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“Toma tu cruz y sígueme”
También este año, desde lo 

más profundo de nuestra fe, 
abrazamos el duro leño de la 
cruz para ayudarte Señor. Po-
bres cirineos cuya única fuer-
za digna de mención es esa fe, 
esa inquebrantable fe que cada 
cuaresma levanta como peso li-
viano el deslumbrante brillo de 
nuestra Semana Santa.

Pasadas ya las repercusiones 
inmediatas del Año Jubilar de la 
Misericordia, el mundo cofrade, 
la cristiandad en general asu-
men como propio el espíritu de 
esa celebración que nos empuja 
a repartir amor -caridad- y es-
parcirlo por los cuatro vientos.

La tradición, para que lo sea, 
debe mantener, cuidar y trans-
mitir de generación en genera-
ción el rito, las costumbres y los 
anhelos de aquellos que ahora 
somos los portadores de ese pa-
trimonio.

Falta ya muy poco para que 
lleguen los días en que nues-
tros sagrados titulares visitarán, 
puerta por puerta, a los hom-
bres y mujeres que guardan 
como un tesoro el orgullo de 
sentirse cofrades. 

En estos momentos de espe-
ranza, esta publicación intenta 
poner su grano de arena para 
que la celebración de nuestra 
Semana Santa quede en el re-

cuerdo y en el corazón de los ga-
ditanos como ejemplo de lo que 
debe ser una manifestación ex-
terna de fe, esperanza y caridad, 
los tres pilares indestructibles 
sobre los que se asienta la vida 
cristiana.

Gaditano, toma tu cruz, afé-
rrate a ella y muéstrala al mundo 
por las calles de tu ciudad. Una 
ciudad que sabe sentir, sufrir 
y luchar como pocas en estos 
tiempos.

Feliz Semana Santa, Cádiz.
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der al Señor con la viveza y la grande-
za que Él espera de nosotros como 
auténticos hijos, y que de este modo 
experimentemos la vida resucitada. 
Quiera Dios también que viviendo en 
su casa, nosotros, que sí tenemos ex-
periencia de ser pecadores y de haber 
necesitado la reconciliación, podamos 
extirpar de nosotros toda falta de cari-
dad, toda agresividad contra los otros, 
toda pasión que nos enfrente unos 
con otros. Mostremos a este mundo 
dividido que el Hijo de Dios sigue  vivo 
y se hace presente y, así, en su Iglesia,  
encontramos una comunidad de her-
manos que viven la filiación divina y la 
fraternidad.

+ Rafael
Obispo de Cádiz - Ceuta

Queridos hermanos y amigos 
cofrades: 

A las puertas de la Cuaresma, 
tiempo de peregrinación interior 
que nos lleva a vivir la centralidad de 
nuestra fe, el misterio de la Pasión, 
Muerte y Resurrección de Nuestro 
Señor, os animo a vivir vuestros 
cultos, preparaciones y salidas 
procesionales desde una intensa vida 
cristiana, sabiendo que caminamos 
hacia nuestra propia pascua: “si con 
él morimos, viviremos con él, si con él 
sufrimos, reinaremos con él” (Cf. 2Tim 
2,11-12).

La Cuaresma nos empuja 
con la oración de toda la Iglesia 
a encontrarnos con la verdad de 
nosotros mismos. Vosotros mejor 
que nadie, queridos cofrades, sabéis 
que la belleza de Cristo y de María, 
en sus misterios dolorosos, nos hacen 
caminar con autenticidad y realismo, 
introduciéndonos en lo esencial. 
Detrás de la belleza de las imágenes 
que veneramos hay una Belleza capaz 
de cambiar nuestra existencia, y con 
ella nuestro mundo. No es mera 
estética.  

Afirmaba el entonces Cardenal 
Ratzinger en 2002: “Quien cree en el 
Dios que se manifestó precisamente 
en el rostro de Cristo crucificado 
como amor hasta el final sabe que 
la belleza es verdad y que la verdad 
es belleza, pero en el Cristo que sufre 
aprende también que la belleza de 
la verdad comprende la ofensa, el 
dolor, y el oscuro misterio de la muerte 
(…). Quien es la belleza misma se 
ha dejado golpear el rostro, escupir 
a la cara, coronar de espinas”. Las 
santas imágenes pueden hacernos 
ver todo esto de manera impactante: 
pues “precisamente en este rostro 
tan desfigurado aparece la auténtica 
belleza: la belleza del amor que llega 
hasta el final y que se revela más 
fuerte que la mentira y la violencia. 

Sólo si somos golpeados por el dardo 
de su paradójica belleza entonces 
le conoceremos verdaderamente y 
nuestra vida cambiará”. 

El reciente Jubileo de la 
Misericordia nos ha querido llevar 
a esta visión del mundo desde la 
belleza del amor de Dios. El Sínodo 
de la Familia y el documento Amoris 
Laetitia ahondan en esas actitudes 
resultantes de haber experimentado 
el Amor, para  dejarlo traslucir con los 
más cercanos. En efecto, los misterios 
que contemplamos son un dardo 
de amor en nuestro dolor, nuestras 
debilidades, nuestro pecado, que 
nos hace salir al encuentro del otro, 
pasando por encima de la violencia, 
el rencor, el odio. Sólo así la belleza 
salvará el mundo. 

A veces los cristianos podemos 
caer en la costumbre de estar en 
la Iglesia, centrados en nosotros 
mismos, ofuscados por intereses 
endogámicos, conformistas, en 
una fe de mantenimiento. Quizá 
nos mantenemos fieles, cerca del 
Señor y en su casa, pero deberíamos 
saber buscar, administrar, gestionar, 
y apropiarnos mejor de ese amor 
recibido, que genera en nosotros 
necesariamente un corazón 
universal; que nos hace, como dice 
continuamente el Papa Francisco, 
salir a buscar al necesitado, “a las 
periferias existenciales”, que pueden 
estar más cerca de nosotros de lo 
que suponemos: son aquellos que no 
conocen a Dios. No nos ha dado Dios 
su amor para que construyamos una 
vida más cómoda y placentera, sino 
para hacernos crecer, vivir y gozar, con 
esa felicidad que se descubre al amar, 
entregándonos como ha hecho Cristo, 
que nos ha mostrado el corazón de 
Dios en su sacrificio en la Cruz. 

Deseo que esta Cuaresma y Se-
mana Santa nos ayude a profundizar 
verdaderamente en la fe y a respon-

5



66



Estimado cofrade y amigo que 
nos visita en estos días primave-
rales para disfrutar y compartir 
con nosotros, un año más por 
nuestras calles, la pasión, muerte 
y resurrección de Nuestro Señor 
Jesucristo. Tiene en sus manos, un 
nuevo ejemplar de Getsemaní, la 
revista Oficial del Consejo de HH. y 
CC. de nuestra ciudad, cuando nos 
encontramos ya preparados para 
vivir una nueva Semana Santa. 

Nuestra Semana Santa, la de 
todos los gaditanos, con sus pe-
culiaridades y con sus encantos, 
poseedora de un gran arraigo his-
tórico que se ha mantenido y en-
grandecido con el paso del tiempo 
y los avatares de la sociedad gadi-
tana.

En estas páginas encontrará 
una muestra figurativa y literaria 
de ese gran patrimonio  que cons-
tituye nuestra imaginería, que des-
pués podrá admirar y disfrutar en 
nuestras calles, con tallas de un 
valor incalculable por su buena 
factura y señorío, no ya solo en lo 
devocional sino en lo artístico. 

Y es que, en el alma de la ma-
yoría de los gaditanos existe un 
sentimiento de respeto y amor 
hacia esas tallas sagradas que cada 
Semana Santa realizan su camino 
como comunidad de creyentes ha-
cia nuestro primer templo, la Cate-
dral de las Américas o la Catedral 
del Mar, como es llamada en Cádiz.

     Nuestra Semana Santa, como 
nuestra ciudad, es única, en sus 
costumbres, en su forma de portar 
los pasos, y en su forma de presen-
tar al pueblo la Pasión de Cristo, 
tanto plástica como catequética, 
de forma singular.

Y es que Cádiz sigue siendo el 
galeón que cruza el océano, y su 
Semana Santa sigue ahí, viva y pre-
sente, como una flor de azahar, be-
sada por la brisa del mar, que cada 
primavera se hace aroma señorial, 
entre los vientos que la envuelven 
de poniente y de levante, como 
ofrenda viva de la devoción de 
todo un pueblo que es encrucijada 
de culturas y cuna de libertades.

Quedan todos invitados a com-
partir con nosotros la emoción de 
la “levantá” de nuestros pasos, a 
seguirles en su caminar mecidos 
por nuestros “cargadores” a los 
sones de las mejores marchas, y a 
gozar y disfrutar de nuestra “sala-
da claridad”, 

Vivan con nosotros estos días, 
y disfruten de nuestra hospitalidad 
y del encanto de nuestras calles y 
de nuestras gentes, revivan nues-
tras tradiciones y nuestra historia, 
y sobre todo compartan con noso-
tros nuestra Semana Santa, nues-
tra peculiar, recogida y entrañable 
“fiesta del alma del viejo pueblo 
gaditano”.

Fiesta del alma penitencial, ex-
presión en la calle, de todo un pue-

blo que se recoge bajo un paso, 
implorando al cielo, cargando a 
Jesús y María, generación tras ge-
neración.  

Porque Cádiz se convertirá de 
nuevo esta primavera en otro Jeru-
salén, eterno escenario por el que 
discurrirá todo un torrente de re-
cogimiento y fervor tras nuestros 
sagrados titulares. Que la Virgen 
del Rosario, que este año cumple 
150 años como nuestra Patrona, 
os bendiga y acompañe a todos. 

Martín José 
García Sánchez

Presidente del Cosejo Local de 
Hermandades y Cofradías de Cádiz
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Queridos hermanos y hermanas:

La Cuaresma es un nuevo 
comienzo, un camino que nos 
lleva a un destino seguro: la Pas-
cua de Resurrección, la victoria 
de Cristo sobre la muerte. Y en 
este tiempo recibimos siempre 
una fuerte llamada a la conver-
sión: el cristiano está llamado a 
volver a Dios «de todo corazón» 
(Jl 2,12), a no contentarse con 
una vida mediocre, sino a cre-
cer en la amistad con el Señor. 
Jesús es el amigo fiel que nunca 
nos abandona, porque incluso 
cuando pecamos espera pacien-
temente que volvamos a él y, 
con esta espera, manifiesta su 
voluntad de perdonar.

La Cuaresma es un tiempo 
propicio para intensificar la vida 
del espíritu a través de los me-
dios santos que la Iglesia nos 
ofrece: el ayuno, la oración y la 
limosna. En la base de todo está 
la Palabra de Dios, que en este 
tiempo se nos invita a escuchar 
y a meditar con mayor frecuencia. 

Es verdad que los agobios de 
los preparativos, de la inmediata 
celebración de la Semana Santa, 
de la llegada de lo que tanto se 
espera; puede hacer que no nos 
detengamos en lo esencial.

Aprovechemos los cultos 
cuaresmales, meditando la Pala-
bra de Dios, estando atento a lo 
que nos dicen los distintos pre-
dicadores.

Y sobre todo, no olvidemos el 
Sacramento de la Penitencia; la 
Iglesia por medio de sus minis-
tros en el nombre de Jesús otor-
ga el perdón tal como lo hacía 
Jesús.

Si vivimos con intensidad la 
Cuaresma y la Semana Santa, 
como la Iglesia nos pide. Enton-
ces viviremos y daremos un tes-
timonio pleno de la alegría de la 
Pascua.

Salvador Rivera Sánchez Pbro.
Director Espiritual del Cosejo Local 
de Hermandades y Cofradías de 
Cádiz
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Estimados y estimadas cofrades:

Un año más, es un honor para 
mí dirigirme a vosotros y voso-
tras desde las páginas de una re-
vista que es una referencia en el 
mundo cofrade gaditano, y vaya 
por delante mi agradecimiento 
al mundo cofrade por el arduo 
trabajo que realiza para que la 
Semana Santa de Cádiz brille con 
luz propia. 

La Semana Santa gaditana 
es, además de motor de fe para 
los cristianos y cristianas, una 
expresión artística sin parangón 
y uno de los ejes económicos, 
turísticos y culturales de la ciu-
dad. Es por ello que es de recibo 
elogiar y resaltar esa labor cons-
tante, diaria y  sacrificada que se 
realiza desde las cofradías y las 
hermandades para que durante 
una semana las calles de Cádiz 
abracen verdaderas obras de 
arte que son contempladas con 
devoción por miles de personas.

Pero el quehacer y el com-
promiso de las cofradías y las 
hermandades van más allá, y es 
justo destacar también en estas 
líneas la ayuda que siempre han 
prestado a los más necesitados 
y que han redoblado con mo-
tivo de los estragos de la crisis 

económica.  Afortunadamente, 
son muchas las hermandades 
y cofradías que, como distintas 
asociaciones y colectivos de la 
ciudad, se han afanado en lograr 
ayuda para ofrecérsela a las per-
sonas más vulnerables de esta 
sociedad cada vez  más indivi-
dualista. 

Gracias a quienes, desde el 
mundo cofrade, dais ejemplo de 
generosidad, voluntad y de al-
truismo. Vuestra fe cristiana se 
traduce en ayuda desinteresada 
al prójimo, y la ciudadanía gadi-
tana es consciente de ello. Os lo 
reconoce y os lo aplaude duran-
te los desfiles procesionales, es-
toy convencido de ello. 

Como también se os agra-
dece que aportéis a la ciudad 
momentos muy singulares, par-
tiendo de una base tan íntima 
como es la fe y con la que lográis 
proyectar un atractivo turístico 
de primer nivel. Momentos muy 
singulares, como digo, a los que 
le imprimís un sello diferencial 
cada año, lo que se traduce en 
unos días únicos cargados de 
sentimientos y emociones.  

Por todo ello, gracias, de co-
razón. Y estoy seguro de que, 
con la colaboración cercana y 

leal que mantenemos, y siendo 
todos conscientes de la respon-
sabilidad que el Ayuntamiento 
de Cádiz tiene con todos sus ha-
bitantes –independientemente 
de su credo-, vamos a ser capa-
ces de mejorar algunos aspec-
tos de la Semana Santa de Cádiz 
para que luzca y resplandezca 
aún más. 

Reciban un afectuoso saludo, 

José  María  González  Santos
Alcalde de Cádiz
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nos ilumine para anunciar a Cristo y 
hacer que su mensaje sea creíble en 
nuestras vidas.

San Juan Pablo II afirma en Novo 
Millenio Ineunte, carta apostólica al 
iniciar el nuevo milenio: “nuestro tes-
timonio sería, además, enormemente 
deficiente si nosotros no fuésemos los 
primeros contempladores de su ros-
tro.” Ni se puede dar lo que no se ha 
recibido, ni hablar de lo que no se co-
noce, de ahí la necesidad de llenarnos 
del Señor Jesús, en nuestras comuni-
dades, por los Sacramentos, especial-
mente la Eucaristía, los Sacramentos, 
la Palabra… el cristianismo más que 
una doctrina, es un encuentro con 
Cristo, que transforma nuestra exis-
tencia, nos perdona, nos da todo su 
amor y cuenta con nosotros para ser 
sus “apóstoles” y mensajeros sabien-
do acercar a nuestros hermanos.

Se abren ante nosotros nuevos 
retos y hemos de afrontarlos siendo 
testigos, como tantas veces nos ex-
horta el Papa Francisco de la alegría 
del Evangelio, esta se da en los que se 
encuentran con Jesús y se dejan salvar 
por Él, de ahí la necesidad de renovar 
nuestra fe, de formarnos y testimoniar 
el amor de Dios, de forma coherente y 
creíble.

Que nuestra Señora del Rosario, 
Patrona de Cádiz y estrella de la nueva 
Evangelización interceda por nosotros 
y nos acompañe.

Juan Enrique 
Sánchez Moreno, Pbro.

Las Hermandades y Cofradías, 
como hijas de la Iglesia, no pueden 
ser entendidas de otra manera, que 
como asociaciones de fieles cristianos 
laicos, mediante las cuales, estos se 
unen para vivir como hermanos bajo 
la devoción al Stmo. Sacramento, a la 
Pasión de Redentor, a la Stma. Virgen 
y los Santos.

Nuestro Obispo D. Rafael nos ha 
convocado en el presente curso pas-
toral a reflexionar sobre la identidad y 
vocación de los laicos, preparándonos 
así al encuentro diocesano, que D.m. 
se celebrará a final de curso con el fin 
de crear un Consejo de Laicos.

Con frecuencia definimos al laico 
de forma negativa, por lo que no es 
(el que no es cura o monja), mientras 
que hemos de verlos en cuanto la lla-
mada que Dios les hace: los bautizados 
que se integran en el pueblo de Dios, 
participando del oficio sacerdotal, 
profético y real de Cristo, para ejercer 
en la Iglesia y en el mundo la misión 
que es común al pueblo cristiano (cfr 
LG 31). Más aún lo propio del laico es 
la dimensión secular, estar en medio 
del mundo, dando testimonio de su fe, 
iluminando aquellas realidades más 
distantes del proyecto de Dios y santi-
ficándose en su trabajo cotidiano y en 
sus relaciones de familia.

Así el cofrade debe auto compren-
derse como un cristiano llamado a ha-
cer de su vida una ofrenda agradable 
al Padre en su unión con Cristo. No 
podemos reducir la vida de nuestra 

hermandad a los cultos de reglas y a 
la anual estación de penitencia, pro-
cesión o romería. Durante los 365 días 
del año debemos de vivir nuestra vida 
de fe insertos en la parroquia, célula 
viva de la Iglesia donde la fe se celebra, 
se alimenta y se transmite. Cada do-
mingo y enviados por el Señor Jesús, 
después de escuchar su Palabra y ali-
mentarnos con su Cuerpo y su Sangre, 
somos enviados al mundo, para llevar 
su mensaje.

Nuestras Hermandades son un 
ámbito privilegiado para vivir, comuni-
car y acompañar en la fe. Son muchos 
los bautizados de nuestra diócesis que 
viven su mayor o menor compromiso 
en la fe desde su participación en la 
hermandad, incluso algunos más ale-
jados o tibios cuyo único enlace con la 
fe se mantiene por la devoción a de-
terminada imagen de Jesús o María. 
Por ello son los dirigentes de la juntas 
de gobierno, los que en comunión con 
sus pastores han de procurar en todo 
momento ser el cauce adecuado de 
acogida, acompañamiento y anuncio 
del Evangelio, siendo conscientes de 
que, como los apóstoles, en el nombre 
del Señor hemos de echar la redes.

Como decía el Beato Pablo VI en 
la Evangeli Nuntiandi nº 14: la Iglesia 
existe para evangelizar, y las Herman-
dades y Cofradías, como asociaciones 
de la Iglesia, no están exentas de esta 
tarea. Nos toca evangelizar en una 
sociedad de increencia y hemos de 
agudizar nuestro ingenio, invocando al 
Espíritu Santo, que en todo momento 
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Un año más, el ángel del recuer-
do se encarga de avisar al mes de 
enero de que reserve un día para un 
acontecimiento importante, que no 
es otro que ese esperado día para los 
cofrades de esta ciudad, en este año 
de gracia el jueves 12 de enero, en el 
Salón de Plenos de las Casas Consis-
toriales de nuestra ciudad, como ya 
es tradicional, se procederá a la pro-
clamación del pregonero y presenta-
ción del cartel oficial de la Semana 
Santa 2017.

A su vez, el ángel del sueño des-
pierta al pregonero de nuestra Se-
mana Mayor diciéndole: «Juan, que 
llega el día en que Cádiz conocerá a 
través de tu proclamación oficial, en 
el excelentísimo Ayuntamiento de 
nuestra ciudad, tu nombramiento 
como pregonero de la Semana San-
ta 2017».

Al mismo tiempo, un ángel ins-
pirador le susurra y aconseja al au-
tor del cartel oficial anunciador de 
nuestra Semana Mayor, queriendo 
actuar como custodio de su inspira-
ción entre pinceles y colores, siendo 
guía de sus manos para conseguir el 
mensaje que desea transmitirnos el 
autor en su lienzo.

Estos guardianes custodios de 
sentimientos, de vivencias y de vís-
peras de Cuaresma nos anuncian 
que el Salón de Plenos del Ayunta-
miento de nuestra ciudad será de 
nuevo lugar de proclamación y pre-
sentación. Como en años anteriores, 
estaremos atentos a las palabras 
de Don Juan Manzorro Burguillos, 
presentador y mantenedor de este 
acontecimiento cofrade. Dicho acto 
está presidido por el teniente de 
alcalde del área de economía Don 

David Gutiérrez Vela, del delegado 
episcopal de HH.CC. de la Diócesis 
de Cádiz y Ceuta Rvdo. Padre Don 
Juan Enrique Sánchez Moreno y del 
Vicepresidente del Consejo de Her-
mandades Don Juan Carlos Jurado 
Barroso.

El presentador inicia su interven-
ción recordando las pasadas efemé-
rides cofrades de 2016 y cita las que 
acontecerán en este año, mencio-
nando a la Hermandad de la Soledad 
del Santo Entierro, a la Archicofradía 
de Ecce Homo, a la Hermandad de 
las Aguas, la Hermandad de Jesús 
Caído, la salida de la Hermandad de 
Jesús de la Paz, que vuelve a su an-
tigua sede canónica, la parroquia de 
San José, y el 150 aniversario como 
patrona de la ciudad de la Santísima 
Virgen del Rosario.

A continuación, se procede a la 
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presentación del cartel. El autor del 
mismo es el licenciado en Bellas Ar-
tes Don Manuel Jesús Obregón Or-
tiz y nos presenta su obra «Tempus 
Fugit».

Acto seguido, interviene el Sr. 
Obregón, mostrando su gratitud, y 
pasa a comentarnos su obra. Habla 
de la asimetría, metáforas y sím-
bolos presentes en el lienzo. Dicha 
asimetría, tal como él describe, pre-
senta lazos de unión que enlazan y 
transmiten el mensaje de su obra.

Es una pintura que de seguro 
nos acercará al tiempo de vísperas 
de nuestra Semana Mayor y que a 
través de ese «pasar» se encenderá 
nuestra devoción, aflorarán viven-
cias y casi podremos adivinar el aro-
ma del incienso y los sones de una 
marcha. 

Tras su intervención se procede 
a la entrega de una reproducción del 
cartel a la representación municipal, 
al autor del cartel, a los hermanos 
mayores de las hermandades que 
se representan en éste, al pregone-
ro de la Semana Santa y a Don Juan 
Manzorro Burguillos.

A continuación, toma la palabra 
el secretario general del consejo, 
Don Antonio Gallarín Durán, dando 
lectura al acta extractada de la per-
manente con fecha 31 de agosto de 
2016, en la que se nombra pregone-
ro de la Semana Santa 2017 por una-
nimidad a Don Juan Mera Gracia.

El presentador comienza con una 
descripción de su currículum cofrade 
y define al recién proclamado prego-
nero como «hombre de letras y es-
cenario», destacando su perfil cris-
tiano, humano y cofrade. Asimismo, 
en esta crónica nos gustaría destacar 
su compromiso continuo con el pró-
jimo. 

Toma la palabra nuestro ya pre-
gonero oficial con sencillez y humil-
dad, agradeciendo su nombramien-
to, así como las muestras de apoyo 
recibidas por parte de la ciudad. Y 
nos transmite su estado de felicidad 

por ser el encargado de anunciar la 
pasión, muerte y resurrección de 
Dios Nuestro Señor. Cierra su inter-
vención con una petición a Cádiz: 
«todos al Teatro Falla a las 11:45 con 
un alimento», haciendo patente su 
compromiso con los más necesita-
dos.

Tras estas palabras, el pregone-
ro recibe los gemelos de oro que le 
acompañarán el Domingo de Pasión.

Acto seguido, se inicia el cierre 
del acto a cargo de la presidencia del 

mismo. En primer lugar, interviene el 
vicepresidente del Consejo Local de 
HH. y CC. Don Juan Carlos Jurado Ba-
rroso, disculpando la ausencia justifi-
cada del presidente por encontrarse 
enfermo. El vicepresidente agradeció 
la colaboración a las diversas áreas 
del Ayuntamiento en su labor en pro 
de nuestra Semana Santa. También 
dedicó unas sentidas palabras de 
agradecimiento al recién proclamado 
pregonero y elogió la figura del autor 
del cartel oficial, así como el mensaje 
transmitido en su obra. Concluye su 
intervención agradeciendo al presen-
tador del acto su labor desinteresada 
y constante en pro de las hermanda-
des de nuestra  ciudad.

A continuación, toma la pala-
bra el delegado episcopal, que una 
vez más supo conectar y transmitir 
diciendo que de nuevo «la palabra 
de Dios se hace carne y acampa en-
tre nosotros y que Dios es el mismo 
ayer, hoy y siempre».

Con la intervención de Don Da-
vid Navarro Vela, que elogia la labor 
de las hermandades por la conser-
vación del patrimonio y destaca su 
labor social, «estando las herman-
dades a la altura de los tiempos que 
corren».  Manifiesta el apoyo que 

seguirán recibiendo por parte del 
equipo de gobierno de esta ciudad 
estos particulares vecinos que son 
nuestras hermandades y cofradías.

Tras estas palabras queda con-
cluido el acto.

Deseando desde el Consejo local 
de Hermandades y Cofradías que el 
ángel del buen consejo acompañe a 
nuestro equipo de gobierno munici-
pal en su quehacer diario por nues-
tra ciudad y sus hermandades.

José Manuel Romero Freyre
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¿Qué vivencias experimenta 
usted cuando recibe la llamada 
del Presidente del Consejo Local 
de HH. y CC., comunicándole el 
nombramiento de pregonero en 
su persona?

Experimento un sentimien-
to de júbilo total. Aún recuerdo 
que la llamada fue a las 22:25 h. 
del 27 de julio. Al terminar dicha 
conversación, salí de mi casa en 
dirección a la plaza de San Fran-
cisco y al llegar allí me quedé blo-
queado. No acierto a saber cómo 
será lo que viene detrás del sí a 
esta designación como pregone-

ro de la Semana Santa de 2017.

Miércoles de Ceniza… ¿es solo 
una fecha en el calendario?

Como cristiano la respues-
ta es no, porque es el comienzo 
a una preparación que vivimos 
muy profundamente: la Cuares-
ma. Como gaditanos debemos 
luchar para que no pase desa-
percibida en medio de la vorági-
ne que la envuelve.

¿A qué Hermandades 
pertenece usted?

En Cádiz a Sanidad, Humildad 
y Paciencia y Santa Caridad; en 
Sevilla al Gran Poder, Macarena 
y Amargura; en Vejer a la Her-
mandad de Nuestra Señora de la 
Oliva Coronada, y en Santiponce 
a la Hermandad del Rosario (Her-
mandad de Gloria y de Peniten-
cia).

¿Reconoce la valía de nuestra 
Semana Santa?

La respuesta es sencilla. Cabe 
valorar y analizar la importante 
masa de cofrades que han acu-
dido a las últimas salidas extraor-
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dinarias, como fue 
el Vía Crucis Diocesano de 
2011 y la Procesión Magna 
de 2012.

Cuando se habla de la 
juventud diciendo: «Sois el 

presente de las hermandades».

Creo que la juventud no sólo 
es el presente, sino el seguro fu-
turo de nuestra Semana Mayor. 
Nunca debemos dejar al lado a la 
juventud ni pensar que son unos 
imberbes. 

Sobre el apartado  de forma-
ción, cual es  su opinión.

Entiendo que se trata de la 
asignatura pendiente de todas las 
Hermandades. Debe de ser  ple-
namente conscientes de la “for-
mación” para llegar a ser auténti-
cos cristianos. Sin embargo debo 
añadir, que básicamente falla la 
forma  o la  orientación en que 
debe llegar a los hermanos/nas.

¿El Año de la Misericordia que le 
sugiere, Don Juan?

A una reflexión como cristia-
no; a seguir peleando por aque-
llo que fundamentalmente creo 
que es la caridad; ser consciente 
de que las hermandades hace-
mos una gran labor no conocida 
ni tampoco reconocida. Hay que 
seguir, insisto, luchando para que 
esa labor sea visible y valorada en 
su justa medida.

¿Cómo va el pregón?
Le puedo decir que tranquilo, 

cómodo, sin pausas ni prisas.

Hablando de pregón, ¿podría 
usted relatar su currículum 
como pregonero?

Le puedo citar el pregón de la 
Asociación de Cargadores de Ve-
jer; en Cádiz el pregón de la Vir-
gen de la Amargura, pregón a la 

Virgen de la Salud y a la Virgen de 
las Penas, oración poética al Na-
zareno en la iglesia de San Juan 
de Dios y el Stabat Mater a la Vir-
gen de la Piedad.

En Santiponce el pregón de la 
Semana Santa y La pasión naza-
rena; en Espartinas el pregón de 
la Semana Santa, y en Sevilla el 
pregón de la Semana Santa del 
Arenal y del barrio de la Calzá. 
Además, con motivo del 50 ani-
versario de la proclamación de 
la sede canónica de la Macarena 
como Basílica Menor, pregoné La 
luz de la Esperanza.

Cuando pasa usted por la plaza 
Fragela, ¿qué siente? 

Un pellizco muy grande. Fue el 
primer lugar que yo visité como 
Cartero Real, que coincidió con la 
pérdida de mi abuela. Un antes y 
después a esa caridad fraterna.

¿Cree que se valora lo suficiente 
la figura del pregonero y el acto 
del pregón?

Estoy contento por el reco-
nocimiento y la respuesta que 
he tenido por todos los ámbitos 
de la sociedad gaditana. Como 
cofrade, creo que este evento 
llega a ser el premio Nobel del 
cofrade gaditano y me gustaría 
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añadir a esta pregunta, y lo digo 
con mayúsculas, que Cádiz ha 
dado y está dando magníficas vo-
ces de pregoneros y pregoneras. 
Nuestra Semana Santa ha sido 
pregonada tanto por cofrades ve-
teranos como por jóvenes. Esto 
no solamente demuestra el saber 
hacer de nuestros mayores, sino 
que también la juventud forma 
parte fundamental de nuestras 
hermandades y de nuestra socie-
dad.

¿Qué quisiera transmitir en su 
pregón?

El sentimiento y vivencias de 
un cofrade hacia un pueblo que 
lo ha visto nacer, crecer y madu-
rar.

Don Juan, como final de esta 
entrevista, ¿quisiera añadir 
alguna reflexión?

Quiero rendir, en ese domin-
go tan esperado, un pequeño ho-
menaje a aquellos que día a día 
luchan por la Semana Santa de 
Cádiz y logran hacerla aún más 
grande de lo que ya es, tanto por 
su imaginería como por su devo-
ción popular.

Y con esta reflexión, damos 
por finalizada la entrevista que 
usted ha tenido la amabilidad de 
conceder. En nombre del Consejo 
Local de HH. y CC., al cual hoy re-
presento, le expreso mi gratitud 
por sus palabras y permita usted 
que de lo oficial pasemos a la ca-
tegoría personal, y así te digo: en 
tu itinerario, amigo Juan, hacia 
el Domingo de Pasión, como tú 
bien recalcas, es obligado decir 

«lo que viene detrás». Ya ha co-
menzado y vas caminando feliz y 
consciente de tu responsabilidad.

Es el momento de encender 
las candilejas de tu vida, que 
prenderán sentimientos, inspira-
ción y vivencias que acompaña-
rán a la luz de tu fe y a tus creen-
cias de cristiano comprometido.

Teatro y escenario. Bambali-
nas y guión. Estos elementos son 
familiares para ti, pero en este 
caso no interpretas un guión: 
eres el cristiano llamado a ser el 
heraldo cofrade que anunciará la 
pasión, muerte y la gloriosa resu-
rrección de Dios, Nuestro Señor.

El texto será el pregón y la 
obra no es nueva, es eterna. Es 
el anuncio de la vida nueva que 
el hijo de Dios nos regala cada 
primavera y recuerda, Juan, re-
cuerda que no estarás solo en el 
atril. Recuerda en ese momento 
mágico dos fechas:

Las fechas del 10 y 24 de agos-
to, los días en que Nuestra Madre 
y Señora de la Oliva Coronada se 
traslada de su ermita a Vejer y 
posteriormente, de Vejer a la er-
mita.

El 2 de abril esa Madre ben-
dita se trasladará de su ermita 
hasta Cádiz para estar contigo, 
ayudando en cada página de tu 
pregón.

Sus manos serán para ti, so-
porte divino y maternal.

¿Recuerdas, Juan, esos versos 

tuyos del año 2000? Decían así:

¡Que esas manos no son simples manos 

que son manos de verdad 

porque son manos de una madre 

que se besan al rezar! 

Habla y cuéntanos, ayudado 
por esa Madre tuya y nuestra 
desde tu atril cuaresmal, que la 
paz de Dios se acerca de nuevo a 
Cádiz por el camino de su infinita 
misericordia, que Dios redentor 
llega a nosotros de forma senci-
lla entre palmas y con su mensaje 
de paz.

El hijo de Dios de nuevo con 
nosotros, anunciando su manda-
miento nuevo: «Amaos los unos 
a los otros como yo os he ama-
do». Dejándonos abierto el can-
cel de la Gloria Eterna.

Don Juan Mera Gracia, prego-
nero de la Semana Santa agnus 
Dei por la gracia de Dios.

«Suya será la palabra», te dirá 
el próximo 2 de abril de 2017 Don 
Jesús Devesa Molina.

Porque Dios así lo quiso.

Y Él hacerlo puede.

José Manuel Romero 
Freyre
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Como no podía ser menos, en 
este 2016 la memoria de activi-
dades de nuestro Consejo Local 
de Hermandades y Cofradías está 
repleta de actos, eventos y mo-
mentos únicos que se incluyen en 
la mochila de recuerdos que cada 
cofrade vamos acumulando en 
nuestra espalda. De esta forma 
podemos palpar en el día a día 
que todas las hermandades están 
llenas de ilusión y vida, con ganas 
de vivir intensamente cada uno 
de los días que nos regalan nues-
tros titulares respectivamente. 

Dicho esto, a continuación 
haremos un recorrido por este 
intenso 2016 y como no podía 
ser menos, el año comienza con 
la ilusión e inocencia reflejada en 
los ojos de muchos niños gadi-
tanos. Hablamos de la Campaña 
de Reyes, este 2016 bajo el lema 
“Ningún niño sin juguete”, donde 
se le hizo entrega a muchos ni-
ños de un regalo en la sede del 
Consejo local de HH y CC. con la 
presencia del Rey Gaspar acom-
pañado por su paje. De nuevo di-
cha visita se convirtió en una cita 
entrañable. 

Y de Reyes Magos pasamos 
al mundo cofrade preparando 
motores y dando paso a la agen-
da del 2016. El día 8 se presentó 
de manera oficial el cartel anun-
ciador de Semana Santa 2016, 

representado por una fotografía 
del paso de palio de Nuestra Se-
ñora de la Amargura, autoría de 
D. Francisco Lima Mosteiro.  D. 
Jesús Devesa Molina es procla-
mado pregonero de la Semana 
Santa 2016, “empiezas a viajar 
en ilusiones camino del Domingo 
de Pasión” le decía el presenta-
dor del acto, D. Juan Manzorro 

Burguillo, al nuevo pregonero. 
En su intervención el presenta-
dor nos informó de las destaca-
das efemérides cofrades de este 
año: 450 Aniversario Fundacio-
nal de la Vera Cruz, los 400 años 
de la llegada de Jesús Nazareno 
al Convento de Santa María, el 
250 aniversario de la bendición 
de la Virgen de las Lágrimas de 
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la Archicofradía de Columnas y el 
325 aniversario fundacional de la 
Primera Compañía Espiritual del 
Santo Rosario de la Archicofradía 
de Ntra. Sra. de la Palma Corona-
da. Tras la presentación se entre-
garon pequeñas reproducciones 
al Excmo. Ayuntamiento, a la Co-
fradía de la Humildad y Paciencia, 
al presentador del acto, al fotó-
grafo y al nuevo pregonero. Cerró 
el acto el Presidente del Consejo 
D. Martín José García y el Tenien-
te de Alcalde Delegado de Fiesta 
D. Adrián Martínez de Pinillos. 

En el mismo mes de enero se 
sucedieron la primera Permanen-
te, el primer Pleno de Hermanos 
Mayores y la inclusión de dos 
nuevas consejeras a la Perma-
nente (Carmen Maestre Verdu-
lla y Susana Usal Quiñones). Por 
otra parte D. Francisco Moscoso 
Parra es nombrado pregonero de 
las Glorias y el nuevo pregonero 
de la Semana Santa, fue recibido 
por parte de nuestro Excmo. y 
Reverendísimo Señor Obispo, D. 
Rafael Zamora Bey.

Y al igual que dicen que “como 
empiezas el año es como se termi-
na”, el 2016 empezó con mucha 
fuerza y será en este primer mes 
del año cuando sucede un acto 
histórico, siendo la primera vez 
que nuestra Semana Mayor fue 
presentada en FITUR, en el stand 
de la Excma. Diputación de Cádiz. 
Dicho acto estuvo acompañado 
del Presidente del Consejo, miem-
bros de la junta permanente, el 
Presidente de Horeca, D. Antonio 
de María, y D. Francisco Moscoso.

La Cuaresma ha llegado, y en 
su primera semana se celebra, 
el 15 de febrero, el primer acto 
oficial de la misma, siendo el Vía 

Crucis General de HH. y CC. en la 
Santa y Apostólica Iglesia Cate-
dral. Este año presidió el acto la 
imagen del Santísimo Cristo de la 
Sed, perteneciente a la Herman-
dad de las Siete Palabras. El acto 
comienza con una oración del Re-
verendo Padre D. Balbino Regue-
ra Díaz en la SAI Catedral y que 
presidió el Sr. Obispo acompaña-
do del Director Espiritual del Con-
sejo. El cortejo regresó a su Tem-
plo avanzada la noche con una 
nutrida participación de cofrades 
que no se retiraron hasta que la 
imagen entró en su templo. 

A finales de este segundo mes 
del año, un amplio grupo de jóve-
nes cofrades gaditanos se dieron 
cita para participar en el Vía Cru-
cis de la Juventud, celebrado en 
la Iglesia de Santa María, con mo-

tivo de los actos del 400 aniver-
sario de la llegada del Nazareno a 
Santa María. El acto fue presidido 
por el Director Espiritual de esta 
Cofradía y párroco de la Merced 
el Rvdo. Padre Balbino Reguera. 
En dicho Vía Crucis portaron  una 
parihuela con la singular talla de 
Jesús Nazareno de Santa María 
conocida como el “Divino Enfer-
mero”, siendo la única imagen de 
la Cofradía del Nazareno que se 

salvó del desastre de la Guerra 
Civil. Fue un acto muy bonito y 
de hermandad, en el que vimos 
cómo los jóvenes son un pilar 
importante en nuestras queridas 
Hermandades y Cofradías. 

El tercer mes del año, como 
viene siendo tradicional, dio paso 
al “Cabildo de Toma de Horas” en 
la Santa Iglesia Catedral, siendo 
presidido el acto por el Canónigo 
Ilmo. Sr. D. David Gutiérrez Do-
mínguez, acompañado en la presi-
dencia por el Presidente del Con-
sejo de HH y CC, D. Martín José 
García Sánchez, y por el represen-
tante del Excmo. Ayuntamiento 
de Cádiz el concejal Delegado de 
Personal y Medio Ambiente, D. 
Manuel González Bauza, junto a 
todos los Hermanos Mayores y 

Fiscales de las diferentes HH y CC, 
los cuales recogen sus respectivos 
itinerarios y horarios de cara a la 
próxima Semana Santa. 

La Semana Mayor se va acer-
cando y como cada año, todos 
los cofrades tenemos cita en el 
Salón de Plenos del Consistorio 
gaditano, donde se lleva a cabo 
la presentación de la revista 
Getsemaní, este año a cargo del 
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cofrade D. Juan Manuel Marre-
ro Domínguez quien nos dio un 
recorrido sobre el amplio con-
tenido de la publicación en este 
año Jubilar de la Misericordia. El 
acto fue introducido por D.Juan 
Manzorro y siendo presidido por 
el Presidente del Consejo, repre-
sentación municipal y Director de 
Publivinsa.

El 13 se pronuncia el Pregón 
de la Semana Santa, a cargo de D. 
Jesús Devesa Molina en el Gran 
Teatro Falla. Un pregón ameno, 
cristiano, con mucha fe, frescura 
y devoción. Aquí un extracto de 
una de sus preciosas poesías:

“¡Abrid las puertas del Falla!
¡Sólo quedan siete días!,
para ver los campanarios
hecho pura poesía,
repujando atardeceres

entre hosannas y entre vivas.
¡Ondead vuestras banderas
alzad vuestra Cruz de guía,
y haced vuestra fe presente
presente en las cofradías!”  

Antes de la Semana Santa, 
concretamente jueves y viernes 
de Dolores, nuestros jóvenes ga-
ditanos fueron los protagonistas 
de los “paseos cofrades con los 
escolares”. Más de mil alumnos 
comprendidos entre los cursos 
de 1º de primaria y 4º ESO rea-
lizaron visitas a los diferentes 
templos en los que los ojos de los 
gaditanos más pequeños de los 
diversos colegios de la ciudad y 
de la provincia pudieron contem-
plar los pasos preparados para la 
Semana Mayor, y palparon como 
eran los días previos a nuestra 
Semana Mayor. Siempre debe-

mos recordar que el futuro está 
en manos de nuestros jóvenes, 
en esta ocasión futuros cofrades 
en potencia aprendieron un poco 
más de la historia de las diferen-
tes hermandades.

La Semana Santa de este año 
no pudo ver en la calle a diferen-
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tes hermandades a causa de las 
inclemencias meteorológicas. Los 
días que no apareció la lluvia, las 
hermandades realizaron su sali-
da procesional con toda norma-
lidad. Esperemos que el tiempo 
nos acompañe en la próxima Se-
mana Santa.

El Domingo de Resurrección 
asistimos todas las Hermandades 
y el Consejo al Solemne Ponti-
fical de Resurrección que ofició 
en la Santa y Apostólica Iglesia 
Catedral el Excmo. y Rvdmo. Sr. 
Obispo de la Diócesis. Por la tar-
de, como viene siendo habitual, 
asistimos a la procesión acompa-
ñando al señor ya Resucitado. 

El 6 abril se celebró en el Exc-
mo. Ayuntamiento la presenta-
ción de la revista Getsemaní Glo-
rias, acto  presentado por D. Luís 
Rivero Ramos, siendo presidido 
por el Presidente del Consejo, re-
presentación municipal y Direc-
tor de Publivinsa. En ese mismo 
acto se dio a conocer el Cartel 
anunciador de las Glorias 2016, 
que correspondió a una fotogra-
fía del simpecado de la Herman-
dad del Rocío de Cádiz a su paso 
por una de las calles cercana a la 
ermita rociera, siendo su autor el 
cofrade gaditano D. Jaime Zara-
goza Ibáñez. Por último, se hizo 
entrega de las cubiertas al prego-
nero de las Glorias.

Tres días después, 9 de abril, 
en la Iglesia de San Antonio tiene 
lugar el “III Pregón de las Glorias” 
a cargo de D. Francisco Moscoso 
Parra, siendo presentado por el 
anterior pregonero Rvdo. Padre 
Marco Antonio Huelga de la Luz. 
Pudimos disfrutar de un emotivo 
pregón lleno de prosa, sentimien-

tos y recuerdo.

Y llega el mes de las flores, 
mes de las madres, mes de la 
Virgen María. En la Iglesia de San 
Juan de Dios tuvimos la oportuni-
dad de asistir a la “Exaltación de 
la Eucaristía” dentro de los actos 
programados con motivo de la 
Festividad del Corpus Christi. Di-
cha exaltación se celebraba por 
primera vez, y D. Jesús Devesa 
Molina, fue el encargado de pre-
sentar al cofrade y pregonero de 
dicha exaltación, D. Luis M. Real 
Guerrero que hizo una magnífica 
disertación sobre la Exaltación de 
la Eucaristía.

En este mismo mes de mayo 
los jóvenes cofrades vuelven a 
colaborar un año más con el Ban-
co de Alimentos de Cádiz, campa-
ña que fue organizada por dicha 
entidad.

Este año hubo muchos actos 
que se celebraron para conme-
morar la Festividad del Corpus 

Christi. Asimismo, se presenta el 
cartel oficial de Corpus en el Sa-
lón de Plenos del Excmo. Ayun-
tamiento. Y vísperas de la Solem-
nidad del Corpus Christi, más de 
700 hermanos de las distintas HH 
y CC de Cádiz y fieles se dieron 
cita en la Iglesia de San Francisco 
para celebrar el acto organizado 
por el Consejo Local de HH y CC 
dedicado a la Adoración del Santí-
simo. Todos se unieron para recibir 
al Santísimo con un recogimiento 
singular que ahondó en el corazón 
de todos los presentes, dirigidos 
por el Rvdo. Padre Francisco Gon-
zález Ferrara y el Rvdo. Padre Lo-
renzo Saavedra González. 

Y llega la celebración de la 
festividad del Corpus Christi. En 
el exorno de la carrera oficial del 
Corpus colaboramos con la Dele-
gación Municipal de Fiestas y por 
parte de las Hermandades: Her-
mandad del Santísimo Cristo del 
Perdón, Hermandad Sacramental 
de la Sagrada Cena, Hermandad 
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de la Santa Caridad, Cofradía del 
Nazareno y Consejo Local de Her-
mandades y Cofradías. Este año 
el altar de la juventud cofrade 
organizada por el área de juven-
tud del Consejo Local de HH y CC 
de Cádiz, se dieron cita en la calle 
Nueva para esperar el paso de la 
Custodia. Como hermanos ha-
ciendo convivencia, los jóvenes 
cofrades participaron en el mon-
taje del Altar de Corpus teniendo 
presente a Cristo en la Eucaristía. 
Como representación de esta ac-
tiva y tan importante juventud 
cofrade, se exponen algunos de 
los banderines de los grupos jó-
venes de nuestras queridas Cor-
poraciones.

Llega el verano, y en el mes 
de julio tuvo lugar en la sede del 
Consejo el II Encuentro de Vo-
cales de Juventud de Andalucía, 
que consistió en una serie de 
charlas. 

Este mes fue el que nos dio a 
conocer el nombre del pregone-
ro de la juventud Cofrade 2016, 
que este año contará con el joven 
gaditano D. Luis Cabeza Delgado, 
estudiante de Humanidades, Tra-
ducción e interpretación en in-
glés en la Universidad Pablo Ola-
vide de Sevilla, coordinador del 
grupo joven de la Hermandad 
de la Cigarrera y miembro de la 
Asociación de Devotos de María 
Auxiliadora. Este joven cofrade 
ya ha pregonado a María Auxilia-
dora de Salesianas en el 2014, el 
Pregón de la Juventud Cigarrera 
y la presentación del Pregón de 
María Auxiliadora Coronada de 
Salesianas en el año corriente.

En el mes de agosto se da a 
conocer por parte de la Junta 

Permanente el nombre del Pre-
gonero para la próxima Sema-
na Santa 2017, que recae en el 
cofrade D. Juan Mera Gracia, 
hermano de la Cofradía de Hu-
mildad y Paciencia y de la Her-
mandad de Sanidad. Asimismo, 
se da a conocer la Imagen que 
presidirá el Vía Crucis para la 
próxima Cuaresma, siendo la de 
Nuestro Padre Jesús en la Sagra-
da Cena.

El 5 de octubre se celebra una 
eucaristía en la Parroquia de San 
José presidida por el Director Es-
piritual del Consejo de HH y CC. 
Teniendo lugar al término de la 
misma una mesa redonda con el 
tema: “La Caridad en el año de la 
Misericordia”, moderada por el 
Rvdo. Padre D. Salvador Rivera, 
y como ponentes D.José María 
Espinar Domínguez (Secretario 

General de Caritas Diocesana), 
D. Benito Ruiz Peinado (Vocal 
de Caridad de la Archicofradía 
de Columnas) y D. Ignacio Ortiz 
Acero (Hermano Mayor de la 
Hermandad de la Paz).

El 6 de octubre, se realiza 
Rosario Público que parte de la 
Iglesia de Santa María a Santo 
Domingo, en la que todas las 
Hermandades visitaron a Nues-
tra Patrona en la Iglesia Conven-
tual de Santo Domingo para en 
la media noche felicitarla por 
su onomástica. Al término del 
mismo se realiza la salutación a 
la Patrona por parte de las Her-
mandades de la ciudad, que este 
año estuvo a cargo del Hermano 
Mayor de la Hermandad del Na-
zareno D. José Manuel Verdulla 
Otero.

En la mañana del 7 de octubre 
tiene lugar en Santo Domingo la 
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renovación del Voto de la ciudad 
que este año, por primera vez, 
fue realizado por el Cabildo Ca-
tedral. Y en la tarde transcurre la 
tradicional procesión de alabanza 
de la Patrona de nuestra ciudad, 
asistiendo todas las HH. y CC. 
pertenecientes a este Consejo.

En la mañana del 22 de octu-
bre, en la Sede del Consejo, tiene 
lugar la presentación del cartel 
de la Juventud Cofrade con el 
lema: “Enciende mi fe”, siendo su 
autor D. Rafael Beltrán de Torres, 
hermano de la Archicofradía de 
la Palma. Asimismo se procede 
a la entrega de las cubiertas del 
Pregón de la Juventud 2016 al Sr. 
D. Luis Cabezas Delgado, que se-
rán las portadoras del texto dedi-
cado a la Juventud Cofrade. Éstas 
acompañarán al representante 
de los jóvenes cofrades de Cádiz 
en su Pregón. Seguidamente se 
hizo entrega del cartel anuncia-
dor en miniatura por parte del 
pregonero al ganador del Cartel.  

En la tarde de ese mismo día, 
en la Iglesia de San Juan de Dios 
tiene lugar el Pregón de la Juven-
tud Cofrade a cargo de D. Luis Ca-
beza Delgado, y quienes pudie-
ron asistir al acto supieron que 
estaban en un pregón diferente, 
emotivo y cofrade, enamorando 
a los jóvenes y mayores que es-
tuvieron acompañándolo en la 
abarrotada Iglesia de San Juan de 
Dios. Fue presentado por D. Igna-
cio Ortiz Morera, hermano de la 
Cofradía de la Paz. D. Luis destacó 
uno de los pilares más fuertes, el 
de la fe, y la importancia que ésta 
tiene para los jóvenes cofrades, 
la cual definió como “una llama 
que encendieron nuestros ante-

pasados y que con el tiempo se 
fue avivando aún más.”  El pre-
gonero recordó las palabras del 
pregonero de la Semana Santa en 
unas de sus poesías: 

”Ya nos alentó Jesús Devesa 
días previos a días santos 
antes de que se unieran cielo y tierra 
en una luna de Marzo.
Nos animó a que gritásemos, 
¡sí podemos! 
para que el mundo se entere, 
que con Cristo y con María 
podemos, ¡siempre se puede!”  

Entre los meses de octubre y 

noviembre se llevan a cabo los 
acoplamientos y horarios refe-
rentes a las salidas procesionales 
de la próxima Semana Santa. Es 
también en el penúltimo mes del 
año cuando se proclama gana-
dor del “VIII Certamen Literario 
Semana Santa de Cádiz, Cofrade 
Ana María Chulian” a D. Juan Car-

los Pérez López, con el titulo de 
“Saeta en la Real”. Este certamen 
cuenta con la colaboración del 
Excmo. Ayuntamiento de nuestra 
ciudad y Aguas de Cádiz.

En el mes de noviembre se da 
a conocer el ganador del nuevo 
cartel anunciador de la Semana 
Santa 2017, la obra ganadora re-
cae en una pintura presentada 
por D. Manuel Obregón Ortiz bajo 
el lema “Tempus fugit”. Además 
las cofradías ponen el broche fi-
nal al Año Jubilar de la Misericor-
dia. Se realiza una peregrinación 

de Hermandades desde la Iglesia 
Conventual de Santo Domingo a 
la Santa Iglesia Catedral, con mo-
tivo de la clausura de la Puerta 
Santa. Las distintas corporacio-
nes portaron la insignia repre-
sentativa acompañados por sus 
hermanos. Una vez en la Santa 
Iglesia Catedral se celebra una 
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fraternal Eucaristía presidida por 
el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo 
de Cádiz ante una multitudinaria 
asistencia de cofrades. 

A finales del mes de noviem-
bre la juventud cofrade fue par-
ticipe de la Gran Recogida de 
Alimentos 2016 bajo el lema 
“pequeños gestos que dan vida” 
haciendo las veces de voluntarios 
con una destacada participación, 
acudiendo a varios supermerca-
dos. Jóvenes con ilusión y ganas 
participaron para ayudar a los 
más necesitados. Y ya son varios 

los años que lleva el Consejo Lo-
cal del HH y CC, junto a los grupos 
jóvenes de las distintas corpora-
ciones gaditanas, colaborando 
con el Banco de Alimentos de Cá-
diz, aportando siempre el grupo 
más numeroso de voluntarios.  

Y rápidamente, como si los 335
 

días del año hubieran pasado volan-
do, llegamos al último mes. A fina-
les del mes, el Obispo de la Diócesis 
de Cádiz y Ceuta, el Rvdmo. Mon-
señor Rafael Zornoza Boy, recibe al 
nuevo pregonero de nuestra Sema-
na Mayor, D. Juan Mera Gracia, que 
iba acompañado de representantes 
del Consejo Local de HH y CC. Nues-
tro futuro pregonero informó de las 
diferentes directrices de su próximo 
pregón a celebrar en el 2017. Días 
después tuvo lugar la presentación 
oficial al Excmo. Sr. Alcalde del pre-
gonero de nuestra Semana Santa. 

Además en esa misma sema-
na el Presidente del Consejo Lo-
cal de HH y CC junto a los miem-
bros de la Comisión Permanente 
visitan la sede de la Hermandad 
de Nuestro Padre Jesús en la Sa-
grada Cena para hacerles entrega 
del nombramiento por el cual el 

Titular de la citada Hermandad 
presidirá el Vía Crucis Penitencial 
de las HH. y CC. de 2017.

A lo largo del año se han ce-
lebrado mesas redondas y colo-
quios por parte de este Consejo y 
de las distintas Hermandades, se 
han asistido a los diferentes Pon-
tificales celebrados en la Santa 
Iglesia Catedral y se han asistido 
a todas las tomas de posesión de 
nuevos Hermanos Mayores a los 
que desde aquí le deseamos lo 
mejor en ayuda de sus Titulares. 

Y así terminaría nuestro 2016. 
Recordar que sería imposible de-
sarrollar de una manera exhaus-
tiva todas las actividades acon-
tecidas a lo largo del año. Por 
tanto, esto es lo más destacado 
de nuestra actividad desarrollada 
a lo largo del presente. 

Antes de concluir, agradecer 
muy sinceramente a nuestro Sr. 
Obispo, Cabildo Catedral, Sr. Di-
rector del Secretariado, Sr. Al-
calde, Corporación Municipal, 
Hermandades y Cofradías, sean 
de Penitencia o de Gloria, a todos 
los medios de comunicación, y en 
general a todo aquel que sigue 
creyendo y apostando por nues-
tras Hermandades, y en general 
por nuestra Semana Santa. Gra-
cias a aquellas personas que si-
guen creyendo que es necesario 
ayudar y colaborar con éstas, que 
siguen pensando que nuestras vi-
das sin esa mochila de recuerdos 
cofrades (o futuros) y de ayuda al 
prójimo no sería la misma. 

GRACIAS.
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CADIZ – 06/03/2017

“Haced esto en 
memoria mía”

Cada Domingo de Ramos, la 
Hermandad de Nuestro Padre Je-
sús en el Milagro de la Sagrada 
Cena, se entrega para conmemo-
rar la institución de la Eucaristía y 
acercarnos, a todos, ese trascen-
dental momento de nuestra fe, de 
nuestras vidas.

Pero esta vez no ha sido en Do-
mingo de Ramos, sino en el primer 
lunes de Cuaresma cuando, arro-
pada por el resto de Hermandades 
y Cofradías de nuestra ciudad, nos 
hizo llegar a Nuestro Padre Jesús, 
para hacernos reflexionar sobre 
el misterio de su Pasión y Muerte, 
por medio del piadoso ejercicio del 
Vía Crucis. 

Desde el Convento de Santo 
Domingo, casa de Nuestra Madre y 
Patrona del Rosario, a las siete de 
la tarde, partía hacia la S.A.I. Cate-
dral un nutrido grupo de cofrades, 
en manifestación pública de fe, de 
unión y de fraternidad.

Tras recorrer diversas calles de 
nuestro centro histórico para lla-
mar, a cuantos más mejor, a par-
ticipar en la oración comunitaria 
que se iba a desarrollar, al filo de 
las 20:00 horas, alcanzaba la Cruz 
de Guía la puerta de nuestro Pri-
mer Templo, en el que esperaba 
nuestro Obispo, D. Rafael Zornoza 

Boy, junto al Deán del Cabildo Ca-
tedral, Rvdo. Padre D. Guillermo 
Domínguez Leonsegui, para dar 
inicio a la celebración del Vía Cru-
cis. Junto a ellos, bastantes sacer-
dotes de nuestra ciudad quisieron 
estar presentes en tan importante 
acto que, tras el Miércoles de Ce-
niza, supone el anuncio conjunto 
de que la Cuaresma ya llena Cádiz, 

que ya no hay excusas para iniciar 
ese camino de conversión que la 
misma supone. 

Este año, se adelantaba una 
hora el comienzo del Vía Crucis y, 
por la respuesta recibida, parece 
que la decisión ha sido más que 
acertada, pues eran muy nume-
rosas las personas que acompa-
ñaron y presenciaron el traslado 
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y más aun las que llenaban la 
Catedral, completándose prácti-
camente todos los bancos de su 
nave central, siendo muchos los 
fieles que quedaron de pie a su 
entrada por la calle Arquitecto 
Acero. 

Como en años anteriores, tam-
bién se contó con la presencia fiel 
de la Pastoral de Sordos, cuyos 
miembros se situaron justo delan-
te del Altar, mandando desde aquí 
nuestro sincero agradecimiento a 
los diversos intérpretes que fueron 
traduciendo al lenguaje de signos 
toda la ceremonia. Su oración si-
lenciosa, pero vibrante, nos llena-
ba y acompañaba, haciéndonos 
ver que no hay límites cuando se 
quiere expresar el amor a Dios y la 
fe compartida. Su saber y querer 
estar junto al resto de fieles gadi-
tanos es una riqueza que debe a 
todo enorgullecernos.

Y llegó el momento de la en-
trada de Nuestro Padre Jesús en la 
Sagrada Cena, imponente. El amor 
y la dedicación mostradas por sus 
cofrades son dignas de elogio. So-
bre unas preciosas andas prove-
nientes de Setenil de las Bodegas, 
se nos presentaba la bendita  ima-
gen Nuestro Señor, con túnico mo-

rado y un antiguo manto rojo bor-
dado que caía sobre sus hombros. 
El hermoso paso, adornado de flo-
res en distintos tonos morados, se 
iluminaba con cuatro candelabros, 
de cuatro faroles, en sus esquinas, 
sostenidos por dos ángeles cada 
uno. Todo el conjunto llamaba a 
fijar nuestras miradas orantes en 
Jesús. 

Tanto delante como detrás de 
esta especial parihuela, sendos 
cuerpos de acólitos custodiaban 
e iluminaban el transcurrir de la 
Sagrada Imagen, presididos por el 
Preste, Rvdo. Fray Xavier Catalá, 
Dominico del Convento de la Or-
den de Predicadores de la cercana 
ciudad de Jerez de la Frontera. 

En definitiva, un muy cuidado 
trabajo para dar la importancia que 
merecía a la celebración litúrgica.

Y comenzaba el rezo del Santo 
Vía Crucis, siendo el Director Espiri-
tual del Consejo Local de Herman-
dades y Cofradías, Rvdo. Padre D. 
Salvador Rivera Sánchez, el encar-
gado de las oraciones iniciales y la 
Primera Estación (“Jesús es conde-
nado a muerte”).

“¡Señor Jesucristo! Que la no-
che antes de tu Pasión, al instituir 

la Sagrada Eucaristía en la Última 
Cena, nos dejaste tu Cuerpo y San-
gre, como alimento, concédenos 
que al venerar este misterio, con-
sigamos la salvación eterna, fruto 
permanente de tu Redención”.

Y, así, fueron desgranándose las 
distintas Estaciones, concluyendo, 
cada una de ellas, con el rezo del 
Padrenuestro, Avemaría y Gloria 
que resonaban en las naves cate-
dralicias por los muchísimos fieles 
allí congregados.

La Segunda Estación correspon-
dió al representante de la juventud 
cofrade, D. Luis Cabeza Delgado 
(“Jesús carga con la Cruz”), al que 
siguió el periodista y cofrade ga-
ditano, D. Melchor Mateo Amaro, 
que nos glosó el momento en que 
”Jesús cae por primera vez”.

Tras ellos, el pregonero de 
nuestra Semana Santa de 2017, 
D. Juan Mera Gracia, desarrolló la 
IV Estación (“Jesús encuentra a su 
Madre”). Pedimos a María Santísi-
ma, que ilumine y guarde a nuestro 
querido hermano en la importante 
encomienda que ha recibido. 

“Simón Cirineo ayuda a Jesús”, 
Quinta Estación, fue la que co-
rrespondió a D. Juan Rey Castillo, 
Hermano Mayor de la Cofradía de 
Nuestro Padre Jesús de la Salud; y 
“La Verónica limpia su rostro”,  a 
D. José María Caro Pérez, anterior 
Hermano Mayor de la Hermandad 
anfitriona.

Llega el centro del ejercicio del 
Vía Crucis, la Séptima Estación, 
y con ella, la imagen de Nuestro 
Padre Jesús en la Sagrada Cena se 
acerca al punto central del Templo, 
la Capilla Sagrario que acoge al 
Santísimo Sacramento, a la presen-
cia real de Cristo entre nosotros, 
custodiada por las capillas de nues-
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tros Patronos, San Servando y San 
Germán.

Fue el Rvdo. Fray Francisco M. 
González Ferrera el encargado de 
dicha oración, y tras él, D. Alfon-
so Caravaca de Coca, Director del 
Secretariado Diocesano para las 
Hermandades y Cofradías del Obis-
pado de Cádiz y Ceuta (“Jesús y las 
mujeres de Jerusalen”).

Novena Estación, “Jesús cae 
por tercera vez”, exhortada por el 
Rvdo. Padre D. Juan Enrique Sán-
chez Moreno, Delegado Episcopal 
para las Hermandades y Cofradías; 
continuando D. Martín José García 

Sánchez, presidente del Consejo 
Local de Hermandades y Cofradías 
con la memoria de “Jesús despo-
jado de sus vestidos”; y el Rvdo. 
Fray Pascual Saturio Medina, Di-
rector Espiritual de la Hermandad 
y alma mater del Convento Domi-
nico, cuya dedicación al servicio de 
Nuestra Señora del Rosario es total 
y encomiable, que rezó la XI Esta-
ción (“Jesús clavado en la Cruz”).

D. Benjamín Muñoz Freire, Her-
mano Mayor de la Hermandad de 
Nuestro Padre Jesús en la Sagrada 
Cena, se encargó de acercarnos el 
trascendental momento en que 

“Jesús muere en la Cruz”  y con 
ello nos redime del pecado y de la 
muerte.

Era el turno del Iltmo Sr. Rvdo. 
Padre D. Guillermo Domínguez 
Leonsegui, Deán del Cabildo Cate-
dral, que conmemoró a “Jesús en 
brazos de su Madre”; finalizando el 
piadoso ejercicio nuestro Obispo, 
Excmo. y Rvdmo D. Rafael Zornoza  
Boy con la memoria del “Entierro 
de Jesús”.

La oración final de nuestro 
Pastor, llegó al corazón de todos:

“La Cruz, la Santa Cruz es el 
camino para llegar a Él”

“Jesús mío, mi dulce amor, 
no permitas que me aparte de 
Ti”

“Virgen María, Señora de 
todos los santos, protégeme”.

Junto a ello, su despedida, que 
resaltaba el carácter catequético 
de la celebración (“nos educamos 
por medio de este acto”).

Y una frase final que nos llama 
a todos los cofrades a ser evange-
lizadores, especialmente en esta 
época cuaresmal: “El Señor nos 
despide para ser testigos en el 
mundo de todo lo que hemos con-
templado”.

Después, el traslado hasta su 
sede canónica, arropado por un 
mayor número de personas que en 
otras ocasiones, quizás debido al 
adelanto horario, y que nos permi-
tió reflexionar sobre todo lo vivido.

Y la despedida a los pies de 
Nuestra Señora del Rosario, rogan-
do su ayuda para poder poner en 
práctica la encomienda recibida de 
nuestro Prelado: “Sálvame, Virgen 
María, óyeme, te imploro con fe”. 

Que así sea.

35



 

 

 

3636



Cádiz, véspero del 16 de abril 

de 1908, Jueves Santo. Las nubes 

ciñen la incipiente luna con una 

mortaja traslúcida al tiempo que 

se disponen a enmascarar bajo 

un tabardo tormentoso el tímido 

fulgor de las estrellas. La hume-

dad en el ambiente se proclama 

como un mal presagio que hace 

temer a la muchedumbre que de 

un momento a otro descargue un 

aguacero sobre la ciudad, quizá el 

cielo impelido por el hondo senti-

miento de recogimiento y duelo 

que embarga a la gente que se 

agolpa en las inmediaciones de la 

Cárcel Real. Sin embargo, la pro-

cesión del Jesús Nazareno, ajena 

a las inclemencias meteorológi-

cas, se desarrolla según lo previs-

to, en medio del entusiasmo po-

pular y el fervor religioso por las 

calles de del barrio de Santa Ma-

ría, engalanadas para la ocasión.

El hombre apenas puede 

contener el llanto, en sus ojos a 

punto de romperse en mil peda-

zos un azogue de lágrimas. Traga 

saliva. Realizando un esfuerzo 

sobrehumano -su salud está es-

tragada por la tuberculosis-, se 

acerca a la pequeña ventana. Se 

aferra con todas sus fuerzas a los 

barrotes mohosos, y hunde su 

rostro entre ellos de tal manera 

que su rostro adquiere unas fac-

ciones grotescas. Quiere ver, oler, 

escuchar, gritar… sentir. Pero 

solo puede intuir. Solo imaginar 

lo que está aconteciendo extra-

muros del presidio, donde lleva 

cautivo más de quince años; más 

de tres lustros sin pisar las calles 

del Cádiz de su infancia y juven-

tud; una eternidad encerrado 

como un animal, que incluso los 

recuerdos se han diluido en un 

cuentagotas de olvido que poco 

a poco va agostando su memo-

ria, en la que sí pervive grabado 

a fuego la imagen del cartel que 

cuelga del frontispicio de la Cár-

cel Real. ¿Cómo olvidarlo? Se lo 

leyó de mala manera, y sin que 

él lo pidiera, uno de los guardias 

que lo condujeron hasta las mis-

mas puertas del penal, engrillado 

de pies y manos: 

-Mira lo que pone ahí: “Odia al 

delito y compadece al delincuen-

te”, una frase de una tal Concep-

ción Arenal. Pues que sepas que 

vas a tener tiempo de sobra no 
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solo para arrepentirte de tu de-

lito, sino para odiarlo con todas 

tus fuerzas. Pero cuando traspa-

ses esos muros, no esperes en-

contrarte ahí adentro con alguien 

que se compadezca de ti. Como 

no te encomiendes al Greñuo…

Jamás podrá olvidar aquellas 

severas palabras ni la mirada 

inyectada en sangre del miem-

bro de la Benemérita. Tendría 

que haberse lavado la boca para 

mencionar al Jesús Nazareno, 

pensó el presidario camino de su 

celda. Lo que sí hizo Fausto fue 

encomendarse al Señor de Santa 

María cuando la puerta se cerró a 

su espalda, quién sabe si para no 

abrirse nunca jamás para él.

Ahora, desde la oscuridad del 

calabozo donde se encuentra re-

cluido, apenas alcanza a ver un 

pedazo minúsculo del firmamen-

to, hoy enjalbegado de luto. Mas 

le reconforta vislumbrar con los 

ojos del espíritu la cercanía del 

Jesús Nazareno, al que tantas 

veces rezó en la iglesia de Santa 

María, pidiéndole que aliviase 

sus miedos en las vísperas de 

las corridas de toros en las que 

actuaba como banderillero en el 

coso de La Hoyanca, colindante 

con la prisión donde ahora se ha-

lla; extraña vecindad entre fama 

y anonimato, gloria y desdén… El 

Señor de Santa María, su Padre, 

está ahí; muy cerca; al alcance 

de los latidos de su corazón, y de 

las caricias de sus pensamientos, 

que hoy solo son para Él y, cómo 

no, para el hijo que hace tantos 

años que no ve, al cual, tras cris-

tianizarlo, abrigó bajo el manto 

de María Santísima de los Dolo-

res, solicitándole amparo para el 

futuro del crío, el Jesús Nazareno 

y san Juan Evangelista como tes-

tigos de privilegio. 

Fausto se deja caer a plomo 

en el catre, su ánimo derrumba-

do por completo por no poder 

postrarse ante su Jesús Nazare-

no, para implorarle perdón cara 

a cara y el milagro de ver a su 

hijo antes de morir. Solo eso le 

pide antes de que le abandonen 

las escasas fuerzas que se resis-

ten a abandonar el indefenso 

adarve que improvisa su cuerpo. 

Encogido como una cochinilla, 

con el aire que no le alcanza los 

pulmones, puede percibir con 

total rotundidad el respetuoso si-

lencio con que la muchedumbre 

escolta la estación de penitencia 

del Señor de Santa María. Puede 

incluso imaginar cómo la brisa 

salitre que llega de mar adentro 

remueve el cabello del Nazareno, 

que porta cruz de plata y concha; 

cómo hace ondear sus vestidu-

ras, donadas por la familia Gibaja; 

cómo agita las llamas de las velas 

que arden en la candelaria de las 

andas; cómo hace tremolar los 

pétalos de las flores de las ocho 

coronas que han colocado en la 

cruz... Llega hasta su celda, en 

suaves ondas quizá impelidas por 

el oleaje que cercano rompe en 

la escollera, el sahumerio del in-

cienso quemado, y el de los cirios 

que arden e inflaman el ambien-

te con sombras de cobre. Siente 

que con cada golpe de tambores 

de la banda de Álava vibran sus 

entrañas, como si sus órganos 

fuesen cuerdas de un arpa que 

emiten un arpegio de profunda 

emoción. 
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A sus espaldas percibe cómo 

descorren el cerrojo de su celda. 

En la penumbra, Fausto advierte 

la presencia de un hombre que 

nada le dice, salvo que con un 

gesto le invita a seguirle. Por las 

galerías de la Cárcel Real se es-

curren las saetas carcelarias, re-

quiebros de fervor que cantan las 

presidiarias desde las ventanas al 

Jesús Nazareno. Cuando se en-

cuentra al otro lado de la puerta 

principal, piensa que el guardia 

civil se equivocó, que al fin al-

guien se ha compadecido de él. 

Sonríe, al tiempo que llora mien-

tras clava sus ojos en el Greñuo, 

que parece mirarlo a él con suma 

ternura, como un padre mira a su 

hijo. Es entonces cuando su co-

razón se agita como un sonajero. 

Siente como si viviese una muer-

te dulce al reconocer al joven 

que, caminando parejo a guio-

nes, insignias y estandartes de 

la Hermandad de Nuestro Padre 

Jesús Nazareno, porta un farol 

de plata. Intenta pronunciar su 

nombre, pero solo consigue que 

la vida se le escape por la boca. 

Su quebrada mirada se apersoga 

ansiosa a la del muchacho. Pre-

sidiario y acólito son como dos 

gotas de agua. El chico lo obser-

va con detenimiento. Parece re-

conocerlo. Fausto no sabe que 

el joven lo vislumbra como si él 

hubiese rejuvenecido de manera 

súbita, como si estuviese tal cual 

el último día que se vieron. Al 

muchacho se le ilumina el rostro, 

los ojos acristalados de emoción. 

Comienzan a caer las primeras 

gotas de lluvia sobre Cádiz.

Mas en el interior de la Cárcel 

Real los cerrojos siguen echados, 

asegurando todas las celdas. 

En una de ellas, aovillado en su 

catre, Fausto yace exánime, en 

su cara agarrada una mueca de 

plena felicidad y dulce placidez, 

en las pupilas de sus ojos 

brillando la imagen 

del Jesús Naza-

reno, del Señor 

de Santa María, 

del Greñuo… la última visión de 

Fausto antes de morir.

Juan Carlos Pérez López
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Album fotográfico de 
nuestra Semana Santa.
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La imagen de María San-
tísima de la Trinidad, fue ta-
llada por el escultor sevillano 
D. Francisco Buiza Fernández; 
bendecida en la Parroquia de 
Santa Cruz (Catedral vieja) por 
el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. An-
tonio Añoveros Ataún, Obispo 
de Cádiz y Ceuta, el 20 de Oc-
tubre de 1967, estando atavia-
da a la usanza hebrea.

Su ubicación en la Iglesia 
es en la antigua capilla de San 
Pedro, contigua a la de Ntro. 
Padre Jesús de Medinaceli. En 
el lateral de la capilla de Ma-
ría Santísima de la Trinidad, se 
encontraba un relieve de gran 
calidad, de Gaetano Patalano, 
escenificando la Coronación 
de María Santísima, el cual, 
con las obras de restauración 
del templo en 2007, se tras-
lada al Torreón del Sagrario 
de la Iglesia de Santa Cruz. 
Actualmente, este espacio lo 
ocupa un cuadro en grandes 
dimensiones de la Virgen de la 
Antigua.

En el año 1972, se encarga, 
por el hermano D. José Luis 
Ruiz-Nieto Guerrero, una ima-
gen de San Juan Evangelista 
para que acompañe a Nues-
tra Madre y Señora en el altar 
durante el año, este hermano 
dona dicha imagen a la Her-
mandad, realizada también 
por el mismo escultor, D. Fran-
cisco Buiza Fernández.

En el año 1977, por prime-
ra vez, la imagen de Nuestra 
Señora, pasa a formar parte 
en el cortejo procesional de la 
Hermandad, dentro de la pe-
nitencia de hermanas, en un 
paso con respiraderos realiza-
dos en los Talleres de Viuda de 

Villarreal, sin palio, con cande-
labros de cola de propiedad, 
realizados en los mismos Talle-
res, para la trasera del paso. En 
la delantera, dos candelabros 
de guardabrisas, cedidos por 
la Hermandad de Ntro. Padre 
Jesús Caído para la ocasión. 
Uno de ellos al llegar el paso 
con la imagen a la salida del 
Arco de la Rosa, se rompe y se 
opta en ese momento por qui-
tarles los dos y seguir sólo con 
los candelabros de cola, y una 
pequeña candelería delante 
de la imagen. Actualmente, la 
citada candelería, dan luz du-
rante todo el año a ambos Ti-
tulares en sus capillas. 
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La imagen va sobre una 
peana de grandes proporcio-
nes realizada en alpaca platea-
da en los mismos talleres.

En el año 1983, decide la 
Junta de Gobierno, que la ima-
gen de San Juan Evangelista 
acompañe a María Santísima 
en su salida procesional. Este 
acompañamiento se produ-
ce hasta el 

año 1988, año que estrena el 
manto bordado por Piedad 
Muñoz Rodríguez. Al año si-
guiente la imagen de María 
Santísima vuelve a procesio-
nar sola en su paso.

En el año 1992, se incorpo-
ra el palio con doce varales en 
plata de ley de gran 

calidad, realizados en los Talle-
res de Viuda de Villarreal, con 
candelería a juego realizada 
en el mismo taller, y se com-
pleta en tres años, al igual que 
los varales en planta de ley, 
juegos únicos en este material 
que existe en la ciudad de Cá-
diz. El diseño de las bambali-
nas es de Juan Antonio Verdía 
Díaz, y confeccionados y bor-
dados, en trasera y delantera, 
por Piedad Muñoz Rodríguez, 
de Albaida del Aljarafe (Sevi-
lla).

En Octubre de ese mismo 
año 1992, se celebra el 25 
aniversario de Su bendición, 
editándose un cartel con 
la imagen de María Santí-
sima, un septenario con 
la imagen en el Altar Ma-
yor de la Iglesia de Santa 
Cruz, y predicados cada 
día por un sacerdote, 
que durante su historia 
le habían predicado en 
sus cultos por la Festi-
vidad de la Santísima 
Trinidad. La Sagrada 
Cátedra en la Función 
Principal fue ocupa-
da por  el Excmo. y 
Rvdmo. Sr. D. An-
tonio Dorado Soto 
(Obispo de Cádiz y 
Ceuta). Se culmina 
dicho aniversario 
con un pregón 
realizado por el 
cofrade gadita-
no D. Francisco 
Moscoso Parra.
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En el año 2007 por obras en 
la Parroquia de Santa Cruz, con 
motivo de una exposición so-
bre el Barroco, la Hermandad 
se traslada durante un año a la 
Iglesia de San Francisco, reali-
zando desde allí su salida pro-
cesional.

Al año siguiente, 2008, se 
vuelve a procesionar desde la 
Parroquia de Santa Cruz. 

En el año 2014, la Junta de 
Gobierno decide que la ima-

gen de María Santísima salga 
acompañada por la imagen de 
San Juan Evangelista, lo cual se 
cumple y la acompaña en su 
paso de palio hasta nuestros 
días.

En este año de 2017 se 
cumplen en el mes de Octubre, 
el 50 Aniversario de la bendi-
ción de la imagen. Ya la Junta 
de Gobierno está trabajando en 
dicho aniversario.

A la imagen de María Santí-

sima de la Trinidad, se le dedica 
un triduo por la Festividad de la 
Santísima Trinidad, culminando 
con Solemne Función Principal.

Ismael Pampará Fernández 
Hermano Mayor

Cádiz. Cuaresma 2017.
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En este año 2017 se cumplen 
50 años desde la llegada y pues-
ta al Culto de Nuestra Señora de 
la Amargura, un cincuentenario 
muy esperado en el seno de la 
Hermandad y del que queremos 
hacer partícipe a toda la ciudad 
de Cádiz. Para comprender la 
importancia de esta efeméri-
de debemos remontarnos a los 
antecedentes de su llegada, así 

estaremos en condiciones de 
valorar este hecho no como un 
aniversario más, sino como el 
culmen de una historia de bús-
queda de una Hermandad, de la 
raigambre e importancia como 
es la Humildad y Paciencia, de 
una imagen de María Santísima 
que cumpla con las expectati-
vas anheladas por los hermanos 
y que se prolongó durante casi 

cuatro siglos de su historia.
Ya en el siglo XVII y XVIII se 

tiene constancia de que la Her-
mandad procesionaba con una 
imagen de la Virgen bajo la ad-
vocación de la Soledad, si bien 
no tenemos muchos datos sobre 
ella. Una vez superada la crisis 
que atraviesa durante el siglo XIX 
la Cofradía es reorganizada en 
varios intentos, siendo el prime-
ro de ellos en 1896, quedando 
completamente restaurada en 
su actividad en el año 1927. En 
los años venideros, con el parén-
tesis de la Guerra Civil, es cuan-
do comienza a procesionar junto 
al Señor una Dolorosa ya bajo la 
advocación de Amargura. 

En primer lugar se hace en 
1937 utilizando para ello una 
imagen proveniente del Con-
vento de Capuchinos de nuestra 
ciudad (actual Virgen de las Pe-
nas de La Palma) que tan solo 
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lo hace dos años. Tras ella y con 
las gestiones pertinentes la Her-
mandad comienza a dar culto a 
una Dolorosa que se conserva-
ba en nuestro Convento de San 
Agustín. Dolorosa de inestima-
ble valía artística atribuida a Luis 
Salvador Carmona y que a día de 
hoy recibe culto por parte de la 
Hermandad de la Vera Cruz de la 
vecina localidad de Puerto Real, 
conservando su advocación de 
Amargura. 

En este momento la Herman-
dad comienza a crecer exponen-
cialmente y, gracias al patroci-
nio de la Factoría de Matagorda 
(1951), comienza un cambio y en-
riquecimiento de todo su patrimo-
nio, especialmente el procesional. 
Crecimiento que se muestra no 
sólo en las arcas de la Hermandad, 
también en las cifras de nazarenos 
que acompañaban a la Cofradía 
(siendo el cortejo más numeroso 
de la ciudad), además de las au-
toridades civiles y militares al ser 
el Jefe de Estado, Francisco Franco 
Bahamonde, Hermano Mayor Ho-
norario de la Corporación. 

Durante este proceso de sus-
titución y enriquecimiento del 

patrimonio se procede al estreno 
del paso de palio que actualmente 
conocemos. Para ello se  procura 
lo mejor a lo que se tiene acceso, 
contando con la dirección artística 
del genial diseñador Juan Pérez 
Calvo que se encarga de idear no 
sólo el palio, sino la Cofradía tal y 
como hoy la vemos cada Domin-
go de Ramos. Si bien la Virgen no 
termina de encajar en él como se 
esperaba, para intentar remediar 
esto es intervenida por el escultor 
carmonense Antonio Eslava Rubio 
que la repolicroma y le confiere 
un nuevo juego de manos separa-
das con la idea de “sevillanizarla” 
y que así el resultado en el palio 
sea mejor. Al mismo tiempo se 
encarga al referido escultor la ima-
gen de un San Juan (actualmente 
en la Archicofradía de La Palma) 
para que acompañase en su cami-
nar a María. No obstante sigue sin 
ser lo que desde la mayordomía 
de aquel momento bajo el man-
do del Sr. Juan Jara se perseguía. 
Esto, unido a un deficiente estado 
de conservación a pesar de la re-
ferida actuación de Eslava lleva a 
tomar la decisión de sustituir esta 
imagen. 

Es entonces cuando una pe-
queña comitiva, bajo la recomen-

dación de Pérez Calvo se dirige al 
estudio del insigne imaginero onu-
bense Sebastián Santos Rojas es-
tablecido en Sevilla con el objeto 
de contratar una imagen de María 
Santísima que encajara no sólo 
con la advocación de Amargura, 
sino también en todo el conjunto 
estilístico y artístico de la Herman-
dad. Van con la idea de encargar 
una imagen de nueva factura pero 
al llegar al taller se topan con La 
Amargura de María cubierta con 
unos humildes tejidos dejando al 
aire su esplendorosa hechura. 

Dolorosa que había tallado 
previamente en 1956 utilizando 
para ello madera de pino, material 
muy utilizado desde la posguerra 
en la hechura de imágenes por su 
bajo costo. Cuenta con la particu-
laridad de ser una de las imáge-
nes de la Virgen que durante cada 
Cuaresma el imaginero tallaba por 
indicación de su Director Espiritual 
como forma de penitencia.  Pare-
ce casi milagroso que ninguna Co-
fradía de las muchas que visitaron 
ese taller en casi 11 años llegaran 
a un acuerdo con el escultor para 
adquirir una imagen de tal belleza 
y unción, como si desde el princi-
pio quisiera ser la Madre del Cristo 
de la Humildad y Paciencia. 

De esta forma y tras las nego-
ciaciones entre las partes, el 14 
de junio de 1967 llega a Cádiz su 
Amargura, 60.000 pesetas de la 
época parece una miseria para 
tantas gracias que desde su ben-
dición nos lleva concediendo a 
los gaditanos. No es hasta el 9 
de diciembre de ese mismo año 
el momento tan esperado de su 
Bendición, que se lleva a cabo 
como no podía ser de otra forma 
en la Iglesia de San Agustín. Como 
podemos apreciar en la imagen 
se hallaba ataviada con la saya de 
tisú de plata que 5 años antes se 

84



borda en el Colegio de San Martín 
y la diadema de plata sobredora-
da obra de Jesús Domínguez, todo 
contando con el diseño una vez 
más del referido Pérez Calvo. Por 
la cercanía con el día en el que se 
festeja la Inmaculada Concepción 
portaba en su mano izquierda un 
ramillete de nardos y azucenas, 
símbolos relacionados con su pu-
reza virginal. 

 Desde este día, la doloro-
sa de castiza belleza y mirada pe-
netrante; según los estudiosos de 
la materia, una de las más geniales 
creaciones de su autor Sebastián 
Santos; va llamando a la devoción 
desde cualquiera de sus rincones 
del Convento, va arrebatando co-
razones cada Domingo de Ramos 
y va mitigando nuestras propias 
amarguras aún a costa de hacer la 
suya mas grande. Y es que María 
no se cansa de estirar su mano de-
recha para ofrecernos su pañuelo, 
no se cansa de volvernos sus ojos 
misericordiosos y jamás se can-
sará de esperarnos cada vez que 
bajo su granate manto queramos 
buscar su amparo.

Alejandro S. Pagés 
Ruiz-Capillas
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Por las calles de Cádiz
Va rendida una flor
Que, al son de las horquillas
Marchita su color
(José Manuel García Gómez)

Fue en el año 1942, cuando el 
carmelita Fray Isidoro de Jesús, 
prior del convento del Carmen de 
Cádiz, y siendo esta orden muy 
devota del momento pasional de 
las caídas de Nuestro Señor, y no 
teniendo en el templo ninguna 
imagen que represente tal mo-
mento, encarga una talla al ima-
ginero gaditano Láinez Capote, y 
reúne a algunos vecinos para dar 
forma a una nueva Hermandad.

A esa llamada acude un gru-
po de empleados de la empresa 
“GAS LEBON”, algunos antiguos 
alumnos marianistas, que se reú-
nen y acuerdan dirigirse al vicario 
capitular, en solicitud de que fue-
se nombrada una Junta organiza-
dora pro-cultos de nuestro Padre 
Jesús Caído.

Con el informe favorable del 
Prior, da el visto bueno con fecha 
12 de junio de ese mismo año, 
quedando constituida esa Junta.

En poco tiempo ya cuenta la 
Hermandad con 100 hermanos 
y es el 4 de abril cuando se cele-
bra la primera Función Principal 
a nuestro titular, estando el tri-
duo a cargo de Fray Isidoro del 
Niño Jesús (O.C.D.) y la solemne 
Función de Fray Juan Fernández 
Martín (O.C.D.) del Convento de 
Osuna (Sevilla).

Al año siguiente queda erigida 
en la Iglesia Conventual del Car-
men la citada Hermandad, y son 
aprobados los estatutos por el 
Ilmo. Sr. Obispo Don Tomás Gu-
tiérrez Diez.

La Hermandad no acaba de 
consolidarse y en el año 1947, 
celebra los últimos cultos de esta 
primera etapa.

Es en 1959 cuando un grupo 
de amigos, antiguos alumnos ma-
rianistas, se dirigen al obispo en 
petición de reorganizar la Cofra-
día.

La respuesta no se hace espe-
rar y en el mes de Abril, de ese 
mismo año, es aprobada la Junta 
reorganizadora.

Dado que los frailes carmelitas 
no querían una Cofradía en aque-
llos momentos, el 16 de Septiem-

bre se aprueba su sede en la Igle-
sia del Santo Ángel Custodio, pero 
por una serie de motivos solo per-
manece un año.

Aquí comienza el deambular 
de la Hermandad por diferentes 
templos de Cádiz (Convento de 
las Descalzas de Montañés, Bea-
to Diego y San Lorenzo, donde en 
el año 1961 hace su estación de 
penitencia un Viernes Santo) has-
ta que en 1962 se establece defi-
nitivamente en su propia Capilla, 
en el Colegio Mayor Universitario 
Beato Diego José de Cádiz.

En el mes de Octubre de 1959 
Fray David de la Virgen del Car-
men, superior de la Comunidad 
Carmelita de Cádiz, firma un do-
cumento donde renuncia a la ta-
lla de Nuestro Padre Jesús Caído 
y a que resida la Hermandad en 
dicho convento.

Es en Enero de 1960 cuando el 
Caído es admitido en la Junta Ofi-
cial de Procesiones y se le asigna 
el Martes Santo como día de sali-
da, haciéndolo por primera vez el 
Martes Santo de dicho año.

Hasta aquí los comienzos de 
esta Hermandad que no fueron 
nada fáciles.
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Es justo destacar y de agrade-
cer la colaboración prestada por 
Cofradías, tales como la Herman-
dad de Columna, que prestó su 
antiguo paso para la primera sa-
lida.

La Hermandad de la Paz que 
nos prestó el paso para la segunda 
salida procesional.

La Hermandad de Humildad 
y Paciencia que cedió el paso an-
tiguo de Amargura para la terce-
ra salida procesional y cedió 150 
antifaces negros para la primera 
salida.

La Hermandad de La Palma 
que en la madrugada del Lunes 
Santo nos entregaba los claveles, 
que había utilizado el Lunes, para 
Nuestro Padre Jesús Caído.

Al Amor, que en 1964 nos pres-
tó los cirios, ya que al abrir nues-
tras cajas de cirios, estos estaban 
en mal estado.

También este año se cumplen 
25 de la concesión, por la Compa-
ñía de María, del deseado título 
de Marianista.

Mi agradecimiento a todos 
los hermanos que con tanto cari-
ño, con sus aciertos y errores, han 
hecho posible que podamos estar 
celebrando estos 75 años de Her-
mandad, y felicidades a todos los 
que la formamos actualmente, 
a la vez que los animo a seguir el 

ejemplo de nuestros antecesores 
y trabajar por una gran y ejemplar 
Hermandad. 

Como dato curioso esta Her-
mandad no ha dejado de procesio-
nar, ningún año desde su primera 
salida.

Pedro Reynoso Román 
Hermano Mayor
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En la ciudad portuaria de Cá-
diz, hace 350 años, en plena eclo-
sión en todos los ámbitos huma-
nos, uno de sus vecinos, Jacinto 
de la Plata, fue el fundador de la 
Cofradía del Santo Cristo del Ec-
ce-Homo. Desde ese momento la 
cofradía ha sido un fiel reflejo de 
la ciudad, así ha sufrido sus decli-
ves y sus momentos de bonanzas. 
La Archicofradía de Nuestro Padre 
Jesús del Ecce-Homo es la “histo-
ria de la vida privada o cotidiana” 
de la ciudad.  

Esta asociación cristiana católi-
ca radicaba, en un principio, en el 
denominado Hospital de Mujeres, 
el primitivo, que se encontraba 
entre las calles de la Carne y Co-
media bajo la protección de la Vir-
gen del Carmen, Señora del Mar. 
Hoy estaría situada en una de las 
esquinas de la céntrica Plaza del 
Palillero en su confluencia con la 
calle Feduchy. 

Estamos en la segunda mitad 
del siglo XVII, en un Cádiz que cre-
ce en población llegando a unos 
23.000 habitantes, propiciado so-
bre todo por la pujanza económi-
ca que trae el mar, el puerto. En 
esa época, queda el testimonio 
muy elocuente de un fraile carme-
lita llamado Isidoro, que al llegar 
a la ciudad proclama “es el mejor 

puerto de todos y el más capaz”. 
Cádiz en este ciclo de expansión, 
también la desarrolla en su aspec-
to religioso, así crecen el número 
de cofradías, en ese ambiente de 
superación de la ciudad, empie-
za a estar en las calles gaditanas 
Nuestro Padre Jesús del Ecce-Ho-
mo durante las Semana Santa de 
los años 1.666 y 1667. La cofradía 
ya existe plenamente en la vida 
religiosa de Cádiz.

Es Cádiz una sociedad muy di-
versa, como lo son todos los puer-
tos importantes de le época de 
la península. Hay hombres libres 
pero también los hay esclavos, 
se distingue a los hombres por el 
color de la piel, también por la 
profesión y su procedencia, una 
sociedad clasista. Y como no, el 
papel de la mujer es subordinado, 
sobre todo si  es pobre, no es pura 
casualidad que exista en Cádiz un 
Hospital de Mujeres, que bajo el 
patronazgo de personas piadosas 
y caritativas sea un lugar de be-
neficencia social. Esta institución 
que fue fundada por la Madre 
Antonia, se dedicaba a acoger a 
mujeres paupérrimas para aten-
derlas y evitar que murieran en 
la calle en la más absoluta de las 
soledades, cuestión que era una 
trágica realidad en una ciudad 
portuaria como el de Cádiz, en 

donde se ejercía la prostitución y 
había numerosas viudas y muje-
res abandonadas a su suerte por 
los maridos.

La cofradía del Santo Cristo 
del Ecce-Homo nace para agrupar 
al colectivo de los “pardos” bajo 
esta advocación, hombres libres y 
esclavos, cubriendo ciertas de sus 
necesidades. Esta cofradía de ve-
cinos segregados por su origen o 
color de la piel, por la que no eran 
aceptados en otras cofradías de 
“blancos” o de hombres con “lim-
pieza de sangre”. Se puede decir 
que era una cofradía integradora 
de mulatos en la sociedad gadi-
tana que no eran aceptados en 
otra y que necesitaban agruparse 
en sus creencias, y que mejor que 
Jesús del Ecce-Homo para agrupar 
a estos hombres con una vida tan 
dura y marginada. Las cofradías 
además de las devociones par-
ticulares sirven para cubrir unos 
servicios para los hermanos, des-
de los de enterramientos como 
los de oraciones y misas, además 
de otras facetas de solidaridad 
humana. Los “pardos” eran dis-
tinguidos por su color de la piel 
que sin ser negros no eran blan-
cos, sería según la denominación 
más actual mulatos. Esta ciudad 
tuvo durante esta época un gran 
trasiego de esclavos e incluso de 
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su comercio. Estamos en una so-
ciedad del siglo XVII, de Felipe IV 
el penúltimo Austria, estamental.

La pregunta es ¿cuántos gadi-
tanos y gaditanas han llorado, han 
agradecido, han mirado a Nuestro 
Padre Jesús del Ecce-Homo des-
de hace 350 años?, por ello es el 
título de este humilde artículo, la 
Archicofradía de hoy es parte de 
la historia de los hombres y mu-
jeres de Cádiz, como lo son las 
dos Cofradías hermanadas con la 
nuestra, la de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno y Nuestro Padre Jesús 
Atado a la Columna, más antiguas 
que la nuestra.   

Tras la etapa de fundación y 
salida del Hospital de Mujeres, la 
cofradía sufre unos años de decli-

ve, con juicios incluidos, pero re-
surgirá con fuerza y esta será  la 
siguiente etapa de la cofradía que 
mencionaré, la llegada a la Iglesia 
de la Conversión de San Pablo. 

Esta Iglesia surgida, parece ser, 
de una ermita anterior, se constru-
ye a la vez que la Casa de las Aco-
gidas o Arrepentidas, a finales del 
siglo XVII, una institución creada 
por la vasca Doña Jacinta Martí-
nez Zusoloaga, para acoger a mu-
jeres que ejercían la prostitución, 
de ahí el nombre de la Conversión 
de San Pablo para la Iglesia, el pro-
feta que persiguió con saña a los 
cristianos hasta que vio la luz y se 
convirtió en el gran pastor y misio-
nero de la Iglesia primitiva. 

Este templo, con el convento o 

casa adjunta, es ampliado gracias 
a dos cofradías, la de Nuestra Se-
ñora del Sagrario de Toledo y de 
Nuestro Padre Jesús del Ecce-Ho-
mo que a finales del siglo XVIII, 
costean la Iglesia neoclácica como 
la vemos en la actualidad, por 
ello, el Ecce-Homo está situado en 
el altar mayor de la misma dado 
que es propio de la Archicofradía, 
al igual que los son los altares de 
los otros dos titulares el de María 
Santísima de las Angustias y San 
Juan Evangelista.     

Desde entonces nuestra Her-
mandad siempre ha estado en 
este templo, su casa, su sede ca-
nónica, y hasta hace pocas déca-
das unidos a la Casa de las Arre-
pentidas, que fue dirigida en su 
última etapa por la Madres Fili-
penses hasta que estas abandona-
ron su labor. La finca fue vendida 
posteriormente pasando a manos 
privadas, quedando sólo el testi-
monio de una celosía de madera 
a mano izquierda del altar mayor, 
de esa institución gaditana funda-
da por una señora vasca. A  esto 
hay que sumar, en esta misma 
época, la extinción canónica de la 
Archicofradía de Nuestra Señora 
del Sagrario de Toledo, por lo que 
nos encontramos en la actualidad 
que a la Iglesia de la Conversión 
de San Pablo sólo le queda uno 
de sus fundadores, la Archicofra-
día de Nuestro Padre Jesús del Ec-
ce-Homo.   

En esta etapa Cádiz ha crecido, 
la Calle Ancha empieza a conver-
tirse en el centro de la ciudad con 
grandes edificios donde viven fa-
milias acomodadas de la ciudad, 
nobles y aristócratas, en ese con-
texto se encuentra la Iglesia de 
San Pablo y la Archicofradía tiene 
fuertes benefactores en las gran-
des familias gaditanas, sobre todo 
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de comerciantes y profesionales li-
berales. Es una época de altibajos, 
como los que sufre toda la socie-
dad, tantos políticos como econó-
micos, se suceden durante el siglo 
XIX continuas guerras, cambios de 
régimen, desamortizaciones, etc. 
que tuvieron influencia en la vida 
religiosa y de las cofradías, así era 
más difícil que cumplieran con su 
liturgia externa aunque si man-
tendrán con más o menos esplen-
dor las liturgias internas.   

Así llegamos a una nueva eta-
pa, donde resurge la archicofra-
día, es la época de Don Cayetano 
del Toro y Quartiellers, del cual se 
ha cumplido el centenario de su 
fallecimiento, 2 de enero de 2015.  
Don Cayetano del Toro, que sería 
alcalde de Cádiz y Presidente de 
la Diputación, consideró su labor 
en la vida el servicio a los demás, 
principalmente a los gaditanos, ya 
fuera como médico, político, in-
vestigador o cofrade. 

Este gran gaditano fue Her-
mano Mayor de nuestra Archico-
fradía, abanderando a un grupo 
de amigos gaditanos que contri-
buyeron a crear la identidad de 
nuestra Archicofradía. Le dieron 
esplendor, eran innovadores, así 
crearon hace ya más de un siglo la 
Escolta de Romanos. Que, aunque 
acompañó también en los prime-
ros años a la Hermandad del Cris-
to de la Buena Muerte, se convir-
tió posteriormente en una seña 
identitaria de la Archicofradía de 
Ecce-Homo, escolta que tras una 
década larga de desaparición, ha 
vuelto a dar honores al paso de 
misterio de la Archicofradía.

Es penoso que parte de nues-
tros archivos se perdieran en el in-
cendio del edificio que se quemó 
en la Plaza del Palillero o mejor di-
cho en lo que hoy es esa plaza que 

no existía, dado que por el destino 
un hermano trasladó parte de los 
archivos para resguardarlos a su 
casa, en las fechas trágicas que 
antecedieron a la Guerra Civil, con 
la paradoja que lo que se perdió 
fue algo que pretendió resguar-
dar mientras que nuestra Iglesia, 
quitando un incidente, no sufrió el 
percance que sufrieron otras her-
mandades e iglesias.

La Archicofradía, es de señalar, 
durante el siglo XX tuvo relaciones 
particulares con los armadores de 
pesca, que fueron durante décadas 
patronos de la misma, y tuvo vincu-
lación con la Infantería de Marina.

Hoy en el siglo XXI, somos 
herederos en la administración 
de una Corporación Gaditana de 

fe y de vivencias, y que nuestra 
obligación y aspiración es pasarla 
a próximas generaciones. Jesús 
Ecce-Homo se debe a nuestros 
hermanos marginados como lo 
fueron las mujeres del Hospital de 
Mujeres, Casa de las Arrepentidas 
u hoy del Centro Mujer Gades, de 
los esclavos que hoy existen igual 
que hace 350 años, aunque con 
otras denominaciones.

Ramón Sánchez Heredia
Hermano Mayor
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Con tu venia Soledad, con tu 
venia relicario de hermosura y 
de beldad. De esta manera inicia-
ba Juan Pedro Cosano Alarcón el 
Pregón que con motivo de la ce-
lebración del cuarto centenario 
de la fundación de nuestra Vene-
rable y Real Cofradía se pronun-
ció en la Iglesia de Santa Cruz en 
1992.

Los orígenes de esta cofradía 
son inciertos, en el sentido de 
que no se dispone del acta fun-
dacional de la misma. Si tenemos 
constancia de que uno de los pri-
meros mayordomos de la misma, 
o puede que incluso su fundador, 
fue Hernando de Pareja.  En sus 
comienzos se estableció en una 
pequeña capilla del convento de 
San Francisco.

Para conocer algo más de la 
interesante figura de Hernando 
de Pareja, recomiendo la lectura 
del interesante artículo titulado: 
“Acerca de la atribución de una 
talla de San Miguel a Francisco 
de Villegas”, de Fernando Pérez 
Mulet,  catedrático de la UCA en 
Historia del Arte. En dicho artícu-
lo se hace referencia a Hernando 
como fundador de la cofradía del 
señor San Miguel Arcángel, hoy 
fusionada con la Muy Humilde 
Hermandad de la Santa Caridad, 
propietaria de la Iglesia de San 
Juan de Dios. Debería la próxima 
celebración del 425 aniversario 
de la cofradía de la Soledad  servir 
como acicate a un acercamiento 

entre estas dos corporaciones 
históricas de la capital gaditana.

En 1618, se traslada a la Er-
mita de San Roque, propiedad 
de la ciudad. Primera prueba de 
la indudable vinculación de la 
histórica cofradía con el Cabildo 
Municipal.

En relación a los diversos cam-
bios de sede canónica de la cofra-
día y al resto de la vasta historia 
de la misma, remito al lector al  
libro elaborado por Ángel Mozo 
Polo titulado “La Real Cofradía 
de María Santísima de la Soledad 
y entierro de Cristo, fundada en 
la ciudad de Cádiz”. Noticia his-
tórico-artística (Siglos XVI al XX). 
Solamente me gustaría destacar, 
por ser un hecho que suele pasar 
inadvertido, que nuestra Doloro-
sa llegó a ser Patrona de la ciudad 
de Cádiz desde 1681 y al menos 
hasta 1736.

De la historia reciente, y por 
reciente entiendo posterior a la 
celebración de los actos conme-
morativos del cuarto centenario 
de la Corporación, me gustaría 
destacar los siguientes aconteci-
mientos:

En primer lugar la Concesión 
de la Medalla de Oro de la Ciu-
dad de Cádiz a nuestra Titular, 
que fue impuesta en 1995. Otra 
prueba de la indudable vincula-
ción municipal con nuestra que-
rida cofradía.

En segundo lugar la recupera-
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ción del Sábado Santo  en la Se-
mana Santa de 2010.El  día 5 de 
octubre de 2009 los hermanos 
del Santo Entierro decidieron en 
cabildo extraordinario solicitar el 
cambio de día de la salida proce-
sional, dicha petición fue acogida 
favorablemente por Don Antonio 
Ceballos Atienza  Obispo  de Cá-
diz y Ceuta hasta 2011. De esta 
forma  se volvió a procesionar en 
Sábado Santo 28 años después 
de la última vez, que precisamen-
te coincidió con la celebración de 
un Santo Entierro magno.

En tercer lugar, siguiendo el 
orden cronológico de los aconte-
cimientos, subrayar la importan-
cia que para nuestra Hermandad 
supuso la tarde del 29 de marzo 
de 2012 cuando la urna procesio-
nal de Santo Entierro se presentó  
a los devotos, cofrades y público 
en general completamente res-
taurada, después de los traba-
jos que se llevaron a cabo en los 
talleres sevillanos de Villarreal y 
que  financió  la empresa pública 
de aparcamientos de la ciudad. 
Destacar la importancia de la res-
tauración ya que en la misma se 
sustituyó, entre otras cosas, la 
estructura de madera del fére-
tro; que estaba “podrida” y que 
en palabras de los restauradores 
“se hubiera caído en cualquier 
momento”. Por otro lado, se  re-
pusieron los cristales tanto de la 
urna como de los cuatro faroles 
de las esquinas del paso.

Se repusieron las rosetas de 
plata perdida. Asimismo, se pro-
cedió a la sustitución de bisagras, 
la eliminación de tornillos y otros 

elementos de hierro que se han 
ido colocando con el paso del 
tiempo y que de alguna manera 
estaban dañando la estructura 
de la urna. Todo ello da idea de 
la importancia de los trabajos de 
restauración que se acometieron 
en la Sagrada Alhaja de plata.

Señalar que se  recuperó el 
chaflán de terciopelo con 116 
estrellas de plata que se  realiza-
ron  nuevas y que vendría a ser 
el faldón del paso. Sería ideal que 
nuestra cofradía recuperara en 
breve unas nuevas caídas, con-
forme a la imagen que presenta-
ba el paso en la calle en el siglo 
XIX, y que fueron diseñadas por 
el dibujante y artesano gaditano 
Antonio Accame Escassi.

Por último resaltar el Sábado 
Santo de 2012 en el que se ce-
lebró una procesión magna con 
22 pasos para conmemorar el Bi-
centenario de la Constitución de 
1812. El cortejo estuvo integrado 
en la procesión del Santo Entie-
rro, por lo que lo abrió la cruz de 
guía de nuestra corporación na-
zarena.

Terminar estas líneas desean-
do la mayor de las fortunas a la 
junta de gobierno de nuestra Ve-
nerable y Real Cofradía que pre-
side mi amigo Fernando Malines 
Vargas, para la organización de 
los diferentes actos que se van a 
celebrar durante 2017 en la con-
memoración de cuatrocientos 
veinticinco aniversario de la Fun-
dación de nuestra Hermandad.

José Miguel Martín Moreno
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