de Arce o Alonso Martínez, aunque no
se descarta la participación de varias
manos en la ejecución de su hechura.

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.

Es una Dolorosa señorial y devota,
cuyo suplicante rostro muestra
marcadas arrugas en el entrecejo para
expresar su aflicción, profundas ojeras,
perfil recto y alargado, y labios
entreabiertos con los dientes
superiores tallados.

Seis lágrimas de cristal surcan sus
mejillas, tres en cada una de ellas. Las
manos aparecen extendidas, portando
un rosario y un pañuelo de encaje.

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

DESCENDIMIENTO BUENA MUERTE

Nuevos faroles laterales del paso, relicario de Santa Ángela de la Cruz
para el frontal del paso y acompañamiento musical a cargo de la Capilla
Musical Lignum Crucis.

Restauración de la corona de María Santísima del Mayor Dolor.

@_descendimiento @BuenaMuerteCadz

ESTRENOS ESTRENOS

VIERNES SANTO



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: Manuel Ramírez

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 SANTOMADRUGADA

IGLESIA DE SANTIAGO APÓSTOL (UN PASO)

ECCE MATER TUA

Sin datos.

@EcceMater

ESTRENOS



VIERNES SANTO / SÁBADO SANTOMADRUGADA

SIETE PALABRAS EXPIRACION DESCENDIMIENTO BUENA MUERTE ECCE MATER





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 Lignum Crucis
(San Fernando)

Capataz: Francisco José Benítez Rey.

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

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

Ha tenido numerosas restauraciones.
Destacar las de Miguel Láinez,
Francisco de Buiza (que le hace nuevas
manos separadas, conservándose un
juego de manos juntas por la Cofradía)
y la de Luis Álvarez Duarte.

Este Dolorosa llegó a ser Patrona de
Cádiz durante muchos años, en 1995
se le impuso la Medalla de oro de la
Ciudad de Cádiz.

CRUZ PALIO

15:30 Salida
(15:45)

16:00 San Juan de Dios Salida
(16:15)

16:30 Cristobal Colón San Juan de Dios

17:00 Nueva
(17:15) Cristobal Colón

17:30 San Juan de Dios Nueva
(17:45)

18:00 Catedral
(18:05) San Juan de Dios

18:30 Plaza Catedral Catedral
(18:35)

19:00 Candelaria
(18:55) Plaza Catedral

19:30 Valverde Candelaria
(19:25)

20:00 San Francisco Valverde

20:30 Nueva San Francisco

21:00 Fabio Rufino Nueva

21:30 Recogida Fabio Rufino

22:00 Recogida

PARROQUIA DE SANTA CRUZ (DOS PASOS)

SANTO ENTIERRO

SÁBADO SANTO

SANTO ENTIERRO

Restauración de los candelabros de la urna del Señor, restauración de
la Cruz Parroquial, ciriales, faroles y varas de acompañamiento y
restauración de las cantoneras del paso de la Virgen.

@soledaddecadiz

ESTRENOS

A la memoria de Paco Sanz.
Apasionado de la fotografía, buen compañero de todos y
siempre con una sonrisa en la cara. Dispuesto a colaborar con
sus magnificas instantáneas con las cofradías, en definitiva
una buena persona.

El pasado Domingo de Ramos de 2021 quedará siempre en
mi recuerdo ya que pudimos compartir juntos por última vez
bonitos momentos fotografiando a los titulares del
Despojado, Vera+Cruz, Nazareno del Amor y Caído.

Quedarán para el recuerdo sus magníficas fotografías.

Te echaremos mucho de menos Paco.

José Antonio Sánchez - Fotógrafo





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: 1660

Capataz: José M. Aicardo Cantero.

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.

CRUZ PASO

8:30 Salida

9:00 Novena Salida
(8:50)

9:30 Santiago Novena

10:00 S.I.C Santiago

10:30 S.I.C
(10:20)

PONTIFICAL PONTIFICAL

13:00 Plaza Catedral

13:30 Santiago Plaza Catedral
(13:20)

14:00 Montañés Santiago

14:30 Ancha Montañés

15:00 Recogida Ancha

15:30 Recogida
(15:20)

RESUCITADO
IGLESIA DE SAN ANTONIO (UN PASO)

RESUCITADO

DOMINGO DE RESURRECCION

Restauración del paso del Señor y nuevos faldones.

@cofradiacolumna

ESTRENOS

A la memoria de Paco Sanz.
Hablar de Paco Sanz no es hablar de cualquiera, son palabras mayores en

mi opinión ha sido el fotógrafo mas completo y con una calidad exquisita.

Él y yo tuvimos poco contacto tristemente, pero el hecho de ver sus fotos
me hacía motivarme para llegar a un nivel cercano a él.

A día de hoy sigo entrando frecuentemente a su perfil para ver una y otra
vez sus obras para inspirarme y motivarme, sin lugar a dudas creo que estamos
hablando del mejor fotógrafo cofrade que ha pisado está ciudad o por lo
menos yo pienso así. Me gustaría añadir que aunque no tratara en persona
con él si he escuchado de personas cercanas a mi que era una persona sencilla,
humilde y que todo lo hacía sin ruido sin molestar y en silencio alguien que no
quiso ser el centro de atención lo cual lo consigo por su enorme trabajo, por
ultimo quiero darles las gracias por que parte de mi afición se la debo a el.

Pablo Martínez - Fotógrafo



Paco Sanz



Entrevista realizada a D. Paco Sanz en el canal de Twitter @judasgaditanum el
8/12/2019

Buenas tardes a todos, hoy un invitado admirado por muchos de nosotros y que hoy
vamos a conocer un poco más, ¡¡todo un lujo!!

¿Qué te movió a lanzarte al mundo de la fotografía cofrade? ¿Te dedicas
profesionalmente y has realizado anteriormente otros trabajos o lo haces meramente
como un hobby?

Pues soy cofrade desde pequeño, y aunque no hace mucho tiempo que estoy en el
mundillo fotográfico, la fotografía siempre me ha atraído, así que la fotografía cofrade,
era la combinación perfecta. Aunque haya hecho algún trabajo, para mí es un hobby.

¿Tienes relación con alguna Hermandad? ¿Llegaste al mundo de las cofradías por
tradición familiar o por el contrario has ido acercándote con el paso de los años de forma
personal?

Soy hermano desde hace tiempo del Prendimiento, y tengo buena relación con varias
cofradías, aunque mi primera salida procesional, cuando era muy pequeño, fue en
Afligidos, de la que mi padre era hermano.

¿Qué piensas del mundo de la fotografía cofrade actual en Cádiz? ¿Existe buena relación
entre todos los fotógrafos asiduos a realizar dicha actividad? Al ser un grupo reducido os
conoceréis entre ustedes ¿No?

Creo que la fotografía cofrade en Cádiz, tiene un gran nivel. Yo personalmente me llevo
muy bien con todos los que conozco. Para mí esto no es una competición, y me encanta
ver los trabajos de otros fotógrafos. Se aprende mucho de ellos.

Y hablando de los fotógrafos ¿Tienes algún fotógrafo que te guste o sigas su trabajo
dentro del mundo cofrade?

Uff, hay muchos y muy buenos, no me gustaría dejarme a nadie en el tintero. Sigo a
muchos. De todos se aprende.





Y antes de la última pregunta…una pequeña pregunta trampa…¿Colaborarás de nuevo
con este humilde Judas para su proyecto de #ElPalillero20?

La pregunta trampa Pues si Judas quiere contar con mi humilde colaboración,
estaré encantado, claro.

Y ahora sí, nuestra última pregunta de obligado cumplimiento… ¿Torrijas, pirulí o
cruzcampo? Gracias y ha sido un verdadero placer, espero que este café haya sido de tu
agrado☕

Pues no soy mucho ni de cerveza ni de pirulís, así que me quedaré con las torrijas,
aunque dicen que de lo que se come se cría...

Muchas gracias a ti por acordarte de mí, enhorabuena y a seguir, que cuentas así son
necesarias en nuestro mundo cofrade. ¡Un saludo!

Paco Sanz Lustres



Este itinerario es una idea totalmente altruista,
sin ánimo de lucro. Queda prohibida su
reproducción en otro formato que no sea este
propio digital.

Solo espero que disfrutéis de él y que os sea de
utilidad.

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

@Judasgaditanum #ElPalillero22


