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Nos hemos esperado en la distancia sin preguntarnos el por qué, sabiendo que tarde o temprano llega-
rías como siempre. Hay demasiadas cosas que conocemos el uno del otro, estamos quizás hechos de 

lo mismos sueños. Somos fe y esperanza, pasión en espera latente esperando nuestros mejores días.

Porque todo es igual y tú lo sabes, volveremos al lugar donde la infancia es inmaculada como la vida que 
buscamos, aunque cada año seamos más viejos, ¡Ay como se pasa el tiempo…¡, otra vez volveré a ser aquel 
niño que sigue vertebrando su alma y su memoria, esa que todos llevamos dentro en tus enaguas. Te tengo 
idealizada en lo que aprendí de la mano de mis padres y no lo olvido. Te retengo en el recuerdo nostálgico, 
en esos cuarenta días que amparas, donde aprendí las primeras lecciones que me hicieron cofrade.

Aquí llegas de nuevo, he ido descontando en un rosario perfumado  de ilusiones hasta llegar a tus días, te 
tengo en la mente, en los sentidos, tienes voz angelical, sabes a Quinario, a pabilo, a terciopelo granate que 
deja caer los días uno a uno a los pies de un ropero. El año ha ido pasando cuajando una metáfora que al 
tenerte otra vez tan cerca se le han ido desprendiendo las arrugas. No hay nada que se pueda parecer más a 
la eternidad que esa línea vaporosa que se traza entre los benditos recuerdos y lo que tendrá que venir.  El 
reloj de la impaciencia se ha puesto en hora y ha vuelto al principio, a nuestro principio…

Te sigo guardando los años en un libro sin hojas y con pastas bordadas de recogida de cofradías mientras la 
luna titila en el horizonte, donde las letras bailan sobre los pies y las frases enteras son sueños de rezos col-
gados de un balcón al paso de una dolorosa. Donde hay mensajes cifrados de versos y en ellos está el beso 
más dulce, ese que siempre me encuentras. Me sigues estrujando entre renglones sin sentido para el resto de 
los mortales, pero que sólo tú y yo entendemos. En ese libro sigue habiendo más signos de admiración que 
sentencias absolutas…¿Qué sé yo de tu esencia, qué sé yo de tu paciencia?, hay puntos suspensivos de un 
futuro que Dios quiera guardarme aún muchos años, porque esta pluma de naranjo en flor, anhela todavía 
poder escribir en tus páginas en blanco… si tú me dejas.

En ese egoísmo ya conocido te aguardo, pensamos quizás equivocados, que la vida siempre nos respetará 
para poder volver a perseguirnos por cualquier calle. Para tener la oportunidad de volver a abrazarte con la 
fuerza precisa que haga alzarte al cielo en el que siempre fuimos felices. Felices quizás sin tener nada, felices 
quizás teniéndolo todo. 
El reloj se va poniendo en hora en otro miércoles ceniciento, en esa puerta que lleva desde el ayer al maña-
na, en ese umbral de un porvenir al que poco a poco se le irán cayendo las incertidumbres, ya va sonando a 
lo lejos la música de cornetas que presagia nuevos albores de canastillas repletas de caramelos, monaguillos 
de sonrisas inmensas y bolas multicolores de cera. Puedo parecer un loco, porque extrañamente deseo lo 

Editorial
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mismo que tú… que llegues ya. Estoy  “ido” por 
encontrar la manera de volver a hacerme tuyo y 
ser juntos nosotros como siempre. No concibo 
mayor gloria que la salud de los míos, su amor y 
caminar día a día entre tus sombras de peniten-
cia y tus luces de esperanza. 

De momento sólo pienso que estas viva, te co-
nozco bien, me basta olerte para reconocerte y 
presagiarte, tengo los ojos de nuevo expectantes 
para verte en la plenitud de tus formas y bellezas, 
tengo los oídos prestos para escucharte en el tic 
tac del corazón. Pero con eso sólo no me sir-
ve, quiero ya coger tu mano y perdernos por las 
preciosas tardes de besapies y cultos, así siempre 
lo quise y lo sigo a pesar de los años querien-
do. No me tardes por favor en llegar, ven por 
la acera más breve, con el tiempo previsto para 
estar a tu hora sin correr demasiado, sin andar 
con demora, te espero en paz, con el alma pura 
revestida de incienso, ábreme ya tus puertas y 
enciéndeme la candelería de todas mis ilusiones.

Quiero amanecer mañana ya contigo, que me 
despierte ese haz de luz que te hace incompara-
ble, descorrer la cortina y verte pasar, seductora. 
Asomarme al balcón y que tu perfume y tu aire me alcance como una caricia, como un beso de buenos días, que 
tu belleza haga vibrar la arboleda, salir a buscarte e ir detrás de ti cautivado por tu sonido de miserere y música de 
capilla, suspirarte, ver tu reflejo en el rocío de una de las primeras noches de la primavera que nos enamora. Ver tu 
vestido morado derramando un rastro de hojas blancas de naranjo impregnadas de esa colonia que me enamora, 
bendito azahar que endulza la espera… Impresionarme en tus altares, quedarme mudo en tus mil y un vía Crucis. 
Imaginar tu silueta en la cal de una pared bendecida,  que contemplara  días más tarde la cruz abrazada por el Señor 
de mis amores.

Ven ya, porque hasta que tus días no acaben, no podré ver las bambalinas que fueron al conservatorio para hacerse 
flamencas y convertir tu Dulce Nombre en una bulería del cielo.

De vez en cuando llega ese tiempo, olvidado el frio que acobarda a los almendros y desaparecida la verdina que 
cubre de terciopelo verde el rostro helado del invierno, en el que la suerte sonríe a los que buscan y estos encuen-
tran lo que les permite ser verdaderamente felices, un nuevo regalo de la vida, un sorbo de eternidad que cada cual 
puede beber y saborear  como guste, poquito a poco o del golpe, no hay mejor momento para comprenderlo que 
ahora, cuando nos metamos de lleno en ese zaguán de nos anuncia lo venidero, que nos propone con lo eterno, 
con lo realmente único y verdadero. Bienvenida seas Cuaresma…

José Carlos Álvarez Caparrós    
Director del Boletín.
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Queridos hermanos,  estamos inmersos ya en los preparativos que nos llevaran hasta un nuevo Lunes 
Santo, nuestros pasos ensayando, la priostia preparando los actos de culto, insignias con la limpieza de 

enseres, diputación mayor de gobierno organizando todo para nuestra salida procesional, las túnicas listas 
para su reparto, los oficiales de la Junta de Gobierno con más trabajo, si cabe, que el resto del año, reali-
zando cuantos trabajos son necesarios para el gran día, ese en el que salimos para Evangelizar, para decir a 
cuantos quieran ver y escuchar que El es nuestro camino, nuestra verdad, nuestra fe y que El es sólo Amor, 
sólo enseñó y nos sigue enseñando a querer y ayudar al otro, al hermano, aún sin conocerlo, es el hermano.
 No hace mucho en una conferencia sobre “Espiritualidad de la Hermandades de la Vera Cruz” el Excmo. 
y Rvdmo. Sr. Cardenal Amigo Vallejo, nos decía que al Señor lo buscábamos en el Sagrario y allí lo encon-
trábamos siempre, pero que ese Sagrario no estaba sólo en la Iglesia, “debemos buscarlo en el hermano, 
en el necesitado, ahí está el Señor y ahí también está el Sagrario”, por eso todos los días del año debemos 
practicar la caridad y la misericordia y en este tiempo de Cuaresma aun más, el hermano nos espera, Dios 
nos espera. Hagamos que nuestro corazón sea siempre posada para el Señor Nuestro Dios y también para 
el otro. Dejemos a Cristo reinar en nuestra vida, El se inmoló en la Cruz, ese sagrado leño donde entregó su 
vida por nosotros, ese madero donde se produjo el mayor acto de Amor y Misericordia que se pude hacer.

El Papa Francisco nos recordaba: ”Si miras a Cristo abrazado a la Cruz, reconocerás el amor de Dios…
hasta el final, hasta el extremo, hasta la muerte. ¿Estamos dispuestos a ser cristianos, a coger nuestra cruz 
y seguirle…?”

Hagamos que nuestra vida sea el mejor reflejo de Su Santo Nombre., siempre estará a nuestro lado y noso-
tros, hoy más que nunca debemos proclamar que estamos  al suyo.
“¡Dios está aquí!
Venid, adoradores;
Adoremos a Cristo Redentor

Y María, esa Madre amorosa y entregada nos ayudará, Ella que nunca tuvo dudas nos enseñará a no tener-
las, Ella esa mujer que confió ciegamente en Dios Nuestro Señor y supo seguir sus designios está siempre 
dispuesta a interceder por nosotros, su mano siempre tendida para ayudarnos, sólo tenemos que pedirlo, 
una sencilla oración… sólo eso y con eso basta. 
Y llenos de la fuerza del Espíritu Santo llevemos al Señor y a Su Bendita Madre como bandera, la cabeza 
levantada, felices y gozosos porque somos hijos de Dios, no se puede pedir más.
       

Nada te turbe,
nada te espante,

todo se pasa,
Dios no se muda;

la paciencia
todo lo alcanza;

quien a Dios tiene, 
nada le falta:

Solo Dios basta
                         (Sta. Teresa de Ávila)

Que el Señor y Su Bendita Madre bendigan vuestras vidas.
Recibid un fraternal abrazo.

         Salud Aguilar Otero

Hermana Mayor

Carta a mis herman@s
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Entrevista
Entrevista a D. Pedro Soldado Barrios.

Director Espiritual de la Hermandad, Canónigo de la Santa 
Iglesia Catedral, Delegado Diocesano de Hermandades y 

Cofradias
D. Pedro Soldado Barrios nació en la localidad cordobesa de Palma del Rio, siendo el tercer hijo de una familia con cinco 
hermanos.
Desde temprana edad siente la llamada del Señor, entrando en el Seminario menor de Córdoba y posteriormente en el mayor.
El 10 de junio de 1978 fue ordenado sacerdote en la localidad de Bujalance.
En su ejercicio ministerial, ha sido Párroco de diferentes pueblos de la diócesis…Bujalance, Cañete de las Torres, donde fue 
designado Delegado Diocesano de Pastoral de Juventud y empieza a ejercer en la docencia como profesor de Instituto, labor de 
la que se ha jubilado en recientes fechas.
En el año 1989, hace un paréntesis en su vida sacerdotal para trasladarse a Madrid y completar sus estudios en la Universi-
dad de Comillas, donde obtiene la Licenciatura en Dogmática y realiza el curso de doctorado.
A la vuelta de la universidad, retoma su labor pastoral como Párroco en Fuente Palmera y posteriormente en la Parroquia de 
la Aurora ya en el cordobés barrio de Fátima.
Desde el año 2002 es Párroco de nuestra sede canónica, la parroquial de San José y Espíritu Santo, siendo desde esa fecha el 
Consiliario de nuestra Archicofradía.
En abril del 2003, el Obispo D. Javier Martínez lo nombra Delegado para las Hermandades y Cofradías de la Diócesis, 
responsabilidad que mantiene en la actualidad.
Además de lo anteriormente relacionado, D. Pedro es canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba, por nombramiento de 
D. Juan José Asenjo, hoy Arzobispo metropolitano de Sevilla y sigue siendo profesor en el Seminario Mayor de San Pelagio.
D. Pedro, nos atiende amablemente en su despacho parroquial para responder a nuestras preguntas, estructurando las mis-
mas en tres grandes bloques, atendiendo en cada uno de ellos a las facetas que más nos pueden interesar conocer de su labor 
a los hermanos que nos lean…un primer bloque como Delegado Diocesano de Hermandades y Cofradías y Consiliario de la 
AACC, un segundo como Canónigo de la S. I. Catedral y por último abordaremos la entrevista en un tercer apartado como 
Párroco de nuestra feligresía y Consiliario de nuestra Institución.

Como Delegado Diocesano de Hermandades

-De su amplia y dilatada trayectoria como Delegado Episcopal de Hermandades y Cofradías, ¿Qué valoración realiza, cuales 
bajo su punto de vista han sido los principales logros y en que tareas queda aún trabajo por realizar?

Como bien dices José Carlos, la trayectoria es larga, en concreto desde el año 2002, son ya 17 años desem-
peñando esta función. Aunque sean otros los que se encarguen de escribir la historia, humildemente pienso 
que los logros de la Delegación no dejan de ser los logros de las propias Hermandades.
El primero y principal que se ha conseguido es que las Hermandades se sientan miembros de la Iglesia, su 
eclesialidad en el sentido de que las mismas se sientan queridas por todos los Obispos, y por tanto se han 
sentido partícipes de la vida de la Iglesia.
No podemos olvidar que las Hermandades hoy en día se sienten vivas porque históricamente han formado 
parte de la Iglesia., de no ser así probablemente muchas hubieran desaparecido. 
Se ha avanzado también mucho en el sentido de la caridad, la solidaridad de las Hermandades ha sido últi-
mamente un aspecto fundamental de sus proyectos y sus fines y han tomado conciencia de su importancia.
Se ha terminado también bajo mi punto de vista con las rivalidades, no hablo de las triviales que son parte 
de vuestro gen, sino de las profundas, y ahora existe una buena armonía. Creo que los conflictos internos 
y “gruesos” que llegaban al Obispado se han reducido casi un 90%.
Y también es bueno el sentido corporativo en torno a la AACC, de ser ellas, las propias Hermandades las 
que toman sus propias decisiones y que estas son respetadas por la autoridad eclesiástica.
Y por último entre los logros, creo que el acercamiento de la juventud a las Cofradías en los últimos años 
ha sido no sólo importante sino fructífero.
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Entrevista
Entre los déficit, destacaría la evangelización y la 
formación, creo que aún queda bastante camino 
por recorrer en ambos sentidos.
Otro aspecto a mejorar es que aún muchos de 
los conflictos que se originan en el seno de las 
Hermandades, se deben principalmente al desco-
nocimiento que los cofrades tienen de sus pro-
pios Estatutos. Hermandad que cumple con sus 
Reglas es difícil que tenga problemas internos, ya 
sean económicos, de sucesión, etc…

-¿En qué momento actual se encuentran nuestras Her-
mandades en la Diócesis, cual es su realidad y evolución, 
existen aún muchas diferencias entre las Hermandades de 
la capital y las de la provincia?
Creo que ha habido dos momentos claves en la vida de la Iglesia de Córdoba desde el punto de vista de las Cofra-
días, que han sido el  Vía Crucis Magno y la Magna de Vírgenes Coronadas. Sobre todo en este segundo evento 
se ha visto el patrimonio artístico y devocional tan grande que hay en los pueblos de la provincia, y que el nivel de 
estas es muy parejo al que existe en la capital. 
A nivel diocesano se vive una eclesialidad excepcional, principalmente porque el Obispo ya ha empezado por su 
segunda visita pastoral por la Diócesis y tiene una estrecha relación con todas las Hermandades que favorece la 
igualdad y la unión entre todas.
Ha mejorado también de manera exponencial la relación entre las Hermandades y los Párrocos en las Iglesias de 
los pueblos.

-¿Cree que los cofrades de hoy, sobre todo los miembros de las Juntas de Gobierno, están realmente preparados y capacitados desde el 
punto de vista de su formación cristiana, para llevar las riendas de sus respectivas Instituciones?
No, y además con rotundidad, y falta esa preparación sobre todo en el seno de las Juntas de Gobierno. Falta 
formación cristiana, que se tiene que ir renovando continuamente, pero no sólo cristianamente sino en el ámbito 
también cofrade. 
Hay personas que acceden a cargos de responsabilidad que no tienen conciencia ni idea de a quién y cómo deben 
gobernar, es un déficit de formación y de intenciones. 
Esto desemboca en un problema que muchas Cofradías están padeciendo en la actualidad, que es el de la línea 
sucesoria, cuesta verdadero trabajo encontrar candidatos aptos y de valía para ser Hermano Mayor. De hecho hay 
muchas juntas gestoras en las Hermandades de la Diócesis. Las Juntas de gobierno deben trabajar en preparar a 
los sucesores en los cargos, a su juventud para formarlos en cargos de responsabilidad.

-En momentos tan convulsos, entre la Iglesia y una parte de la sociedad por asuntos que están en la calle en el día a día. ¿Cuál cree 
que debe ser el papel del cofrade?
El papel del cofrade y por tanto del laico en la Iglesia está perfectamente definido en la Exhortación apostólica  
“Christifideles laici”
Siempre ha sido importante el papel del laico pero en estos momentos aún más. Y el cofrade no debe esconderse 
y tiene y debe dar testimonio de su fe, y hay además muchas formar de dar este testimonio; con el ejemplo de su 
vida, defendiendo su fe a nivel social y laboral incluso en los medios de comunicación a los que acudimos muchas 
veces por cuestiones “nimias” y no hablamos de lo importante. Dar la cara por lo que amamos y sentimos.
El cofrade se tiene que sentir porque así lo es, verdadero miembro de la Iglesia en la sociedad y denunciar con 
valentía atropellos que a nuestra fe y religión se están cometiendo.

-Hablemos de las pro-Hermandades, hay muchos debates entre cofrades que piensan que se está bajando mucho el “listón” tanto ar-
tística, patrimonial,  devocional, como en número de hermanos, para que estas sean aceptadas y pasen a ser Hermandades Agrupadas 
con plenos reconocimientos y derechos ¿Qué nos puedes decir en este sentido?
Hay en este tema una cuestión fundamental que se debe conocer, una nueva Hermandad tiene que surgir en una 



Vera Cruz - Cuaresma 2019 9

Entrevista
realidad pastoral de una parroquia. Y cuando empieza a surgir un movimiento de personas que se plantean vivir 
su fe en el futuro fundando una Hermandad, si el Párroco lo ve positivo hay y debemos acogerlo, el tema es darle 
la forma adecuada y guiarlos en el camino.
Mi experiencia es que aquellos grupos que no han tenido prisa, que han puesto bien las bases, aglutinando per-
sonas cabales en torno al proyecto y que se han sometido a un proceso de formación largo han dado resultado.
Y pongo como ejemplo siempre a dos pro-hermandades que ya son Hermandades, una las del parque Figueroa y 
otra la de Cañero. Llevan una trayectoria de más de 20 años con sus evidentes problemas y dificultades pero que 
han sabido aprender de los errores, perseverar y están dando su fruto.
Hay sin embargo otras realidades que sus prisas y falta de perseverancia y formación han hecho que se fueran 
diluyendo como un azucarillo en el agua, al no haber en ellas  un sólido fundamento.
Hay después otras Hermandades que a lo mejor careciendo de muchas cosas, por ejemplo a nivel patrimonial o 
artístico se han aceptado en la AACC porque así lo dictamina los estatutos de la Agrupación, ya que basta con 
solicitar su ingreso para que esta tenga que ser acogida. Otra cosa es el momento en que la Hermandad decida 
realizar Estación de Penitencia, ya que considero que las mismas deben de ser conscientes de que forman parte de 
la Semana Santa cordobesa y formar parte de la misma debe y tiene que hacerse con la mayor dignidad.
También te digo, sin nombrar a ninguna, que hay Hermandades con muchos años en la calle y que lamentablemen-
te dejan mucho que desear y van en franco retroceso.

Como Canónigo del Cabildo de la Santa Iglesia Catedral

-Para los neófitos en la materia. ¿Qué significa ser Canónigo del Cabildo de la Santa Iglesia Catedral? ¿En que consisten sus funcio-
nes? ¿A quién se distingue con este nombramiento?
Es el propio Obispo el que propone, consulta y decide, es él por tanto a quien habría que preguntar los motivos 
que le llevan a tales nombramientos, y aunque escuche a los miembros del Cabildo es él quién, como no podía ser 
de otra manera, el que tiene la última palabra.
El Obispo encarga a los miembros del Cabildo la gestión de todo lo que conlleva el edificio de la Santa Iglesia 
Catedral y que estos se encarguen principalmente de cuatro aspectos fundamentales, uno el culto en la Catedral, 
otro los aspectos culturales que en ella se desarrollan y organizan, un tercero que es gestionar la caridad que emana 
del dinero que se recauda con las visitas y un último que es preservar y cuidar el patrimonio que la misma atesora.

-¿Qué les diría un miembro del Cabildo a los que se empeñan en discutir la titularidad de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba a los 
católicos, sembrando con ello constantes enfrentamientos públicos y divisiones en la sociedad?
Yo creo que esto esta haciendo un daño de todo punto innecesario en la propia sociedad, ese calentamiento per-
manente no tiene ningún sentido, sabemos y nos consta que son reivindicaciones interesadas políticamente, que 
no son claras y que no sabemos lo que hay detrás. Lo que sí sabemos es que esos ataques que se dan en paralelo 
de  grupos de personas o partidos reclamando la titularidad no dejan de ser ataques frontales a todo lo que tiene 
que ver con la vida de la Iglesia y con nuestra fe.
Por tanto esa reivindicación es sesgada e interesada. A todos se nos llena la boca de que hay que defender las liber-
tades individuales de cada uno, pero después se ataca nuestra libertad religiosa.
La historia en este sentido es clara y está escrita, la religión católica tiene y ha tenido sombras, pero también mu-
chas luces, y sabemos las que estas aportan en el día a día hoy a la sociedad en todos los sentidos.

-La carrera oficial en la S.I.Catedral…¿Está el Obispo y el  Cabildo satisfecho de cómo hasta la fecha se está desarrollando? ¿Piensa 
que aún hay muchas cosas por mejorar en la misma?
Si totalmente, contentos estamos y yo particularmente como Delegado Episcopal y como Canónigo de la S. I. Ca-
tedral, estoy más que satisfecho, pero también es verdad que aún hay cosas que poco a poco tenemos que mejorar 
y esa es la meta que tiene siempre en mente la AACC, unas veces se ven más claramente y otras cuesta más que se 
vean. También hay que conocer lo difícil que a veces se hace tomar decisiones desde la propia Agrupación y que 
estas se sientan respaldadas por un pleno de Hermanos Mayores.
Lo que si me gustaría dejar claro, es que el Cabildo de la Catedral siempre respeta y no se mete en estas decisiones.
El Obispo igualmente me consta porque departo con él en muchas ocasiones al respecto que también está muy 
satisfecho con los logros conseguidos en este sentido.
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-Los cofrades son el movimiento ciudadano más numeroso y el que cuenta con más jóvenes en sus filas, incluso le he llegado a escuchar 
en alguna ocasión que el más y mejor organizado…¿Se tiene conciencia desde la jerarquía eclesiástica de la fuerza de esta realidad? 
Y si la respuesta es afirmativa ….¿Se cuida su formación, se atienden sus necesidades y se nos saca en definitiva todo el “provecho” 
pastoral posible?
Si, yo creo que hoy más que nunca las Hermandades tienen un reconocimiento serio y amplio de la jerarquía ecle-
siástica, me atrevería a decir que mayor que el que han tenido nunca. Ha habido tiempos pretéritos mucho más 
convulsos en este sentido que los actuales, de los que yo personalmente puedo dar fe.
Pero quiero aprovechar esta pregunta que me haces José Carlos para también haceros una reflexión, muchas veces 
sois vosotros las mismas Hermandades las que no os sentís tan importantes en el seno de la Iglesia. Y tomar con-
ciencia de esto, es ni más ni menos que haceros ver, que os pronunciéis, que viváis vuestra fe como cofrades sin 
importaros el que dirán, que no os dejéis contaminar por otros lados. Es importante no sólo serlo, sino también 
parecerlo.
Hay que estar y hay que estar bien formados, organizados, dando ejemplo, no sólo participando de la vida de la 
Iglesia, sino en la sociedad dando testimonio. Respondiendo siempre a las llamadas de colaboración que hace la 
Iglesia.

Como Párroco y Director Espiritual de la Vera Cruz.

-Cuarenta años de ministerio desde su ordenación, de servicio a la sociedad y a la Iglesia, imagino que muy satisfecho del camino reco-
rrido y que tendría usted para escribir más de un libro…
Mas de uno y de dos…yo tengo un buen amigo que es un gran historiador, Juan María Laboa, que fue además pro-
fesor mío, y él siempre me decía…”escribe una página de lo que te pase todos los días”, cosa que no he cumplido.
No sé si siempre en todos estos años he trabajado bien, pero si que he trabajado mucho, y los diferentes Obispos 
que hemos tenido han confiado en mí para misiones importantes, lo cual me llena de satisfacción.
Han sido no cabe duda, muchas las anécdotas vividas, y muchas además relacionadas con los conflictos internos 
de las propias Hermandades.

-¿Cuál debe ser su desempeño como Consiliario de nuestra Archicofradía, cuales deben de ser sus aspiraciones para con todos nosotros?
Mira los deseos que tengo para con vosotros son muchos, pero la verdad es que la triste realidad sobre todo del 

tiempo nos coloca a cada uno en su sitio, que 
quiere decir esto, yo tengo la edad que tengo, y 
tengo que hacer frente diariamente a múltiples 
responsabilidades y ocupaciones que tengo en-
comendadas y lamentablemente no puedo dar 
más de sí.
En nuestra Parroquia hay tres Hermandades, y 
lo que si puedo decir a boca llena, porque es 
la pura verdad, principalmente de las dos Her-
mandades de penitencia que han tenido Juntas 
de Gobierno y Hermanos Mayores que a mi 
nunca me han originado ningún problema real-
mente serio. Esto a mí me ha dado seguridad y 
confianza y estoy continuamente informado del 
desarrollo interno de cada Hermandad aunque 

no acuda a sus Cabildos de Oficiales ordinarios.
Dicho esto, yo si echo en falta una más estrecha relación espiritual con vosotros, en el sentido de poder organizar 
muchas más cosas en este sentido, pero el tiempo me limita y mucho.

-¿Ayudamos realmente las Cofradías al Párroco en el desarrollo de la Pastoral, de la Caridad y fines de la Parroquia..?¿ Es buena 
y fluida su relación con las tres que en San José tienen su sede canónica?
Si, creo que en la anterior respuesta ya te he comentado al respecto, aunque esto no quita que en concreto voso-
tros, tuvierais una mayor conciencia parroquial, que os sintáis más parte de la vida de la comunidad.

Entrevista
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Vosotros sois una Hermandad que valoro y mucho pero que tenéis vuestras peculiaridades…cumplís con vuestros 
estatutos a rajatabla, creo incluso que sois a veces demasiado meticulosos en este sentido, pero creo sinceramente 
que os falta ese pequeño “plus” que haga que os sintáis más feligresía.
No sólo basta en ayudar en temas concretos, que lo hacéis y muy bien y que agradezco sobremanera y de corazón, 
como es Caritas, la economía parroquial, la limpieza, la catequesis, los jóvenes, los cultos, etc… considero que 
además debéis haceros más participes en el día a día y sobre todo en las celebraciones en las que vosotros no sois 
los protagonistas.
Dicho esto, mi confianza en vosotros y en vuestra manera de hacer las cosas, es total, tenéis incluso las llaves de 
la Iglesia, que os puedo asegurar porque hablo con otros Párrocos que es algo inusual, pero os falta ese pequeño 
salto, adelantaros a las necesidades que las sabéis sobradamente y a una mayor participación.

-Barrios con poco censo de población, los mismos con edades de feligresía avanzadas, celebraciones diarias cada vez menos frecuentes, 
falta de vocaciones, edades avanzadas  del clero, la sociedad en concreto la juventud que mira hacia otros horizontes, pérdida de fe 
y valores, discrepancias con la jerarquía eclesiástica en temas esenciales, corrientes políticas y sociales contrarias…póngale usted los 
argumentos y puntos suspensivos  más que quiera, pero lamentablemente la realidad es que las Iglesias en general  están cada día 
más desiertas y más cerradas…¿qué podemos hacer cada uno de nosotros a modo individual como cristianos y como colectividad para 
intentar en la medida de nuestras posibilidades revertir esta situación? ¿Está la Iglesia atravesando momentos complicados? ¿Se valora 
con preocupación esta situación? 
La situación a la que aludes es realmente preocupante, por lo menos para mí lo es, y te puedo asegurar que no 
somos ajenos a la misma. Nosotros nos reunimos periódicamente por arciprestazgos, en el consejo de arciprestes, 
donde están representadas cada una de las parroquias y analizamos constantemente estas situaciones.
Hay una realidad inequívoca que es, la falta de clero y sobre todo también la falta de conciencia en el pueblo de 
pertenencia a la Iglesia y además en el buen sentido de la palabra con orgullo por parte de los cristianos, incluso de 
los cofrades. El sentirse Iglesia es cumplir con todos los preceptos que marca nuestra fe, entre ellos la asistencia a 
la misa dominical, de la confesión, de la comunión.
Es este un campo en el que las propias Hermandades hay que profundizar y trabajar. Una Hermandad por ejemplo 
en sus cultos, si son 700 hermanos y vienen 30 ya se dan por satisfechos y eso no debería ser así.
Vivimos de todos modos en una sociedad que va a todos lados con prisas y que tiene poco tiempo para el Señor, 
en un futuro si esto no cambia habría incluso que ir pensando en una reestructuración de las propias parroquias.
Yo os animo a que las Hermandades y vosotros los cofrades sigáis siendo freno a todo este proceso de secula-
rización a la que nos está llevando esta sociedad incluso a través de los medios de comunicación con campañas 
perfectamente orquestadas.
Dicho esto y aunque no sirva de excusa, comparativamente con otras regiones de España, creo que en Andalucía 
la vida de la Iglesia sigue gozando de buena salud, basta con decir que en el Seminario contamos en la actualidad 
con 60 seminaristas.

-A día de hoy además de usted como Párroco y cabeza visible de la comunidad, hay tres personas, dos presbíteros y un seglar, que 
colaboran estrechamente en el día a día en las celebraciones, liturgias y actividades de la misma y no queríamos que se quedaran atrás 
en esta entrevista… Floren, D. Javier  y Adela. Hablenos de cada 
uno de ellos…
Floren por ejemplo es mi debilidad, un sacerdote joven, 
con mucha valía, una persona muy cercana a la gente y 
que viene muy bien preparado.
Don Javier es co-parroco conmigo aquí y yo lo soy en 
Santa Isabel con él. Su inestimable ayuda me posibilita 
que yo pueda descargarme un poco de responsabilida-
des. Es eficaz y constante y doy a diario gracias a Dios 
por tenerlo a mi lado.
Y Adela hace una labor extraordinaria, no solamente en 
el cuidado de todo lo relativo al templo, sino además del 
manejo del archivo parroquial y del mucho papeleo que 
en la Iglesia se genera. Ella lleva todo esto mucho mejor 

Entrevista
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que yo, con sumo detalle y cuidado. Su ayuda es inestimable.
Y no quería en esta pregunta olvidarme de vuestro Hermano fundador, D. Manuel Roldán que aunque no desarro-
lle aquí su ministerio, siempre lo tengo en mis pensamientos y oraciones y está no deja de ser su casa.

-Para la Cuaresma que ahora se acerca, ¿Qué le dice el Consiliario de la Vera Cruz a sus  hermanos ¿Cómo debe ser la auténtica 
vivencia cuaresmal de un cofrade?
Yo primero me dirigiría a la Junta de Gobierno, para que con mimo se preparen ellos interiormente, con la prepa-
ración, celebración y vivencia de sus cultos, con la confesión y la comunión, porque tenéis que ser reflejo y ejemplo 
de involucración al resto de los hermanos.
No olvidaros tampoco en este tiempo cuaresmal, y esto es ya para todos los hermanos,  de vuestras raíces, intentar 
volver a ellas, en concreto las Cofradías de la Vera Cruz siempre fueron Cofradías austeras, con una espiritualidad 
autentica en torno al árbol Santo de la Cruz, dispuestas al sacrificio, a la entrega generosa, a la vivencia interna, 
procurar recuperar en este tiempo estos valores.

-Y para terminar, y como hacemos con el resto de nuestros invitados, ayudemos en modo personal a conocer sus gustos y aficiones co-
frades…

-Una talla del Señor. El Nazareno de Priego
-Una talla de la Virgen. La Virgen del Campo de Cañete de las Torres.
-Una cofradía en la calle. Las dos de la Parroquia me parecen ejemplares en la calle.
-Un paso de Cristo. Por su peculiaridad el del Caído.
-Un paso de palio. El Dulce Nombre y el Buen Fin, porque se lo que hay de trabajo detrás
-Un día de la Semana Santa. El Lunes y el Viernes Santo.
-Un hábito nazareno. Además de los de las Hermandades de la Parroquia, los de las dos Hermandades de San 
Andrés, la Esperanza y el Buen Suceso.
-Un recuerdo imborrable. La salida desde el interior de San Pedro de la Hermandad de la Misericordia, en el primer 
año en mi ministerio como Delegado.
-Una ilusión cofrade por cumplir. Ver una talla de un Resucitado que me llegue al corazón.

Entrevista
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Reflexiones

Salve, oh Cruz, esperanza única.

Tuve el privilegio de portar en nuestra estación de penitencia del pasado Lunes Santo el ostensorio con el santo 
Lignum Crucis que el Papa Clemente VIII entregó al rey D. Felipe III, y que la Divina Providencia nos ha confiado 
gracias a la generosidad del Marquesado de Vivanco. Al llevar la Vera Cruz en mis manos fui testigo de primera 
mano de los sentimientos que esta preciada reliquia supereminente despierta en la piedad del pueblo cordobés que 
contempla el paso penitencial de nuestra Archicofradía. Unos inclinaban la cabeza o se levantaban de los asientos, 
los padres contestaban las preguntas de los más pequeños: ‘es un trozo de la Cruz del Señor’, desde las aceras 
y palcos las familias pedían su bendición, los más afortunados, se acercaban respetuosamente y en silencio para 
besar el santísimo Madero.

Acercarse al relicario del Lignum para venerarlo es besar con adoración la Cruz que da sentido a nuestras cruces; 
porque sólo la Cruz de nuestro Señor Jesucristo es la que nos permite acariciar con aceptación mística y ternura 
confiada nuestra cruz de cada día. Siguiendo al Rey de Reyes que ha tomado su Cruz con obediencia al Padre 
Eterno y con amor a la humanidad que va a ser redimida desde el Árbol santísimo, comprendemos que desde el 
sacrificio del Salvador cada una de nuestras cruces se convierte en ocasión de Gracia, en camino de Redención, 
en encuentro con la misericordia recibida del Padre y ofrecida al hermano. En caricia de Cristo que acaricia en su 
Cruz nuestras dolencias.

Toma tu cruz y sígueme.

Pero ¿cómo tomar mi cruz? La fuerza para subir al Calva-
rio de cada día y atravesar los umbrales de la muerte brota 
del Madero del Pastor que va delante señalando el camino 
de la Vida, sosteniéndonos en las debilidades, llevando so-
bre sí el peso de nuestras culpas. Porque Cristo ha llevado 
en su Cruz las nuestras, ahora las cruces de la humanidad 
sufriente tienen un sentido radicalmente nuevo y distinto, 
podemos abrazar nuestras cruces porque desde la Cruz de 
Cristo, en su sacrificio por nosotros, mana la Gracia y el 
don del Amor que perdona y restaura. Así que al besar la 
verdadera Cruz estamos reconociendo que unidos a ella po-
demos también llevar las nuestras por el camino nuevo de la 
Resurrección. Desde la Cruz del Señor Muerto y Resucita-
do llegamos a la esperanza de saber que nuestras cruces nos 
llevan a la vida eterna. Esperanza única la llamamos, ‘Spes 
unica’ reza bordado el humeral con que la portaba; que cada 
ser humano lleva y llevará su cruz, es innegable, que los cris-
tianos somos capaces de encontrarle sentido salvador, es lo 
que constituye la Buena Noticia que la Archicofradía de la 
Santa Vera Cruz predica cada Lunes santo en su estación de 
penitencia a la Catedral dando testimonio en manifestación 
pública de fe. En la Cruz Verdadera del Salvador encontra-
mos el sentido, la luz, la esperanza que nos hace entender 
que si nuestras cruces se funden en la suya, ahora serán 
camino hacia la Vida eterna.

Ignacio Sierra Quirós
      Sacerdote, Hermano de la Vera Cruz

O Crux Ave Spes Unica
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Nos habla....
Luis Martín luna.

Concejal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Córdoba
MI FE

Cuando la Archicofradía de la Santa Vera-Cruz me invitó a participar en su revista acepte agradecido. Como cris-
tiano que soy, y mientras pueda, daré testimonio de mi fe y no rehusaré ni en público ni en privado de mis creen-
cias. Pero una vez asumido el reto soy consciente del alto valor del fin que tengo por delante: abrir mi corazón y 
trasmitir mi fe a mis hermanos en Cristo de esta querida Hermandad. Reconociendo que mis dotes de escritor no 
son las deseadas, no me queda otra salida que encomendarme a la Divina Pastora de las Almas y dejar a mi corazón 
que exprese sus sentimientos.

Ante el papel en blanco mi primer pensamiento ha sido reconocer que cuando lo estoy escribiendo estamos en el 
tiempo litúrgico de Adviento, tiempo de preparación donde los fieles nos encomendamos a Dios a través de la in-
tercesión de la Santa Madre para la llegada del Salvador. Creo recordar que fue en este tiempo cuando el querido y 
recordado Don José Luque Requerey, a la vez que preparaba su magnífico Belén, ya tenía el pensamiento centrado 
en acoger a esta nueva Hermandad que se fundara en el Conventual del Buen Pastor en su Parroquia,  y a ella le 
dedicó en vida gran parte de su esfuerzo y labor pastoral. Hoy aquel proyecto es una realidad y la Archicofradía de 
la Santa Vera-Cruz es una pieza importante en el mundo cofrade y cristiano de nuestra ciudad.

Siempre que he visto a Nuestro Señor de los Reyes me he hecho la misma pregunta: ¿por qué abraza la Cruz? 
Siempre me he preguntado cuales fueron los designios que querían transmitir de aquellos Hermanos más allá de 
lo que recogen los documentos del contrato con el imaginero Antonio Dubé de Luque de ser una imagen fuerte 
y vigorosa, que también lo es. Al mírarlo hoy, como yo lo hago a menudo entiendo que la respuesta no está en la 
hechura del Señor. La réplica me la da el propio Señor de los Reyes, que abraza la Cruz de sus Hermanos, la de sus 
pecados,  la de sus debilidades, la de sus necesidades porque con el sacrificio de la Cruz emanó un poder redentor 
que otorga seguridad y confianza cuando nos acercamos a ese Cristo que entregó su vida para darnos la salvación 
eterna. Por eso, cada Lunes Santo cuando el Señor viene a Córdoba desde el Campo de la Verdad, y contemplamos 
la silueta de la Cruz proyectada sobre el Puente Romano, sentimos como nuestra carga está siendo compartida y 
como la misericordia infinita de Dios nos redime de nuestras culpas y pecados.

Pero Nuestro Señor de los Reyes no sólo está con nosotros un día al año, cada Lunes Santo. Nuestro Padre está 
siempre con nosotros, desde el comienzo de los tiempos. Cada día podemos acompañarlo en nuestra Parroquia 
y Él siempre nos ofrecerá una mirada de cariño para atendernos y reconfortarnos. El título de Sacramental que 
ostenta esta hermandad no es en vano. El Señor sacramentado está con nosotros en el Campo de la Verdad y nos 
guía en cada paso. Quizás esto debería hacer reflexionar sobre el valor que le damos al culto eucarístico, por algu-
nos considerarlo como un culto menor, al ser interno, íntimo y  espiritual frente a las demostraciones de fe y cultos 
externos, con música, jaleo e incluso cierta alegría  que pueden parecer más atrayentes para algunos. La Eucaristía, 
ya sea celebrada o adorada, es fuente de la vida cristiana, es un nexo de unión con Nuestro Padre, es un momento 
de encuentro con Jesús desde lo más profundo de nuestras almas, y por ello debería ser potenciada como bien 
señala el profesor Bermúdez Requena.

No quiero terminar esta colaboración sin hablar de la Madre, el Dulce Nombre de Maria, belleza y serenidad en un 
rostro roto de dolor por amor a su Hijo y a toda la Humanidad. Es un orgullo contemplar a una imagen de María 
Madre de Dios como es el Dulce Nombre, que llena de dulzura y amor los corazones de 
todo un barrio y que rebosa hermosura cada Lunes Santo cuando va al encuentro de Jesús 
en nuestra Catedral. El Dulce Nombre de María, mediadora celestial, la mayor intercesora 
nuestra, como la definió San Juan Pablo II, y es que Jesús elevado en la Cruz nos regaló 
una Madre para toda la eternidad. Solo imploró una condición, ´Haced lo que él os diga´, 
y al igual que Ella los cordobeses seguiremos sus pasos en el amor a Jesús que nace en 
nuestros corazones dentro de unos días para volver a iluminar al Mundo.
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Tierra Santa

En Septiembre del año pasado un grupo de hermanos de la Veracruz,  hemos tenido la posibilidad de participar 
en la peregrinación a Tierra Santa organizada por la Parroquia de Santiago el Mayor de Alcalá de Guadaira. 

Con su párroco, amigo y hermano nuestro, Manolo Roldán a la cabeza y acompañados y guiados desde allí por 
Fray Miguel, franciscano perteneciente a la Custodia de Tierra Santa. Hoy puedo decir que, como cristiana, he 
cumplido un gran sueño el poder ir junto a mis amigos y hermanos de la Veracruz. 
Y ahora, ya de vuelta en nuestra vida diaria, quiero comenzar aquí lo que es una crónica de una peregrinación 
única: Tierra Santa, toda una mezcla de imágenes, sonidos, y sobre todo de emociones a flor de piel. Cuando estás 
allí, todo pasa rápido, muy rápido. El entusiasmo que vivimos en Nazaret, desde donde iniciamos nuestra peregri-
nación. La intensidad de cada visita: la gruta de la Natividad, el Calvario, el Santo Sepulcro...– todo hace que nos 
cueste trabajo asimilar de lleno lo que estamos viviendo. Ha sido todo un camino de emociones y de llenarnos del 
espíritu de la fe en Cristo. Por eso, una vez vueltos a nuestra rutina, quiero desmenuzar este recuerdo vivo para que 
no se pierda. Ahora todo lo que he vivido se encuentra ante mis ojos y recorro con la mente los lugares que visité 
mientras pensaba en Jesús, que veía todo esto y que recorría estos mismos caminos.
Cada jornada fue diferente y su relato será de nuevo vivirlo. Por ello, ya en casa, para saber lo que sienten unos 
sencillos peregrinos, contaré mi experiencia, la de mis hermanos, a modo de diario. Diario de unos días que serán 
páginas esenciales en el libro de nuestra vida.

Martes 4 de septiembre: 
¡Por fin llegó el día! En una tarde no demasiado calurosa nos ha recogido el autocar de nuestra querida Plaza de 
Santa Teresa. Somos 38 peregrinos. Nos ponemos en marcha hacia Madrid, donde haremos noche antes de partir 
hacia Israel.

Miércoles 5 de septiembre: 
Llegamos al aeropuerto, una larga entrevista con el equipo de seguridad israelí nos espera. Todo un examen. Una 
vez pasado todos los trámites y los controles de seguridad,  a todo correr a la puerta de embarque. Aunque luego 
el vuelo salió con una hora de retraso. Por fin hemos despegado rumbo a Tierra Santa.

Nuestro primer contacto con Israel ha sido el aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv desde donde salimos ya en au-
tobús rumbo a Galilea. Por razones de retraso en el horario, no pudimos ir a Haifa y hacer la visita de Stella Maris, 
primer y principal santuario de la Virgen del Carmen en el mundo.

Así pues, nuestro primer destino  ha sido Nazaret, ciudad donde Jesús vivió y creció junto con María y José.

Llegamos a Nazaret ya de noche y el autobús nos lleva directamente al hotel no muy alejado de la Basílica de la 
Anunciación, considerada el mayor templo de la cristiandad en Oriente.

Bajamos a cenar y después a dormir. Mañana nos llaman a las 6,00 h. Era la primera noche en esta tierra… Pensaba 
todo esto mientras me vencía el sueño. Era feliz: dormía en la tierra de Jesús y María. Tierra Santa. ¡Al fin! 

Jueves 6 de septiembre: 
¡Qué alegría despertarse en Nazaret! Tras madrugar bastante 
(horario que se nos hará habitual durante toda la peregrina-
ción) nos dirigimos a Caná de Galilea. Allí, empezó la vida 
pública de Jesús  y realizó su primer milagro en una boda con 
la conversión del agua en vino. En ella, la Iglesia francisca-
na que recuerda ese momento, los matrimonios renovamos 
nuestras promesas matrimoniales, en una celebración muy 
emotiva.

Regresamos a Nazaret, donde lo primero que hemos visitado  

Tierra Santa: Crónica de una Peregrinación.
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Tierra Santa
ha sido el Pozo de María, lugar donde las mujeres del pueblo iban a llenar los cán-
taros de agua, como la tradición decía que María también lo hacía.

Visitamos la  Iglesia greco-ortodoxa de San Gabriel de la Fuente de la Virgen. Esta 
antigua y pequeña iglesia está construida sobre la antigua fuente,  que alimentaba 
el pozo de la aldea. Se destacan en su interior un baptisterio y hermosos iconos, así 
como la gruta manantial. El recogimiento con el que rezan las personas que allí se 
encuentran, nos hace sentirnos un poco intrusos. Pero esto nos será ya habitual en 
estos días.

Atravesamos el zoco para ir a la Sinagoga de Nazaret. Escondida entre las sinuosas vías del zoco árabe, fue trans-
formada en iglesia en el siglo XVIII. Aquí hicimos la Lectura del Evangelio del día por Manolo y recordamos la 
infancia del Niño Jesús. 

Después nos dirigimos a la Basílica de la Anunciación. Allí recordamos los hechos más relevantes que tuvieron lu-
gar en esta aldea: la anunciación, el crecimiento de Jesús y la vida de Jesús en la Sinagoga. En el claustro que rodea 
la Basílica, hay mosaicos de diversas advocaciones de la Virgen de todo el mundo. 

En esta Basílica, celebramos una Eucaristía muy especial dedicándole especial cariño a nuestra madre, María. A 
su término, visitamos los restos de la casa de la Virgen. Una humilde gruta en la que el arcángel Gabriel le habría 
anunciado a la Virgen María el nacimiento de Jesús. Hay una energía aquí que no se puede explicar, hay que sentir-
la… Me quedé un rato largo meditando en el silencio de este templo, intentando imaginar cómo pudo ser aquí la 
vida de María. Creo que todos salimos con una experiencia extraordinaria de cercanía con María de Nazaret y con 
su hijo. Fue uno de los momentos más emotivos de nuestra peregrinación.

Visitamos el museo, los restos de poblado y la Iglesia de San José, donde la 
tradición sitúa la casa de San José y la carpintería. 

Ya por la tarde, nos desplazamos hasta el Monte Tabor desde el que en un 
microbús subiremos a la cumbre de este monte, donde tuvo lugar la Transfi-
guración del Señor. Se accede por la Puerta de los Vientos a una larga avenida 
de cipreses donde se encuentra la casa de la Custodia Franciscana. Al final 
del camino vemos el Santuario de la Transfiguración, una gran iglesia que nos 
maravilló. Llama la atención un magnífico mosaico de fondo dorado, con la 
escena de la transfiguración: Juan, Pedro y Santiago miran a Jesús, con Moisés 
y Elías a sus costados. En esta Iglesia tuvimos el rezo de las Oraciones de la 
Tarde ante su altar.

Viernes 7 de septiembre:
Salimos en dirección a Tagbha a orillas del Mar de Galilea. Es un recorrido precioso: paisaje muy verde, campos 
de cultivo, colinas, pequeños pueblos… Aquí se sitúan tres episodios bíblicos: el sermón de la montaña, la multi-
plicación de los panes y los peces y la confirmación del primado de Pedro con la aparición de Jesús Resucitado a 
los apóstoles.

Bajamos del autobús y nos encontramos en un camino lleno de vegetación que nos lleva a una pequeña iglesia de 
piedra. Es la iglesia franciscana del Primado de Pedro, levantada en el lugar en que, según el evangelio, Jesús des-
pués de resucitar confirmó a Pedro como su sucesor. Allí, al aire libre celebramos la Eucaristía.

Según la historia, la peregrina Egeria, describió este lugar visitado por ella a finales del siglo IV y narra la historia 
de los peldaños de piedra que descienden hasta el lago y sobre los cuales se sentó el Señor cuando les indicó a los 
apóstoles donde debían pescar y estos no le habían reconocido, y la “Mensa Christi”, la gran roca donde Jesús 
comió con sus discípulos después de dicha pesca. Nos aproximamos hasta la misma orilla con el inmenso deseo 
de tocar esas aguas.
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Continuamos caminando hasta el Santuario del  Milagro de los Panes 
y los Peces. Es una Iglesia custodiada por Benedictinos Alemanes y 
posee unos mosaicos bizantinos que recuerdan el milagro de Jesús, 
conservados desde la época de la primitiva construcción. 

Vamos al Monte de las Bienaventuranzas. Allí la Iglesia, custodiada 
por monjas, es un lugar encantador. Aquí, con sus vistas espectacula-
res al lago, recordamos el sermón de la montaña.

Llegamos a  Cafarnaúm, o “la ciudad de Jesús”, está a orillas del Mar 
de Galilea (Lago Tiberíades). Ha sido considerada la segunda patria 
de Jesús y el centro de su predicación en Galilea. Los cristianos con-
sideran que en Cafarnaúm se encuentra “la primera iglesia en el mun-
do”, ya que se cree que allí estaba la casa de Pedro. Esta tierra acogió a Jesús después de su salida de Nazareth y del 
milagro de los panes y los peces. Están además los restos de la antigua sinagoga de del siglo IV. 

La tarde comenzó con un paseo en barca por el Mar de Galilea. Partimos al son del himno español, mientras se iza 
la bandera española. Impresionante pasear por el lago y cerrar los ojos y recordar a Jesús sobre esas mismas aguas 
mientras Manolo, nos iba recordando pasajes del Evangelio que transcurrieron aquí. Ha sido un emocionante mo-
mento de oración y acción de gracias mientras cantábamos la canción de “Pescador de hombres” (Tú has venido 
a la orilla, no has buscado ni a sabios ni a ricos…) 

Después del almuerzo estuvimos en Magdala, la tierra de María Magdalena. Visitamos las ruinas de la ciudad, sobre 
todo el descubrimiento de la sinagoga del siglo I.

Ya de vuelta a Nazaret y muy próxima a ella, visitamos la vieja ciudad de Séforis. Allí está la Basílica de Santa Ana, 
conocida por ser, según la tradición, la patria de Santa Ana, madre de la Virgen María. En el lugar que se sitúa la 
casa donde la Virgen vivió junto a sus Padres.  Aquí también vivió ella con San José y Jesús al regresar de Egipto, 

Sábado 8 de septiembre:
Hoy dejamos ya Nazaret y nos dirigiremos al desierto de Judea. Iremos hacia el Valle del Jordán y llegaremos hasta 
Jericó que pertenece a la Autoridad Palestina y es una de las ciudades más antiguas del mundo habitada. Según 
recuerda el evangelio, en ella Jesús curó a un ciego y aquí se desarrolla el pasaje de la conversión de Zaqueo, un 
hombre que se subió a un árbol llamado Sicomoro para ver pasar a Jesús. 

Visitamos las ruinas arqueológicas “Del Sultán” de unos 9.000 años de antigüedad. A las afueras de Jericó está 
el monte de las tentaciones. En él Jesús fue tentado tres veces por el diablo. En este paisaje tan espectacular, está 
ubicado un monasterio de monjes ortodoxos griegos.

Tras pasar junto a la frontera con Jordania, nos adentramos en territorio cisjordano ocupado, hacia las ruinas de 
Qumrán. Allí, en tiempos de Jesús, había en pleno desierto, un monasterio de los esenios. Se conservan restos de 
sus cuevas, y allí se encontraron los famosos manuscritos de la Biblia realizados por ellos. 

Nos tocaba ahora, quizás, el momento más intenso del día: Llegar al río Jordán, lugar del bautismo de Jesús por 
Juan el Bautista. Cada uno de nosotros fuimos bautizados de nuevo por Manolo, realizando la renovación de las 
promesas del bautismo que recibimos de niños, en el mismo lugar donde fue bautizado Jesús.

Para terminar la mañana, nos hemos dirigido hacia el Mar Muerto. Donde después de almorzar en un restaurante 
de allí, hemos podido disfrutar de un baño en sus aguas. Este mar es el punto más bajo de toda la Tierra: 430 
metros bajo el nivel del mar. Ya por la tarde, y con algún resto todavía de barro en nuestro cuerpo, nos dirigimos 
a Betania.

Betania es un lugar muy especial en la vida de Jesús. En ella vivían sus amigos Lázaro, Marta y María, allí Jesús 
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se alojaba cuando llegaba a Jerusalén. Actualmente hay una iglesia al lado de la tumba de Lázaro donde pudimos 
celebrar la Eucaristía del día.

De nuevo en camino, llegaba la hora de abandonar Galilea y dirigirnos hacia el sur. Nos aproximamos a Belén. 
Ya era casi de noche y parecía como si el sonido de villancicos sonase ya en nuestras cabezas, pero el paisaje me 
entristecía: para llegar, había que rodear primero Jerusalén y cruzar el muro de la vergüenza que separa Israel de la 
Autoridad Nacional Palestina. Muy triste separar así donde Jesús nació, de donde murió y resucitó.

Domingo 9 de septiembre:
Amanecemos en Belén. Empezamos nuestra jornada visitando Ein Karem. Tras subir  una empinada cuesta de 
122 escalones, llegamos al Santuario franciscano de la Visitación que conmemora la visita de María a Isabel. En 
las paredes hay grandes mosaicos del Magníficat, que recoge el saludo de Isabel a María, en todas los idiomas. Los 
peregrinos aprovechamos el momento y rezamos el Magníficat. Visitamos también la Iglesia de San Juan Bautista,  
que lo señala como el lugar de nacimiento de Juan.

Seguimos nuestra ruta en bus entrando en Jerusalén para hacer una visita a la ciudad nueva de Jerusalén. Pasamos 
por la Kneset, el Parlamento del Estado de Israel y por el monumento a  la Menorah de bronce.

Después de este recorrido turístico en el autobús, volvimos a salir de Jerusalén y adentrarnos en territorios de la 
Autoridad Palestina para volver a Belén, y concretamente hacia Bet Sahur. Aquí  visitamos el Campo de los pas-
tores perteneciente a la Custodia Franciscana de Tierra Santa. Se conmemora la aparición a los pastores del ángel 
que les decían que Jesús había nacido. Hoy en día esas cuevas son ahora capillas. Celebramos una emotiva Misa 
como si fuese el día de Navidad,  besamos al Niño y cantamos villancicos. Allí también se encuentra el precioso 
Santuario ‘Gloria in excelsis Deo’.

Ya, entrada la tarde nos dirigimos de nuevo a Belén. Lo 
primero que hemos hecho ha sido ir a la Basílica de la 
Natividad. Su entrada es a través de una pequeña puerta. 
Dicen que es para tener que agacharse y hacerse pequeño 
ante Dios. Tuvimos que hacer una larga espera en cola 
para bajar a la gruta donde nació Jesús. El lugar del na-
cimiento está señalado con una estrella de plata. Es fácil 
imaginar, lo que se siente al arrodillarse a besarla. Enfren-
te, el pesebre donde la Virgen acostó al niño. No hace 
falta cerrar los ojos para visualizar lo que allí ocurrió.

Después de nuestra maravillosa visita a la basílica de la Natividad, pasamos al Claustro que comunica ésta con la 
Iglesia de Santa Catalina perteneciente a la Custodia Franciscana y donde se encuentra una preciosa imagen del 
niño Jesús de Belén.

Visitamos en la parte subterránea de la iglesia las Grutas de San José y San Jerónimo, y paseamos por el barrio de 
artesanos que hay detrás de la basílica hasta llegar a la Gruta de la Leche excavada en la roca. Cuenta la tradición 
que, cuando la Sagrada Familia tuvo que huir a Egipto para evitar la matanza de Herodes, tuvieron que detenerse 
para que María diera de amamantar al Niño Jesús. Esta misma tradición dice que mientras María amamantaba al 
Niño, una gota de leche cayó en el suelo de la gruta y las rocas se convirtieron de color blanco. Y aquí, en esta 
gruta junto a la bella imagen de María con el niño en sus brazos, dijimos adiós a Belén, al lugar marcado con una 
estrella, a un pueblo que vive tras un muro y que sueña con la paz.  

Vamos ya camino de Jerusalén. Dejamos ya Palestina y sólo nos quedan unos kilómetros, para llegar a nuestro 
último destino, el gran destino de toda peregrinación a Tierra Santa: ¡Jerusalén!
Lunes 10 de septiembre:
Hoy se ha madrugado muchísimo más que los anteriores días. El madrugón tendría una gran recompensa. Ni más 
ni menos que celebrar la Eucaristía en la Basílica del Santo Sepulcro, concretamente en el Calvario. A las 5,30 h. de 
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la madrugada hacemos nuestra primera incursión en la ciudad vieja, para llegar al Santo Sepulcro, punto culminan-
te de nuestra peregrinación. Así que andando por las calles silenciosas y vacías del barrio cristiano llegamos hasta 
la pequeña plaza que da entrada al templo.

La Basílica a esas horas estaba prácticamente vacía, era de noche cuando entramos y lo primero con lo que nos 
encontramos casi en la misma puerta es con la  Piedra de Unción, donde las mujeres ungieron el cadáver de Jesús 
antes de llevarlo al sepulcro.

No se puede describir con palabras lo que se siente al  saber 
que vamos a subir a la capilla del Calvario. La roca del Gól-
gota que se conserva y sobre la que se construyó la capilla 
actual. Para acceder a ella hay que subir por unas escaleras 
empinadas y gastadas por los millones de peregrinos que las 
habrán pisado. Allí, sobre la roca original, en el altar hay una 
imagen de la Crucifixión. Y allí, frente a él celebramos la 
Eucaristía.

Debajo de ese altar está el agujero donde colocaron la cruz. 
Pudimos pasar todos e introducir la mano para tocar el sitio 

donde estuvo la cruz de Cristo. Cerrar los ojos y vibrar con ese instante… Hoy será una jornada intensa de emo-
ciones.

Continuamos nuestro caminar por Jerusalén. Hemos visitado la Iglesia de Santa Ana donde, según la tradición, 
nació la Virgen María. Esta es la única iglesia de Jerusalén del tiempo de los cruzados que no fue destruida. Al lado 
de la iglesia, se encuentra la Piscina Probática de Bethesda, donde según el evangelio, Jesús cura a un paralítico.

Nos dirigimos a un  lugar importante en la historia de la Pasión de Jesús: la fortaleza Antonia de Poncio Pilatos. 
Allí se encontraba el Pretorio, sitio donde se juzgó a Jesús ante él. Cerca de aquí, desde la capilla que rememora la 
flagelación de Jesús, y que es un convento franciscano iniciamos la Vía Dolorosa por las callejuelas estrechas en el 
que recorrimos los pasos de Jesús hasta el Calvario. A pesar de la multitud de personas y la estrechez de las calles, 
rezamos las estaciones del Vía Crucis, aunque no era fácil mantener un clima de oración y recogimiento.
  
Recorriendo estas calles estrechas nos íbamos aproximando a la Basílica del Santo Sepulcro. Las últimas estaciones 
deberían rezarse dentro de la Basílica, pero con la multitud de personas que la visitan en ese momento, no lo hacen 
posible.

La primera impresión que da la iglesia del Santo Sepulcro al llegar, des-
pués de nuestra primera visita esta mañana de madrugada, es que den-
tro reina el caos. Su interior es compartido por los católicos, ortodoxos 
griegos, armenios y coptos. Entre todas se ha pactado un status quo 
para no entrometerse unos en las zonas de los otros. Así, el altar mayor 
está controlado por los griegos y los restantes tienen sus capillas.
 
Dentro de la iglesia, se encuentra el templete, en el mismo lugar donde 
estaba el sepulcro de Jesús y allí nos dirigimos directamente para  hacer 
cola de casi una hora para entrar a él. Ya nos toca, entramos y pasamos a la capilla cerrada que culmina el templo. 
En ella, alumbrado con dos velas, un fragmento de la piedra que cubría la tumba que era cueva. Esa misma piedra 
que se encontraron abierta María Magdalena, Juan y Pedro. Después nos agachamos y  penetramos en el Santo 
Sepulcro. Nos arrodillamos y besamos la piedra… Apenas un instante para poder cerrar los ojos y simplemente 
sentir: “No está aquí, ha resucitado”.

Por la tarde, y después del almuerzo salimos hacia el Monte de los Olivos. Estaremos toda la tarde visitando lugares 
y escenarios de la Pasión del Señor. 
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Nuestro primer destino es Betfagé: aquí está el Convento de las Palmas y es el lugar donde Jesús inició su entrada 
a Jerusalén, a lomos de una burra, el domingo de Ramos. 
Continuamos con la visita al Templo de la Ascensión, un pequeño templo que pertenece a los musulmanes: reme-
mora la Ascensión de Jesús cuarenta días después de su muerte y resurrección. En la roca que se conserva aquí, la 
tradición reconoce la huella del pie derecho de Jesús que dejó en el momento en que ascendía al cielo.  

La siguiente parada la hicimos en la Iglesia del Páter Noster. Aquí fue donde Jesús enseñó a rezar el Padre Nuestro 
a sus discípulos. Por todo el claustro está escrita la oración, desde el arameo hasta numerosos idiomas.

Visitamos, el Santuario de Dominus Flevit. Aquí se recuerda, donde Jesús lloró ante la visión de Jerusalén. Es una 
Iglesia franciscana,  donde un ventanal ubicado detrás del altar en la pared muestra una vista impresionante de la 
ciudad vieja de Jerusalén.

A partir de aquí seguimos bajando el monte de los Olivos observando una panorámica espectacular de la ciudad 
santa. El monte de los Olivos está en el valle de Josafat donde se encuentran varios cementerios, ya que para los 
judíos por este lugar vendrá el Mesías. 

Llegamos a Getsemaní. Junto a la impresionante iglesia, llama-
da Basílica de la Agonía se encuentra el huerto de los olivos, 
olivos algunos milenarios. 

Cerca de la Iglesia, se encuentra la Capilla del Prendimiento. 
Ahí, prendieron a Jesús tras el beso traidor  de Judas. Esta ca-
pilla está en situada en una gruta donde se encontraban los 
apóstoles mientras Jesús oraba. Contigua a esta capilla, está el 
sepulcro de la Virgen en la Iglesia de la Asunción. Ahí según la 
tradición se venera la tumba de la virgen por los ortodoxos que 
la custodian desde la época de los cruzados.

Después de la cena volveremos a Getsemaní para la Hora Santa. Allí, en la Basílica de la Agonía, delante del altar 
está la roca donde Jesús rezó. Y allí rezaremos nosotros ante el Santísimo, recordaremos a Jesús en su agonía del 
huerto de Getsemaní. 

Martes 11 de septiembre:
Amanece este martes en Jerusalén. Nosotros, continuamos con nuestra peregrinación siguiendo los pasos de Jesús.

El bus nos deja el bus en la Puerta de Sion. La atravesamos para volver a entrar en la ciudad vieja y dirigirnos hacia 
el Cenáculo. Celebramos una preciosa Misa en la capilla del convento de San Francisco donde se renovaron las 
promesas del  sacerdocio y nuestra confirmación.

Nos dirigimos hacia Santa María del Monte Sion. (S. XIV). En ella está integrado el Cenáculo, lugar de la Ultima 
Cena de Jesús. Aquí, para los judíos está la tumba del Rey David. 

Después visitamos la Basílica de la Dormición de la Virgen. Allí hay varios mosaicos preciosos de la Virgen y una 
escultura representando la dormición. Es una Iglesia benedictina alemana construida en el lugar donde según otra 
tradición vivió y murió la Virgen María.

Continuamos hasta San Pedro in Gallicantum: aquí trajeron a Jesús tras el prendimiento y aquí fue donde San 
Pedro le negó tres veces. Esta iglesia se ubica en el palacio del Sumo Sacerdote Caifás. En la parte inferior se en-
cuentran restos de las mazmorras en las que se cree metieron a Jesús. Cerca de ella, en el exterior quedan restos de 
las escaleras que tuvo que bajar Jesús con sus discípulos para llegar del Cenáculo a Getsemaní.

De nuevo a la Puerta de Sión.  Por ella entramos al barrio armenio. Entramos al convento armenio donde pudimos 
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visitar la impresionante Iglesia de Santiago, en ella se rinde culto al lugar donde según el Evangelio fue decapitado 
el Apóstol Santiago. Seguimos hasta la Iglesia siria-ortodoxa de San Marcos. Llegamos al cardo máximo. Esta es 
la entrada al barrio judío. 

Llegamos a la zona del Muro de la Lamentacio-
nes, es el lugar más sagrado para los judíos. Son 
los únicos restos que recuerdan al Templo de Je-
rusalén. Allí van los judíos a rezar y a lamentarse 
por la destrucción de dicho templo en tiempos del 
emperador Tito.

Nos hemos querido acercar al Muro a rezar y a 
dejar nuestras peticiones en esos trozos de papel 
enrollados entre los recovecos, y a presenciar y 
valorar la gran espiritualidad con la que rezan los 
judíos que nos rodeaban. Para acceder, hemos te-
nido que separarnos mujeres y hombres, cada uno 
tiene reservado su espacio. Los hombres tienen que estar tocados con una kipá. De verdad, que impresionan, y nos 
hacen reflexionar sobre la fe que ellos tienen y cómo la  manifiestan. 

Por la tarde regresamos a la ciudad antigua de Jerusalén. Volvemos a la Basílica del Santo Sepulcro donde el Padre 
Miguel en su interior nos explica algunas partes de ella como la Capilla de Santa Elena, donde se encontró la cruz 
de Cristo. 

Hemos tenido la tarde libre para compras por las callejuelas alrededor de la Basílica. Callejuelas y tiendas que te 
envuelven en una espiral de olores, colores y sonidos. Hubo para todo. En primer lugar, comprar recuerdos para 
familia y amigos, y en segundo lugar, pasear y recrearnos en el ambiente entre tanta mezcla de culturas.

Nosotros, los hermanos de la Veracruz, terminamos la tarde despidiéndonos de Jerusalén de la única forma posi-
ble: volviendo de nuevo al Santo Sepulcro. Queríamos rezar, queríamos tocar con nuestras manos nuevamente la 
Piedra de Unción a los pies del Gólgota. Allí, con un nudo en la garganta, arrodillamos nuestro corazón ante ese 
lugar, sabiendo que ya nos marchábamos de esta bendita tierra.

Volvemos al hotel, es nuestra última noche en Tierra Santa y celebramos una cena distendida con todo el grupo. 
Es la hora de la despedida de Jerusalén. Hacemos recuento del viaje. ¡Cuántos recuerdos! ¡Cuántos momentos 
inolvidables e irrepetibles! 

Miércoles 12 de septiembre:
Dejamos Jerusalén muy temprano. Hoy, es el momento de volver a casa. Continuamos camino hacia Jafa donde 
se encuentra el puerto más antiguo de “esta tierra”. Fue el puerto de Jerusalén y por aquí llegaban los peregrinos 
a Tierra Santa.
 
Antes hacemos una parada en Emaús, otro sitio emblemático para el Evangelio. Allí, Jesús Resucitado se dio a 
conocer a sus discípulos.

Estamos en Jafa y vamos camino de la Iglesia de San Pedro. Aquí celebraremos nuestra última Eucaristía en esta 
tierra. Preciosa misa de acción de gracias por este peregrinaje que concluye.
Seguimos en dirección al aeropuerto Ben Gurión, en Tel Aviv. Tiempo interminable de espera para examen de 
equipajes, control de pasaportes y tarjetas de embarque. El avión ya despega y las nubes nos envuelven y nos hacen 
perder la última visión de Tierra Santa.

Han sido muchas las experiencias vividas en esta peregrinación. Mientras he ido rememorando los distintos rin-
cones en los que hemos estado, iban renaciendo de nuevo las emociones que he sentido, y contarlas ha sido como 
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mantener vivo este fabuloso viaje.

Regresamos de nuestra peregrinación a Tierra Santa. ¡Cuánto hemos atesorado en estos días que hemos pasado! 
Antes estábamos seguros de muchas cosas,  pero ver con nuestros propios ojos todo lo que nos habían contado, 
leído, escuchado; ver y sentir esa historia, ¡nos ha llenado el corazón! Quizás hemos descubierto una fe que estaba 
un poco dormida en el fondo de alguno de nosotros. Fe que se ha despertado y    se ha ido enriqueciendo cuando 
descubríamos estos Santos Lugares, cuando rezábamos juntos, cuando participábamos en las Eucaristías, y cuando 
se nos hacía conocedores de la vida de este pueblo. 

Y aquí termina la peregrinación… Y recordando la frase que nos dijo Manolo: “…con las glorias no se nos olvi-
den las memorias…” aprovecho para destacar la armonía que ha reinado en  todo el grupo, y con la que hemos 
disfrutado inmensamente. Reconocer también que  mucho de ese disfrute ha sido gracias a nuestro buen guía 
franciscano Fray Miguel. Sus conocimientos sobre la historia de Tierra Santa y con su testimonio profundo, hemos 
aprendido mucho de todo lo que nos ha narrado cuando visitábamos estos lugares. Y por supuesto, agradecer y 
reconocer a Manolo: por su entusiasmo, por mantener a su parroquia viva, por su cercanía, por ser  nuestro guía 
espiritual… Me ha confirmado que la humildad es muy importante cuando se trata de hablar de la Palabra de 
Dios. Sus homilías en las eucaristías en estos Lugares Santos, han sido para nosotros muy cercanas al corazón y 
las guardaremos como momentos únicos vividos aquí. Y, como no podía ser de otra forma, dar las gracias a mis 
hermanos: haber peregrinado juntos, ha sido maravilloso. Ahora más que nunca, y después de haber compartido 
estos momentos tan irrepetibles, me siento orgullosa de pertenecer a mi Hermandad, nuestra Hermandad. 

Ahora volvemos a nuestra vida cotidiana, pero con la inmensa suerte de habernos traído la experiencia de Tierra 
Santa. Una experiencia fabulosa que todo cristiano debería vivir una vez en la vida... Una experiencia única…

Mª Ángeles Ordóñez Bermejo

cortinas
hogar
tapicería

Ronda de los Tejares, 16
957 473 970
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Para definir la figura de José Miguel en el seno de nuestra Hermandad basta con decir que es el hermano que durante más y con-
tinuado tiempo ha sido oficial de nuestra Junta de Gobierno, esto deja constancia de manera clara y rotunda, de su compromiso, 

lealtad y amor a nuestra Institución.
Nacido en una familia eminentemente cofrade, es el segundo de cinco hermanos, de los que cuatro de ellos han sido y son en la actuali-
dad, historia viva de la hermandad por su trabajo y trayectoria en la misma y por la ocupación de cargos de máxima responsabilidad. 
De hecho el mismo José Miguel, ha tenido entre otros muchos cometidos que en la entrevista se desgranan, el de ser Hermano Mayor de 
la Archicofradía entre los años 1999 y 2006, teniendo además el privilegio en el año 2000 de ser el que, ocupando dicho cargo, dirigió 
la primera salida procesional de nuestra Sagrada Titular.
Para los que lo conocemos y disfrutamos de su amistad, podemos afirmar sin miedo al equivoco que aún siendo la Hermandad su gran 
pasión, el verdadero motor de su vida, como no podía ser de otra manera, es su familia, su mujer Ana y sus hijos José Miguel y María 
por lo que transmite amor y adoración, son el núcleo afectivo, emocional y de apoyo en los que basa todos sus compromisos y obligaciones.
En el plano profesional José Miguel es licenciado en Derecho y ejerce en despacho propio como abogado. 
Traemos a esta figura clave en el devenir de nuestra historia a las páginas de este boletín, para que nos informe de cuestiones de interés 
para el hermano,  desde su actual responsabilidad como Diputado Mayor de Gobierno de la Archicofradía.

-José Miguel, ¿Cuáles son tus orígenes cofrades, cuándo y quién te trae por primera vez a la Her-
mandad, cuántos años ya en Cabildo de Oficiales desempeñando que cargos? 
Mis orígenes cofrades vienen desde la cuna, ya que nací en una familia cristiana que 
vive las tradiciones religiosas de sus localidades de origen, y allí, Lucena y Aguilar de 
la Frontera,  pasé las semanas santas de mi infancia y tengo mis primeras vivencias 
cofrades vistiendo la túnica de la Hdad. de la Virgen de la Soledad de Lucena.
En nuestra hermandad aterrizo llevado por mi hermano Paco que es uno de los 
fundadores, pronto empecé a colaborar y también muy pronto entré en la Junta de 
Gobierno de la que no he salido desde entonces. A lo largo de tantos años, he des-
empeñado muchos cargos, escribano, mayordomo de cuentas, censor, asistente (que 
era el nombre que antes recibía el teniente de Hermano Mayor), Hermano Mayor 
durante siete años, Teniente de Hermano Mayor, Canciller, Diputado del fondo de 
Caridad, y ahora Diputado Mayor de Gobierno. Creo que no se me ha olvidado 
ninguno.

-Define el cargo y la responsabilidad del Diputado Mayor de Gobierno de la Cofradía, con la 
misma en la calle ¿dónde llegan y acaban tus atribuciones?
La definición nos la da nuestras Reglas. El Diputado Mayor de Gobierno es la per-

sona que organiza la Estación de Penitencia y otras procesiones que pudieran organizarse, como es la salida anual 
de nuestra Divina Pastora. 
Una vez que la Cofradía está en la calle el DMG, dicen nuestra Reglas, ostenta plena autoridad y responsabilidad 
sobre el cortejo, le corresponden solventar aquellas incidencias que puedan sobrevenir, estando facultado para 
disponer mínimos cambios de itinerario de la totalidad o parte del cortejo.
Las atribuciones están limitadas por el Reglamento de Estación de Penitencia que establece que una vez iniciada la 
Estación de Penitencia compete a la Hermana Mayor determinar la necesidad de regresar a la sede de la Archico-
fradía sin completar la Estación de Penitencia o de buscar refugio en algún templo u otro lugar del recorrido. En 
caso de urgencia el Diputado Mayor de Gobierno podrá tomar las medidas adecuadas para salvaguardar el cortejo, 
el patrimonio de la Archicofradía y los Pasos procesionales de nuestros Sagrados Titulares, dando inmediata cuen-
ta al Hermano Mayor.

-El año pasado fue el primero que asumiste esta nueva responsabilidad, ¿Qué crees que ha cambiado en el transcurrir de la cofradía 
en la calle? ¿Qué objetivos y metas tienes marcados para incidir y trabajar en ellos?
El cambio drástico en nuestra cofradía viene con el cambio de carrera oficial un año antes de asumir yo el cargo. 

Entrevista a José Miguel Sánchez Calvo-Rubio, 
Diputado Mayor de Gobierno de la Archicofradía.
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Entrevista
Pasamos a tener un recorrido largo que nos obligaba 
a llevar un ritmo alto, y ahora pasamos a un recorrido 
mucho más corto y sobre todo muy encorsetado, lo 
que nos lleva a un ritmo de andar más lento y muy 
condicionado por el resto de Cofradías del día.
Respecto al año anterior, mi primer año como DMG, 
supone continuar en la adaptación a la nueva carrera 
oficial y nuestro nuevo horario, la de 2018 ha sido 
en nuestra historia la estación de penitencia que más 
tarde nos hemos puesto en la calle. Y este es el obje-
tivo de mis tres años en el cargo, consolidar la Esta-
ción de penitencia al nuevo itinerario y horario.

-¿Cómo se prepara una salida procesional? ¿Cuál es en la 
actualidad tu equipo de trabajo…juntas de fiscales, ensayos 
etc… cuéntanos un poco como vives desde el cargo la cuares-
ma?
El trabajo empieza en noviembre, donde ya hay que 
preparar itinerario y horario de la estación de peni-
tencia y planificar ensayos de costaleros. A partir de 
enero se desarrolla todo lo planificado, empiezan en-
sayos costaleros, con la Cuaresma el reparto de pa-
peletas de sitio y conformar el cortejo, y acercándose 
la Semana Santa reuniones para que, en lo previsi-
ble, todo esté planificado el lunes santo. En cuanto a 
los colaboradores del Diputado Mayor de Gobierno 
durante la Estación de penitencia yo lo he estructurado en dos equipos, el que podemos llamar interno que está 
integrado en el cortejo penitencial, y el externo.
El primero está formado por dos Adjuntos a mí, responsables del cortejo del Señor y del cortejo de palio, tres 
fiscales de tramo para cada cortejo, un fiscal para cada  paso y el fiscal de horas que antecede a la Santa VeraCruz. 
Además para las esclavinas contamos con la ayuda de cuatro hermanas, auxiliares de esclavinas.
Además hay un equipo de auxiliares externos formado por cuatro hermanos que se ocupan de labores de logística 
y que están pendientes de todo aquello para lo que puedan ser necesarios.

-Consideras que el ritmo de paso de las cofradías cordobesas en la calle es demasiado lento, si es así y crees que sobra tiempo ¿a qué 
crees que se debe?
El ritmo de las cofradías en la calle ha cambiado sustancialmente con el cambio de carrera oficial. Antes llegaba a 
ser desesperante, con horarios no acordes al recorrido que tenían, sobre todo las cofradías del centro. Sin embargo 
el cambio de carrera oficial ha obrado el milagro y de pronto las cofradías, ante el alargamiento de itinerarios han 
aprendido a andar.
Sin embargo también he de decir que a mi juicio sobra tiempo para recorrer la carrera oficial, esto hace que se haga 
demasiado despacio y provoca el embotellamiento de cofradías en el primer tramo, el que transcurre del Triunfo 
al Patio de los naranjos.

-¿Cómo se articula la coordinación con tus auxiliares con  la Cofradía en la calle, y sobre todo a la hora de imprevistos o tiempos, que 
se tiene estipulado antes y durante la salida?
Cada uno de los auxiliares, tanto dentro del cortejo como los externos, tienen asignadas unas funciones, muy 
determinadas de antemano, de manera que si todo transcurre según lo previsto, cada uno se atiene a su función 
encomendada, y con eso todo está cubierto.
En caso de imprevistos, las órdenes son claras. Nadie toma decisiones por sí mismo, entrando en juego la escala 
de mando. Las decisiones se toman bien por mí o por la Hermana mayor si es de su competencia, esas órdenes se 
transmiten a los dos auxiliares, a los fiscales de los pasos y de horas, y, con la colaboración de los fiscales de tramo, 
se actúa conforme a lo decidido.
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Entrevista
 La actualización del Reglamento de Régimen Interno ha venido a recoger la experiencia en cuanto al desarrollo de 
la estación de penitencia que hemos acumulado  a lo largo de los años, y viene a darle sustento normativo a muchas 
cosas que ya se venían haciendo. Entre estas cuestiones está la regulación de las competencias de cada uno en la 
Estación, para que como ya te decía antes, cada hermano que ocupa algún puesto dentro de la organización sepa 
cuales son sus competencias, en qué orden está en la escala de mando, y por supuesto también sepa de antemano 
cuales no son sus competencias. 
Como ya he expuesto antes las competencias están perfectamente definidas en las Reglas y desarrolladas en el 
Reglamento, intentando no dejar nada a la improvisación.

-¿Consideras fluida, cómoda y de entendimiento, la relación actual de la diputación con los equipos de capataces y los costaleros? ¿Son 
sensibles a las necesidades y directrices que se les transmite? ¿Algo en lo que haya que incidir?
La relación es inmejorable. Ten en cuenta que Carlos Herencia fue nombrado capataz del paso de palio siendo yo 
hermano mayor, lleva 18 años al mando del paso de palio, sin olvidar que antes vistió la túnica portando la Cruz de 
Gúia, por lo que tiene una experiencia dentro de la cofradía amplísima, conoce de primera mano cual son nuestras 
formas y sabe perfectamente lo que le necesitamos de él, de su equipo y de sus costaleros.
Respecto al paso del Señor, hemos iniciado una nueva etapa con el nombramiento de David Pulido como capataz 
que esperamos sea muy fructífera, pero aún es pronto para valoraciones. Tampoco es ajeno a la hermandad a la 
que pertenece desde hace años, participando en la Estación de Penitencia como costalero del palio y últimamente 
como contraguía, además de ser el capataz del paso de la Divina Pastora.
En ambos casos el objetivo que nos hemos marcado para estos tres años es consolidar las cuadrillas de costaleros 
conforme a las necesidades que nos plantea un recorrido más corto, e incidir en la verdadera cuadrilla de hermanos 
costaleros, sin imponer, sino convenciendo de su conveniencia.

-¿Hay algún modelo de cofradía en la calle, sabiendo que la nuestra es genuina y personal, a la que te gustaría en formas que se pa-
reciese la nuestra?
Yo tengo muy claro como tiene que estar nuestra Cofradía en la calle, y no porque haya modelos en los que fijarse, 
sino por la experiencia de los años formando parte del cortejo, y por tener claro, también por la experiencia, cuales 
son las formas en todo lo que nuestra Hermandad emprende, 
porque una hermandad en la calle es el reflejo de lo que esa 
hermandad es y de sus formas. 

-Bajo tu punto de vista ¿Qué crees que gana y pierde nuestra Archico-
fradía en la calle con el cambio de carrera oficial a la S.I. Catedral en 
relación con la que teníamos antes?
En parte ya he contestado a esta pregunta antes. El cambio 
para nosotros ha sido radical. Con la nueva carrera oficial 
nuestra Archicofradía tiene que hacer sacrificios que antes no 
hacía. Anteriormente nosotros hacíamos ya el recorrido de 
la actual carrera oficial y estación en la Catedral y desarrollá-
bamos nuestro itinerario con mucha libertad, pues íbamos a 
Carrera Oficial y volvíamos sin interferencias de otras cofra-
días, con lo que nada que no tuviéramos ya hemos obtenido 
con la nueva carrera oficial.
La actual nos obliga mucho desde el principio, pues desde 
que sale la cruz de guía nuestro horario está muy condicio-
nado por la cercanía a carrera oficial, y una vez que realiza-
mos la Estación en la Catedral, el regreso a nuestra parroquia 
se complica porque no podemos volver al Puente Romano 
hasta que la última del día, Remedio de Animas, termina de 
entrar en carrera oficial.
Lo positivo es que se ha acortado nuestro recorrido y tiempo 
en la calle, lo que nos permite ir hacer todo con más tranqui-
lidad.
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En todo caso mirando más allá 
de nosotros, el cambio de carrera 
oficial tiene que ser positivo para 
nuestra semana santa, aunque 
para eso hay que seguir mejoran-
do año a año muchos aspectos, ya 
se ha visto una sustancial mejora 
del 2017 al 2018, pero queda bas-
tante por mejorar.

-Desde tu responsabilidad, ¿Qué le pe-
dirías al hermano que viste el hábito 
nazareno en nuestra Cofradía?
Le pediría en primer lugar respon-
sabilidad. La cofradía en la calle es 
lo que sus hermanos son y el testimonio que dan, y hoy en día estamos muy expuestos a la sociedad. Y por otra 
parte le pediría continuidad, es triste ver como muchos hermanos dejan de vestir el hábito sin aparente motivo.

-¿A qué crees que es debido que en nuestra ciudad, la edad media del nazareno sea tan baja…idiosincrasia, tradición, jartazgo?, o 
dicho de otro modo ¿Qué se puede hacer en el seno de las Hermandades para “enamorar” al nazareno de por vida?
Falta tradición. La Semana Santa de Córdoba carece por completo de tradición. Durante muchos años se mantuvo 
viva gracias al tesón de unas cuantas personas. En los años 80 se revitaliza con la participación de entonces jóvenes 
cofrades, que hoy en su mayoría siguen activos. Y los hijos de esa generación, que son el futuro, sí que han recibido 
una formación cristiana y una cultura cofrade que hay que potenciar, ya que estos sí que viven en sus familias el 
ambiente de hermandad, la tradición de participar en la Estación de Penitencia, vistiendo la túnica y en muchos 
casos antes el costal.
Las cofradías poco pueden hacer para enamorar al nazareno de por vida, eso tiene que venir en la convicción co-
frade del hermano, más allá de las modas, y sobre todo traerlo de tradición de su casa. 

-Bajo tu manera personal de entender la música de acompañamiento a nuestros Sagrados Titulares, ¿Hacia donde crees que deben de 
ir encaminados los repertorios musicales de ambos pasos? O de otra manera ¿crees que los actuales responden y se ajustan al 100% a 
lo que quiere ser la cofradía en la calle?
La música detrás de los pasos debe ser un elemento más que configura la indiosincracia de la cofradía en la calle, 
que debe seguir una misma línea desde la Cruz de Guía hasta el último detalle. Nosotros hemos procurado siempre 
cuidar el acompañamiento musical alejándonos de modas y modos. Hemos intentado mantener una línea constan-
te y creo que lo hemos conseguido. Actualmente también nuestro repertorio musical se ha visto influenciado por 
el cambio de itinerario y horario, pues ya no tenemos necesidad ni en muchos momentos posibilidad de andar de 
largo y la música es la que marca el ritmo, al tiempo que el número de marchas a tocar se ha reducido. La adapta-
ción de la Cofradía en la calle a la nueva situación también incluye al acompañamiento musical. Así que también 
los actuales repertorios van en esta línea y creo que deben mantenerse así. 

-En el ámbito de tu función, debe de haber momentos más “agrios” y más satisfactorios….
Solo llevo una estación de penitencia y no puedo decir que hubiera momentos agrios, sucedió un imprevisto en el 
Paso del Señor que hizo necesario tomar decisiones y actuar, creo que se hizo por partes de todos muy diligente-
mente y se solventó tanto el problema como el retraso en el horario que nos produjo.
El momento de satisfacción es cuando se cierra la puerta de la parroquia y la estación termina y los pasos quedan 
en su sitio.

-Se prevé a día de hoy y salvando el tiempo que aún queda para el próximo Lunes Santo, ¿algún cambio significativo para este año 
en nuestra Estación de Penitencia?
No. Habrá un pequeño ajuste de horario, tras dos años, la necesidad de ampliar un cuarto de hora pero no está 
previsto nada más. Pienso que el año pasado fue satisfactorio y fuimos encontrando nuestro sitio en la nueva ca-
rrera oficial y nuestro objetivo insisto está en consolidar la nueva situación.

Entrevista
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Entrevista
-Ayúdanos para finalizar como hacemos 
con el resto de entrevistados en este bo-
letín a conocer en primera personal y 
dejando a un lado todo lo relativo con 
nuestra Hermandad tus gustos cofrades.

-Un Señor: El señor del Gran Poder
-Una Virgen: La Esperanza Macarena
-Un paso de palio: Angustia de los Estu-
diantes
-Un paso de misterio: Conversión del 
buen ladrón
-Una marcha procesional de Señor: mas 
que una marcha un estilo, Cigarreras de los años 90. Por citar una marcha “Señor de Sevilla”.
-Una marcha procesional de Virgen: Hiniesta coronada y también diría Corpus Christi.
-Una banda de Cristo: Cigarreras de los años 90
-Una banda de música. Maestro Tejera
-Un día de la semana santa: el Domingo de Ramos
-Una cofradía en la calle: la Amargura
-Un hábito nazareno: de capa
-Una ilusión cofrade aún por cumplir: vestir el hábito nazareno de mi hermandad 50 años más.
-Un recuerdo imborrable: una persona que tiene mucho que ver en lo que la Cofradía es hoy, D. José Luque Re-
querey.
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¿Qué sabes de nuestra Semana Santa?
Nuestro Hermano José Carlos Álvarez Ballesteros, nos propone este “trivial cofrade”, sobre la Semana Santa cordobesa. Treinta 

preguntas de diferentes temas y niveles de dificultad para que, sin investigar ni mirar las respuestas, (estas vienen en la última 
página de este boletín), y  a modo de juego, puedas “evaluarte” a ti mismo en tus conocimientos cofrades sobre nuestras Hermandades 
y Cofradías.

Vista la complejidad de dichas preguntas, hemos estimado a nuestro modesto entender y parecer el siguiente “baremo clasificatorio”, 
en el cual…
-Si aciertas menos de 15 preguntas, estimamos que tu conocimiento cofrade de nuestra Semana Santa, necesita mejora porque es in-
suficiente.
-Si aciertas entre 15 a 20 respuestas, tienes un buen conocimiento.
-Si aciertas entre 20 a 25 respuestas, tu conocimiento es notable.
-Y si aciertas más de 25 respuestas, podemos calificar que estás cercano a la excelencia.
Atrévete, aprende y juega respondiendo….

1.-¿Cuál es la Hermandad de mayor antigüedad de las que realizan Estación de Penitencia en la ciudad (sin refun-
darse)?
 a) Santo Sepulcro.
 b) Angustias.
 c) Dolores.
 d) Rescatado.

2.-¿Qué nombre recibe popularmente el caballo del misterio de Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia?
 a) Babieca.
 b) Pacífico.
 c) Pacifista.
 d) Humilde.

3.-¿Qué Hermandad es conocida como la de “Los Estudiantes”?
 a) Universitaria.
 b) Buena Muerte.
 c) Sentencia.
 d) Expiración.

4.- ¿Cuál fue el primer capataz que fundó y organizó  la primitiva cuadrilla de costaleros la Hermandad del Cister 
(hoy de la Sangre), que tuvo una especial relevancia en el modo y la manera de concebir la realidad del mundo de 
las trabajaderas en nuestra ciudad  a partir de ese momento?
 a) Rafael Muñoz.
 B) Luis Miguel Carrión.
 c) Lorenzo de Juan. 
 d) Fernando Murillo.

5.-¿Qué Cofradía tiene como titular letífica a “Nuestra Señora de la Alegría”?
 a) Resucitado.
 b) Esperanza.
 c) Piedad.
 d) Sentencia.

6.-¿Cuál es la imagen mariana más antigua de nuestra Semana Santa?
 a) Nuestra Señora Madre de Dios en sus Tristezas.
 b) Nuestra Señora de las Lágrimas en su Desamparo.
 c) María Santísima Nazarena.
 d) Nuestra Señora de las Angustias Coronada.
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¿Qué sabes de nuestra Semana Santa?
7.- ¿Qué imaginero tiene un mayor número de imágenes titulares procesionando en Semana Santa?
 a) Juan Martínez Cerrillo.
 b) Miguel Ángel González Jurado.
 c) Luis Álvarez Duarte.
 d) Antonio Dubé de Luque.

8.-¿Qué imagen de Cristo es conocida como el “Señor de los Hortelanos”?
 a) Jesús de la Oración en el Huerto
 b) Nuestro Padre Jesús de la Redención.
 c) Santísimo Cristo de la Agonía.
 d) Nuestro Padre Jesús de la Pasión.

9.-¿En que parroquia se funda a principios de la década de los ochenta la Hermandad de la Estrella?
 a) San Fernando.
 b) La Trinidad.
 c) San Pablo.
 d) San Francisco.

 10.-¿Cuál es la primera Cofradía que permitió la salida de hermanas “nazarenas” en su Estación de Penitencia?
 a) Pasión.
 b) Descendimiento.
 c) Vía Crucis.
 d) Amor.

11.-¿Las “caídas” de que paso de palio están inspiradas en un altar de la Iglesia de la Asunción de Montemayor?
 a) María Santísima de la Candelaria.
 b) Nuestra Madre y Señora María Stma. De la Trinidad.
 c) María Santísima Nazarena.
 d) Nuestra Señora del Rosario en sus misterios Dolorosos Coronada.

12.¿Cúal fue la primera Hermandad en procesionar en Córdoba el Lunes Santo?
 a) Ánimas.
 b) Sentencia.
 c) Merced.
 d) Rescatado.

13.- ¿Qué Hermandad intentó establecer su sede canónica en la Parroquia de Cristo Rey al fundarse?
 a) Santa Faz.
 b) Perdón.
 c) Estrella.
 d) Sagrada Cena.
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¿Qué sabes de nuestra Semana Santa?
14.-¿Quién es el actual vestidor de las imágenes Titulares de la Hermandad de la Santa Faz?
 a) Ángel Aguilar.
 b) Eduardo Heredia.
 c) Fray Ricardo de Córdoba.
 d) Antonio Villar.

15.-¿Qué pasaje de la vida de Cristo tenía pensado representar en sus inicios la Cofradía del Prendimiento?
 a) Beso de Judas.
 b) Jesús ante Anás.
 c) Última Cena.
 d) Lanzada.
16.-¿Qué Hermandad fue la primera en usar el blanco como color dominante en sus hábitos nazarenos?
 a) Misericordia.
 b) Paz.
 c) Esperanza.
 d) Amor.

17.- ¿Qué Hermandad fue la primera en introducir en la Semana Santa cordobesa el rito de pedir la “venia” antes 
de entrar en Carrera Oficial?
 a) Dolores.
 b) Misericordia.
 c) Caído.
 d) Sentencia.

18.-¿Qué Hermandad llegó a tener como hermanos a los Reyes Católicos, Juana I, Carlos I y Felipe II?
 a) Angustias.
 b) Cristo de Gracia.
 c) Santo Sepulcro.
 d) Caridad.

19.- ¿Qué corporación es la única en nuestra Semana Mayor que incluye en su cortejo un banderín en defensa de 
la vida?
 a) Expiración.
 b) Sentencia.
 c) Merced.
 d) Estrella.
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¿Qué sabes de nuestra Semana Santa?
20.- ¿Cuál de estas imágenes marianas no está Coronada Canónicamente en Córdoba?
 a) Nuestra Señora del Rosario.
 b) Nuestra Señora de las Angustias.
 c) María Santísima de la Paz.
 d) Nuestra Señora de los Dolores.

21.- ¿Qué Cofradía fue la primera en incluir capa en su hábito penitencial?
 a) Esperanza.
 b) Penas de Santiago.
 c) Sangre.
 d) Prendimiento.

22.- Antiguamente eran comunes los palios “ochavados”, pero, sin contar con el de la Virgen de la Paz y Esperan-
za, ¿Cuál fue el último paso de palio que siguió en Córdoba procesionando de esta forma?
 a) El de Nuestra Señora de la Piedad.
 b) El de María Santísima del Amor.
 c) El de Nuestra Señora de las Angustias.
 d) El de María Santísima de la Esperanza.

23.-En el año 1949 el insigne músico D. Pedro Gámez Laserna, compone la marcha “saeta cordobesa”, ¿A que 
Hermandad de la ciudad está dedicada?
 a) Hermandad de las Angustias.
 b) Hermandad de la Buena Muerte.
 c) Hermandad de los Dolores.
 d) Hermandad de la Expiración.

24.- ¿Qué Cristo aparece en la obra pictórica “la Saeta” de Julio Romero de Torres?
 a) Santísimo Cristo de Gracia.
 b) Santísimo Cristo de la Expiración.
 c) Señor de la Caridad.
 d) Santísimo Cristo del Amor.

25.- ¿Cuál fue la última banda de Cornetas y Tambores que acom-
pañó a Nuestra Señora de las Angustias Coronada antes de que se 
optase por que llevase Banda de Música en el año 1987?
 a) La Banda de CC y TT de Nuestra Señora del Sol de Se-
villa.
 b) La antigua Banda de CC y TT del Cister.
 c) La Banda del Campamento de Instrucción de Reclutamiento (CIR).
 d) La Banda Real del Cuerpo de Bomberos de Málaga.
26.- ¿El hábito de nazareno de qué Hermandad realizó estación de penitencia la primera vez en su historia en Se-
villa en vez de en Córdoba acompañando a la Cofradía de los “Negritos”?
 a) Prendimiento.
 b) Perdón.
 c) Buena Muerte.
 d) Buen Suceso.

27.-¿Qué advocación tiene la Virgen que acompaña al Santísimo Cristo del Descendimiento en su paso de miste-
rio?
 a) María Santísima de la Luz 
            b) María Santísima del Buen Fin.
 c) María Santísima del Refugio.
 d) María Santísima del Amparo.
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¿Qué sabes de nuestra Semana Santa?
28.- ¿De qué imaginero son las Imágenes Secundarias del paso de misterio del Buen Suceso?
 a) Miguel Ángel Gonzáles Jurado.
 b) Antonio Bernal Redondo.
 c) Juan Martínez Cerrillo.
 d) Miguel Ángel Arjona Navarro.

29.- ¿Qué Imagen mariana es expuesta en devoto besamanos una vez 
cada cinco años?
 a) Nuestra Señora de los Dolores.
 b) Nuestra Señora de las Angustias.
 c) Nuestra Señora de la Presentación.
 d) Virgen de los Dolores (misterio del Buen Suceso).

30.- En la década de los noventa, se intentó instaurar una madrugada en Córdoba en la noche del Jueves al Viernes 
Santo, en la que además de la Hermandad de la Buena Muerte que ya procesionaba, pudieran salir otras Cofradías 
a la calle en esa noche. ¿Sabes que otras dos Cofradías de la capital lo hicieron realidad a pesar que pocos años 
después el intento resultó fallido? 
 a) Esperanza y Misericordia.
 b) Nazareno y Merced.
 c) Expiración y Angustias.
 d) Caridad y Dolores.

                                                                                         Soluciones en página  84 
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    - Tu padre no quería que le enterrá-
ramos con su túnica. Nos insistió en que la guardá-
ramos por si tú la necesitabas, que quería que fuera 
para tí.

 Abrió la caja y al ver aquella túnica comenzaron a 
agolpársele recuerdos desordenados, estampas que 
despertaron en él una vorágine de sensaciones agri-
dulces: la casa de su abuela, un Lunes Santo de los 
muchos que vivió de pequeño, su padre ciñéndose 
con reverencia el cíngulo, un ir y venir de capirotes, 
su abuela buscando los guantes que estuvieran más 
nuevos, su madre peinándole para que fuera el niño 

más guapo de la procesión, la Iglesia, sus primos, aquel revuelo de capas blancas buscando sitio entre los bancos 
dispuestos para la Misa de nazarenos, un Hermano Mayor transmitiendo su emoción con un nudo en la garganta, 
una Puerta que se abre a la luz más pura que pudiera recordar,… 

   - ¿Y esto qué hay aquí?. ¿Esta estampa?
   - La llevó toda su vida en la cartera. Cuando recogimos todas sus cosas no quise tirarla, la 
guardé ahí junto con su túnica. Está un poco estropeada pero tenía mucho valor para él, fue una de las primeras 
fotos que se hicieron a la Imagen antes de bendecirla.

           Era una fotografía de la Virgen, en blanco y negro, en la que se veía de medio cuerpo y de frente. Daniel 
la puso en el bolsillo de su pantalón y luego se vistió la túnica, se anudó la capa y ajustó el cubrerrostro sobre el 
capirote.
          Acompañó siempre a su padre mientras pudo, era un día muy importante para toda la familia, hermanos, 
tíos, primos y un montón de amigos de toda la vida. Luego terminó los estudios y se marchó buscando nuevas 
oportunidades a Estados Unidos. Su vida se fue complicando y sus visitas cada vez se fueron espaciando más. 
Sus padres siempre le manifestaron entusiasmo por su carrera y porque fuera feliz, aunque estuviera tan lejos -ay, 
mamá…- pero cuando se iba acabando el invierno siempre le preguntaban lo mismo. 

   - ¿Este año tampoco vienes en Semana Santa? Nos haría ilusión verte y que pudieras salir 
en la procesión con nosotros.

                 Él nunca fue un entusiasta de aquella algarabía, y mucho menos de una larga caminata, aunque siempre 
se lo pasó bien con los corrillos de chavales que se formaban y que montaban su propio jaleo. Pero, eso sí, siempre 
entendió que su padre ese día era feliz, desde que vestía su hábito era suya toda la luz que transmitía la tarde, toda 
la tenía en su rostro, especialmente aquellos años en que amanecía un sol radiante y no había preocupaciones por 
la maldita lluvia.
                 Llegó a la puerta de la Iglesia, mostró su papeleta de sitio y accedió al interior, como con cierta vergüen-
za, no vio a nadie que conociera. Nada más entrar se acercó al Paso de Palio, fijó sus ojos en los de la Virgen y se 
tranquilizó. De pronto se sintió en casa, y paseó su memoria por tantos momentos en los que fue con sus padres 
a verla, sobre todo en aquellos días de Besamanos; una punzada de angustia le recorrió el cuerpo, acababa de re-
cordar que la última vez que habló con su padre era, precisamente, un día de la Inmaculada. Él ya estaba enfermo 
pero nadie fue capaz de retenerle en casa por más esfuerzos que pudieron hacer su madre y su hermana.

   - ¡Pero con el frío que hace en esa Iglesia Antonio, te vas a poner peor!
   - Déjame, que no sé si será el último año que la vea…
   - Anda, anda, que no hay quien pueda contigo…

                Y así fue, fue la última vez que su padre pudo verla. Daniel no era fácil de conmover pero allí, mirando 
aquella Imagen, sintió que habría necesitado verle antes de morir, que todo se precipitó demasiado rápido y que 
aún lleva clavado el dolor de aquella mañana de Enero, cuando le llamó su hermana… por mucho que quiso darse 

Cuento de Semana Santa
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prisa eran muchos los kilómetros de distancia y no llegó a tiempo. Dos lágrimas brotaron de sus ojos y recorrieron 
sus mejillas delante de aquella Virgen tan bella, tan Madre, tan suya… 

   - ¡Hombre, Dani, por fin te vemos por aquí! ¡Cuánto tiempo! 

                   Era Luis, uno de sus primos más queridos el que venía hacía él. Se limpió como pudo la cara con la 
manga de la túnica y le dio un sentido abrazo y dos besos. Luego fue saludando al resto de su familia que iba lle-
gando con prisas antes de que diera comienzo la Santa Misa.                     
                  Reconoció, sentado en uno de los primeros bancos, a uno de aquellos amigos de su padre de toda la 
vida. Se acercó a saludarle. Cuando éste le vio su cara se iluminó y quiso ponerse de pie pero… sus piernas no le 
respondían. Javier le dio un abrazo y se sentó a su lado.  

   - ¡Qué alegría que hayas venido! Sí, me lo dijo tu madre. Bueno, ya sabes que estos Lunes 
Santos ya no son lo mismo desde que nos va faltando gente… Me acuerdo mucho de tu padre. ¡En fin, Daniel, 
la vida! Yo no sé si estaré aquí el año que viene, todos los años le rezo por todos los que echo de menos y le pido 
que me de salud para volver un año más…

                      Y señaló a la figura majestuosa del Señor entronizado en su hermoso paso dorado, un trono hecho 
con el amor de los corazones de todos sus hijos. Su padre no llegó a verlo terminado del todo, faltaban algunas 
figuras auxiliares, pero estaban todos tan orgullosos, y el Señor estaba tan majestuoso, abrazando su Cruz y per-
diendo su mirada en el revuelo de hábitos blancos que ya iban ocupando toda la Iglesia.
                Escuchó la Eucaristía con gran atención, intentando poner en orden sus sentimientos. Aquellos re-
zos repetidos, aquellas letanías que tantas veces había escuchado en el pasado, iban haciendo que todo encajara. 
Prácticamente no había asistido a una sola Misa desde que salió de España, pero esas oraciones estaban grabadas 
en alguna parte de su cerebro vinculado con los mejores años de su infancia y juventud, y se sentía confortado 
recordándolas. Cuando finalizó la ceremonia, todo se dispuso para iniciar la Estación de Penitencia. Daniel ocupó 
su sitio, tomó su cirio blanco e inició su camino.
                   Tras cruzar el Puente y hacer la Estación en la Catedral -sobrecogedora, como siempre-, la Cofradía 
comenzó su recorrido de vuelta ya en noche cerrada por unas calles que serpenteaban, atestadas de público, hasta 
llegar a una de ellas estrecha y alargada, mal iluminada y que solo dejaba ver sombras alrededor. Había mucha 
gente allí congregada para ver el paso de la Cofradía y era difícil abrirse camino; Daniel empezaba a angustiarse un 
poco. En un determinado momento, el Cortejo se había detenido y él estaba ensimismado en sus pensamientos 
cuando se acerca hacia él un joven, al que no pudo ver bien en un principio por la falta de luz. No tendría más de 
veinte años, pelo negro ondulado, facciones amables. Era evidente 
que no le conocía pero había algo en él…

   - ¿Tienes una estampa para mí?

                     Era tradicional que los nazarenos llevaran estampas de 
sus Titulares y las repartieran entre el público que se congregaba a 
su paso. Pero Daniel había olvidado aquello y no las había adquirido. 

   - No, disculpa, no llevo ninguna.

                    Cuando pudo ver con claridad el rostro de aquel joven 
y mirarse en sus ojos, su corazón comenzó a latir con fuerza y un 
calor intenso le fue subiendo hasta las sienes, como si de un ataque 
repentino de calentura se tratara. Era imposible pero esos ojos, de un 
color verde aguamarina, eran los mismos que le habían acunado en 
su tierna infancia, los que siempre le ofrecían un remanso de paz y de 
seguridad, unos ojos vivos, sinceros, tiernos…, era imposible claro, 
pero eran los ojos de su padre…
                  Se quedó paralizado y aquel joven seguía allí, detenido 
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delante de él mirándole fijamente, con una sonrisa tranquila y amable, como esperando algo que sabía cierto. 
Entonces Daniel dudó si aquello había sido una pregunta o una afirmación y, sin saber cómo ni por qué, metió la 
mano en su bolsillo y sacó aquella estampa vieja que había encontrado junto a la túnica; su cuerpo temblaba y se 
la acercó. Él la recogió, la miró y volvió a posar sus ojos en los de Daniel.

   - Gracias. Dios te guarde.

                     Cuando Daniel quiso darse cuenta el hombre había desaparecido y él se había quedado en estado de 
shock, intentando entender qué le estaba pasando. Un empujón por detrás le hizo volver a la realidad ya que se 
había reanudado la marcha del Cortejo y tuvo que comenzar a moverse. El resto del camino lo pasó casi sin darse 
cuenta, enroscado como estaba en aquella calle, en aquel joven, en aquellos ojos. Al llegar a la Iglesia y quitarse el 
cubrerrostro no pudo más, se desplomó en uno de los bancos y sus lágrimas se desbordaron sin piedad, en una 
mezcla de ofuscación, desesperación y rabia. 
                         Nunca dijo nada a nadie, ni siquiera a su hermana con la que tenía una gran complicidad, fue incapaz 
de aclararse él mismo sobre lo que había pasado allí, intentaba convencerse de que había estado muy sugestionado 
por todo el cúmulo de vivencias que se le vinieron encima y, a pesar de todo, se sentía feliz y confortado porque 
aquella noche había sentido con claridad una vuelta a sus raíces, a su autenticidad como persona, había dejado atrás 
sus miedos y sus remordimientos, y esos ojos le habían expresado que nunca más se sentiría solo.
                    Ya no faltó ningún año a su cita con la Cofradía. Los siguientes años, cuando llegaba a aquella calle, 
buscaba con ansiedad a aquel joven, pensaba con certeza que aparecería allí de nuevo, pero nunca más le vio. 
Conforme fueron pasando años, ya su madre fallecida también, al entrar en esa calle Daniel tenía un encuentro 
íntimo con sus padres, les contaba cómo iba su vida, sus preocupaciones, sus retos y sus alegrías, les enviaba besos 
y abrazos, les decía todo aquello que no tuvo tiempo de decirles en vida, y lloraba como un niño, como aquel niño 
pequeño vestido con esclavina y peinado con su raya perfecta que un día realizó su primera Estación de penitencia 
en brazos de su padre. 

Francisco Sánchez Calvo-Rubio
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Este último año, a contar desde el pasado Lunes Santo, 
pues este es el verdadero culmen del año para el her-

mano y cofrade de la Vera-Cruz, ha sido un período cuanto 
menos ilusionante para los hermanos más jóvenes. Gracias 
a ellos se consolida cada día que pasa, cada acto que orga-
nice o del que sea partícipe nuestra hermandad el Grupo 
Joven de la misma. 

Cuando el pasado año, en las vísperas del Adviento, los 
miembros del grupo joven más activos, apoyados sin re-
servas por la Hermana Mayor, decidimos llevar a cabo una 
reestructuración del mismo nos marcamos unos objetivos 
muy precisos a corto plazo. El primero y a mi juicio más im-
portante, engrandecer el patrimonio humano de la Archicofradía. No tanto en número de miembros, que también 
se ha visto aumentado de manera considerable, sino conseguir que todos los hermanos que ya formaban parte del 
Grupo Joven lo sintieran como suyo, reforzando los lazos que ya nos unían, haciéndonos visibles en el día a día de 
la Hermandad, ya sea Semana Santa, cultos de nuestros titulares, recogidas de alimentos para los más necesitados 
o trabajando en nuestra caseta de feria, siendo conscientes que el día de mañana seremos llamados por nuestros 
titulares a la sacrificada pero también gratificante tarea de liderar la Hermandad.

Como segundo objetivo, y relacionado directamente con el primero, el Grupo Joven pretende tener su reflejo 
dentro de las distintas diputaciones de la Junta de Gobierno, llevando a cabo un proceso de aprendizaje y también 
de apoyo a las mismas. En esta dirección nuestros jóvenes más activos han asumido los cargos de auxiliares en 
diputaciones tan importantes como Priostía, Mayordomía de Insignias o Diputación Mayor de Gobierno. Es una 
manera de prepararnos para que el día de mañana demos el relevo a nuestros mayores, obteniendo con ello en 
líneas generales un resultado satisfactorio.

Como tercer objetivo, y este más a mi nivel  como responsable del Grupo, era necesario recuperar las relaciones 
con el resto de Hermandades cordobesas a nivel de juventud a través de la Vocalía de Juventud de la Agrupación 
de Cofradías, y también con las hermandades de la Vera-Cruz a través de la Confraternidad, participando en la 
medida de lo posible en sus actos y colaborando en lo que fuera necesario. Volvimos a participar un año más en la 
peregrinación de jóvenes al Rocío que organiza la juventud de la hermandad del Rocío de Córdoba, colaboramos 

activamente en la organización del Traslado de ida de Ntra. Señora de la 
Fuensanta a la Santa Iglesia Catedral en el mes de septiembre, acompaña-
mos en representación a la Divina Pastora de Capuchinos en su vuelta a las 
calles, participamos en el XXIII Congreso de Jóvenes de las Hermandades 
de la Vera-Cruz de Andalucía celebrado en Sevilla y con mucho cariño 
y agradecimiento recibimos a los Grupos Jóvenes que quisieron formar 
parte del cortejo de nuestra Divina Pastora de las Almas en su salida pro-
cesional. 

Y recogiendo el hilo de la procesión de nuestra titular de gloria, la Divina 
Pastora de las Almas, pudimos ver a su alrededor que los objetivos que nos 
marcamos se volcaron en esa semana grande, con todos nuestros miem-
bros absolutamente volcados en todos los actos (besamanos, función prin-
cipal y procesión) y formando un cortejo plenamente de jóvenes de nues-
tra cofradía, como acólitos, varas de acompañamiento o costaleros. Faltó 
muy poco para que la Virgen se quedara en su templo por los siempre 
inoportunos motivos meteorológicos, pero finalmente salimos valientes a 

Grupo Joven
Nuestro 

Grupo Joven
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la calle encomendándonos a ella y, aunque 
acortando en parte el recorrido, pudimos 
disfrutar de un día glorioso para todos los 
hermanos y amigos que quisieron arropar y 
estar cerquita de nuestra Pastora.

Y así llegamos a la tan ansiada Cuaresma. 
Es tiempo de plena actividad en cualquier 
cofradía y en la nuestra la juventud quiere 
ser parte fundamental y continuar conso-
lidándose como fuerza viva dentro de la 
misma. Con este análisis o resumen del año 
que hemos dejado atrás no es otra mi in-

tención que la de darnos a conocer, con el objetivo de atraer a los jóvenes de nuestra hermandad con las mismas 
inquietudes que nosotros, que estamos seguros se alegrarán de dar el paso y dejarse caer cualquier día de ajetreo 
de esta Cuaresma y conocer su hermandad desde dentro. 

También es posible contactar directamente con nosotros a través de la cuenta de Instagram @gj_veracruzcord.
La Juventud es el futuro y también el presente, no solo de cualquier cofradía sino de la sociedad en general. Vivi-
mos en un tiempo en que nuestra generación está siempre en entredicho y más aún la juventud cristiana, siendo se-
ñalados en numerosas ocasiones incluso por gente y amistades de nuestro entorno más cercano, que no entienden 
(o más bien no quieren entender) que vivamos esta pasión de la manera que lo hacemos y antepongamos nuestra 
cofradía a algunas otras cosas que nosotros consideramos  superfluas o secundarias. Es momento de dar un paso 
al frente, trabajar por el futuro que queremos y que con ayuda de Nuestro Señor de los Reyes y de nuestra madre 
María Santísima del Dulce Nombre este futuro sea cada vez más presente. 

José Miguel Sánchez Morales
 Responsable Grupo Joven

 

Grupo Joven
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Solicitud Papeleta de Sitio

SOLICITUD DE PAPELETA DE SITIO Y ENTREGA DE TÚNICAS 
PARA LA ESTACIÓN DE PENITENCIA 2019

Solicitud a través de nuestra web veracruzdecordoba.org

Todo hermano que así lo desee, podrá solicitar su papeleta de sitio, para participar en nuestra Estación de Peniten-
cia del próximo Lunes Santo, a través de la web de la Hermandad, antes del día 10 de marzo. 
Para ello, el hermano, deberá tener domiciliada la cuota por banco, para así poder cargarle el importe de la misma 
en su cuenta. Si el hermano no tiene túnica en propiedad, una vez una vez solicitada la papeleta de sitio en la web, 
debe de ir a recogerla el día 12 de marzo (martes) de 19,30 a 21,30 horas.

Solicitud en la Casa de Hermandad.

Los días 13,14 y 15 de marzo (miércoles, jueves y viernes), en horario de 19,30 a 21,30 horas, para los hermanos 
que realizaron Estación de Penitencia en el año 2018.
Los hermanos que necesiten cambio de túnica, se procederá a ello el día 15 de marzo (viernes), al término del 
reparto del día.
Los días 21 y 22 de marzo (jueves y viernes), de 20,30 hasta las 21,30 horas, para los hermanos que no hicieron 
Estación de Penitencia en el año 2018, o los que sean de nuevo ingreso.
El día 22 de marzo se cierra el cortejo y por tanto la posibilidad de elegir sitio en el mismo.
A partir del día 30 de marzo (sábado), quedará expuesta en el tablón de anuncios de nuestra Casa de Hermandad, 
la lista definitiva del cortejo procesional para este año.
Todo hermano podrá consultar también dicha lista del cortejo en la web de la Hermandad, a través de un código 
personal que le será facilitado al solicitar su papeleta de sitio.
Donativo para la Papeleta de sitio 2019 es 22 €.     
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Elección de sitio
Elección de sitio en el cortejo

(extracto del Reglamento de Regimen Interno de Estación de penitencia).

(Está disponible para su consulta completa en veracruzdecordoba.org)

1.- La elección por los hermanos del sitio que desean ocupar en el cortejo tendrá vigencia sólo para la Estación de 
Penitencia del año 2019, sin que suponga adquirir ningún derecho para años sucesivos.

2.- El orden en que los hermanos elegirán el sitio se regirá por estricto orden de antigüedad en la participación 
ininterrumpida en la Estación de Penitencia desde la primera realizada en 1991. Entre aquellos hermanos que 
tengan el mismo año de antigüedad en la Estación de Penitencia, el orden se dirimirá por su antigüedad en la Ar-
chicofradía.

3.- Los hermanos nazarenos habrán de tener cumplidos doce años. Los menores de doce años podrán participar 
en la Estación de Penitencia como esclavinas.
Los portadores de incensarios habrán de tener cumplidos catorce años de edad y los portadores de las navetas 
habrán de tener cumplidos doce años de edad.
La edad correspondiente habrá que tenerla cumplida el Lunes Santo.

4.- Si el hermano nazareno no elige ningún sitio concreto sino que manifiesta su voluntad de ocupar el que le 
corresponda por antigüedad, ésta comenzará en el paso de la Stma. Virgen, último hermano de luz de la derecha 
más próximo al mismo, a continuación el de la izquierda y así sucesivamente hasta el farol izquierdo de acompa-
ñamiento de la Santa VeraCruz, que será el último sitio por antigüedad. 

5.- Portadores de incensarios y navetas. La petición por el hermano que cumpla los requisitos de edad ha de reali-
zarse expresamente y se otorgarán por orden de antigüedad.

6.- Las maniguetas de los pasos las ocuparán aquellos hermanos que habiéndolo solicitado expresamente, tengan 
una antigüedad mínima en la Estación de Penitencia de diez años, asignándose por estricto orden de antigüedad, y 
teniendo preferencia, en cada Paso, aquel hermano que nunca la haya ocupado sobre el que ya lo haya hecho, y el 
que la haya ocupado una vez sobre el que lo haya hecho dos veces, y así sucesivamente. 

7.- Quedan excluidos de la libre elección de los hermanos los siguientes sitios:
- Presidencia de Reglas y Presidencia de la Archicofradía.
- Portador de la Santa Vera Cruz.
- Fiscales. 
- Portador de la Cruz que abre el cortejo de Mª Stma. del Dulce Nombre y sus ciriales de acompañamiento, y los 
ciriales que preceden a los Pasos y sus pertigueros.

8.- El cortejo penitencial irá encabezado por la Santa Vera Cruz, flanqueada por dos faroles y acompañada de 
cuatro acólitos, dos portando incensarios y dos navetas. 
El cortejo se dividirá en dos tramos, el del Paso de  Nuestro Señor de los Reyes y el del Paso de Mª Stma. del Dulce 
Nombre. 
a).- En el primero, tras la Santa Vera Cruz, tramo de cirios,  Bandera Penitencial flanqueada de dos varas, tramo 
de cirios, Bandera Pontificia flanqueada por dos varas, tramo de cirios, cuatro bocinas, Reliquia del Santo Lignun 
Crucis escoltada por cuatro cirios, Presidencia de Reglas y cuerpo de acólitos formado por dos incensarios, dos 
navetas, cuatro ciriales y Pertiguero. Tras el paso de Ntro. Señor, y tras la banda que lo acompaña, tramo de cruces.
b).- El tramo del Paso de Mª. Stma. del Dulce Nombre se iniciará por Cruz con manguilla flanqueada de dos ciria-
les, tramo de cirios, Bandera Concepcionista flanqueada por dos varas, tramo de cirios, Estandarte flanqueado por 
dos varas, tramo de cirios, presidencia de la Archicofradía, y cuerpo de acólitos formado por dos incensarios, dos 
navetas, cuatro ciriales y un Pertiguero.
Las Esclavinas se situaran, repartidas entre ambos tramos, en el lugar que se les asigne.
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Entrevista

Es para esta publicación un auténtico privilegio y un honor, el haber podido realizar esta entrevista a D. José María Horrillo López 
del Rey, VI Marques de Vivancos y presidente de la Fundación que lleva su nombre.
Y lo es porque la generosidad de este hombre, Grande de España, para con esta Archicofradía, no tuvo hace un par de años parangón, 
al donarnos la Santa reliquia del Lignun Crucis que a partir de ese histórico momento esta Archicofradía custodia, adora y venera.
En los últimos Cultos a la Santa Vera Cruz que esta Hermandad organizó en el pasado mes de Septiembre, D. José María nos 
volvió a obsequiar con su preciada presencia a pesar de sus múltiples ocupaciones y la lejanía de su lugar de residencia, así como nos 
acompañó en la Estación de Penitencia que nuestra Cofradía realizó a la Santa Iglesia Catedral en la Semana Santa de 2017, señales 
inequívocas del cariño, estima y consideración  que nos tiene, lo cual para nosotros además de que  por supuesto  más que reciproco,  es 
motivo de alegría y eterno y sincero agradecimiento.
No quería dejar de manifestar también en esta pequeña introducción, mi franca gratitud a D. Fernando Reus, estrecho colaborador 
y hombre de confianza del Señor Marques, ya que ha sido vital para que esta entrevista vea la luz. D. Fernando es también para el 
que suscribe y para el resto de miembros de nuestra Junta de Gobierno, persona cercana, afable y siempre dispuesta a prestarnos su 
colaboración atenta y servicial en todo momento, por lo que reitero mi afectuoso agradecimiento.

-Sabemos D. José María, que no es muy dado a conce-
der entrevistas, por lo qué desde ya, le agradecemos so-
bremanera su disponibilidad y amabilidad para esta, 
su Hermandad de Córdoba.
Precisamente, por apreciar a dicha Herman-
dad, contesto gustosamente a sus preguntas. 
Es cierto que soy reacio a salir en los medios 
de comunicación, por apreciar en grado sumo 
el valor del anonimato.

-Para empezar, hagamos por favor un breve resumen 
biográfico de su persona... ¿Dónde nació? ¿dónde curso 
sus estudios? ¿Dónde reside en la actualidad? Etc…
Nací en Peñarroya-Pueblonuevo en el año 
1.943, estudié en el Colegio de la Presentación 
de María, pasé luego al Colegio Claretiano de 

Don Benito y posteriormente a la Universidad de Granada, donde estudié Derecho. Me doctoré en la Universidad 
de Bolonia, ampliando estudios financieros en la City de Londres. Consejero Delegado de importantes empresas 
españolas (Intercorporación, Ahorro Vida, Unicorp, etc) así como alto directivo en Price Waterhouse y otras em-
presas extranjeras. Durante unos años miembro de la Junta de Gobernadores de Insurances Exchange de Miami y 
Nueva York. Así como Undewiter en el Lloyd de Londres durante diez años. 
En el año 2000 fundé la sociedad Marktel de la que actualmente soy Presidente y único accionista. Resido en Ma-
drid, estoy casado y tengo una hija casada y dos nietos maravillosos.

-Ayudemos a conocerlo también en su faceta profesional, nos consta que tiene bajo su responsabilidad a varios cientos de trabajadores. 
¿Cómo es su día a día en este ámbito?
Con independencia de administrar mi patrimonio e intereses personales, superviso la gestión del Grupo Empre-
sarial Marktel que lo componen más de 5.000 empleados. Cuento con la ayuda de mi yerno como Consejero De-
legado y del Director General así como un grupo de colaboradores, a los que estoy muy agradecido por su apoyo 
y leal colaboración.

-¿De donde le deriva a usted el título de Grande de España, en su condición de Marques de Vivanco?
El Marquesado de Vivanco es un título de 1791 concedido a mi familia por el Rey Carlos IV, pero la línea sucesoria 
se remonta a muchos años atrás. Tenemos noticias de los Horrillo que eran oriundos de Ronda sobre el 1600 y de 
los Vivanco, oriundos del Valle de Mena, aún más antiguos del año 1300.

Entrevista a D. José Maria Horrillo López del Rey. 
Marqués de Vivanco.
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En nuestra familia hemos mantenido las tradicio-
nes y los valores de los que nos precedieron con 
la ilusión de transmitirlos a los que nos sucedan. Y 
todo ello como algo íntimo y familiar muy alejados 
de la idea que vulgarmente se tiene de la Nobleza. 
En este sentido mantenemos una lucha constante 
para su continuidad y su reconocimiento oficial.

-Es usted en la actualidad el presidente de la Fundación de 
Vivanco ¿Dónde tiene su sede?¿Qué actividades realiza la 
misma durante el año y cuál es la labor social que  desarro-
lla?
La Fundación Marqués de Vivanco, fue creada con 
dos objetivos muy claros. Desde el punto de vista 
más familiar para gestionar el Archivo Familiar que 
consta de más de 5.000 documentos que arrancan desde el 1035, con cartas reales, nombramientos, testamentos, 
matrimonios, censos, apeas y varios todos vinculadas a la familia y que componen un valioso legado. Así como 
cuadros, tapices, mobiliario y colecciones diversas, evitando su destrucción, deterior o su disgregación. También 
la colaboración con los pueblos que estuvieran ligados históricamente a las diferentes ramas familiares en el Valle 
del Guadiato(Córdoba), en el Valle de Mena(Burgos) y otros, restaurando Iglesias, donaciones innumerables de 
objetos religiosos de plata y de culto, capillas para los diferentes Patronos, restaurando todo aquello que merece 
ser conservado 
Y por otra parte en lo social, en la creación de un Centro Especial de Empleo (autorizado por el Gobierno) para 
discapacitados y colaborando con importantes entidades como el Real Patronato, Instituciones Penitenciarias, etc., 
así como Ayuntamientos y Entidades múltiples. Hoy se ha transformado en la Fundación Progresa.

-Estamos ansiosos de conocer por sus palabras, cual es la historia del Santo Lignun Crucis, ¿Cómo llega a su familia? ¿Dónde estaba 
hasta hace poco custodiado? ¿Qué documentos acreditan su autenticidad?
Como ya indiqué en la Capilla del Palacio Abadía de Vivanco se encontraban un cierto número de Reliquias con-
servadas a lo largo de los siglos por la religiosidad de mis antepasados.
Entre ellos el Lignum Crucis que como es sabido fue un regalo del Papa Clemente VIII en el siglo XVII al Rey 
D. Felipe III y éste lo entregó a su Mayordomo Mayor D. Bartolomé Ortiz de Vivanco en señal de aprecio y gra-
titud por los servicios prestados. Desde entonces y por indicación de este personaje se evitó su extravío a pesar 
de las guerras y avatares del tiempo. Hay una extensa documentación sobre esta Reliquia así como el testamento 
original de D. Bartolomé en el Archivo Familiar. Copia de alguno de ellos y otros originales se han entregado a la 
Hermandad para su conservación. 

-Y ahora..¿Cómo surge la idea y se desarrollan los acontecimientos para que usted decida donar a nuestra Archicofradía esta Santa 
Reliquia? 
Ya había entregado algunas reliquias a otras Iglesias, vinculadas a la familia. El Lignum Crucis siguiendo la tra-
dición familiar se mantuvo en la Sede de la Fundación. Llegó a mi conocimiento el deseo de la Hermandad de 
poseer una Sagrada Reliquia de estas características. El hecho de venerarse en ella a la Santísima Virgen bajo la 
advocación del Dulce nombre, nombre de mi difunta madre que tenía una gran veneración a dicha advocación fue 
decisivo para que el Patronato apoyase en su nombre entregar para siempre dicha Reliquia y con ello contribuir a 
la veneración de los fieles y el prestigio de la Hermandad y así lo comuniqué a la Hermana Mayor en su momento 
con la cesión notarial de dicha entrega. 

-Nos consta que es usted un gran apasionado al arte y en concreto al arte religioso. ¿De dónde le viene esta afición y que nos puede 
contar de su colección de arte particular?
Como dije anteriormente en la Fundación se encuentra un fondo de objetos valiosos públicos y privados. Además 
del Archivo Familiar se encuentra una valiosa Biblioteca, colecciones de porcelanas antiguas del S. XVII y XVIII, 
una valiosa colección de objetos de plata cordobesa de los mismos siglos con piezas de los grandes orfebres cor-
dobeses, como Damián de Castro, tanto de índole religiosa como civil y una interesante Pinacoteca con valiosos 
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cuadros que incluye una colección de pintores 
cordobeses de los S. XVII y XVIII como Palo-
mino, Del Castillo, Valdés Leal, Muñoz Escalan-
te, Alfaro, Vela Cobo, Bartolomé Román y otros. 
Alfombras de la Real Fábrica y Tapices france-
ses, completándose con una importante colec-
ción de objetos de la Real Fábrica de La Granja 
(unas 400 piezas).

- Por lo menos para este, el que pregunta, me confieso 
un auténtico  profano en la materia….¿Cuáles son ac-
tualmente  las responsabilidades y componendas que lleva 
aparejado ser Grande de España? ¿En qué influye en su 
día a día?
Para nada influye en mi día a día. Como dije an-
tes es un tema familiar y queda dentro de los que 
componemos la familia. Hoy día en el mundo 
profesional y de las grandes empresas entre los 
que desarrollo mi actividad para nada tiene im-
portancia y por tanto nada influye pero quiero 
hacer resaltar que para mí la grandeza y la noble-
za debe estar en el corazón de las personas. Nada 
tiene mayor satisfacción que la ayuda al desfa-
vorecido, a la infancia desvalida al que sufre, el 
poder ofrecer comida a los que no tienen para 
comer, el ofrecer trabajo a nuestros jóvenes que 
se desesperan por encontrarlo. Todo ello marca 
mi actividad y mis esfuerzos que cada día van encaminados a ayudar en la medida de mis posibilidades a quien lo 
necesita. Esa es la Grandeza y la Nobleza que he buscado en toda mi vida.

-¿Cuál es su actual vinculación con nuestra ciudad? ¿Qué es lo que más le apasiona y atrae de la misma?
Aunque prácticamente he vivido siempre fuera de Córdoba, me he sentido muy unido a ella y todo lo que le acon-
tece es de mi interés. Precisamente parte de las adquisiciones en obras de arte que he realizado a lo largo de mi vida 
son objetos vinculados a Córdoba: pinturas cordobesas, plata, esculturas. Todos estos objetos son una pequeña 
parte de Córdoba presente en la Fundación.

-Estuvo usted acompañándonos en parte de nuestra Estación de Penitencia de hace dos años, ¿Qué recuerdos guarda de la misma? 
¿Qué fue lo que más le impresionó de nuestra Semana Santa y de nuestra Archicofradía en la calle en particular?
Guardo un recuerdo muy entrañable. La Hermana Mayor Dña. Salud Aguilar Otero tuvo la amabilidad de invitar-
me a participar en la Estación de Penitencia. Tuve la oportunidad de conocer a las personas que en sus diferentes 
cargos están vinculados a la Hermandad. Para mí fue muy emocionante las palabras de salida dichas por el capataz, 
que le agradezco profundamente. En resumen, una noche inolvidable.

-Que diferencias más notables aprecia usted entre la Semana Santa andaluza y la que vive usted en tierras de Castilla?
Es una diferencia radical. Son diferentes maneras de ver y pensar sobre la Pasión del Señor, pero ambas entraña-
bles muy sentidas y vividas con la religiosidad popular que caracteriza a nuestro pueblo. 

-¿Se ha planteado alguna vez, desde el punto de vista artístico, realizar alguna exposición en nuestra ciudad, en la cual pueda en mayor 
o menor medida ser participe nuestra Hermandad, o dicho de otro modo puede establecerse entre ambas Instituciones futuras colabo-
raciones conjuntas, en la que por ejemplo,  los más desfavorecidos de nuestro entorno puedan verse favorecidos de dicha colaboración?
En este momento hemos prestado para una exposición al Gremio de Joyeros de Córdoba una parte importante 
de nuestro Patrimonio, plata antigua, pintura cordobesa, carta de los Reyes Católicos sobre Córdoba, joyas de gran 
valor, etc. Por supuesto que estamos abiertos a cualquier colaboración con la Hermandad que tenga a bien propo-
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nerlas. Todo lo que sea ayuda a los demás es bien recibido.

-El pasado 14 de Septiembre, tuvimos el honor y el privilegio de vernos acompañados 
en nuestra Función Principal de Instituto a la Santa Vera Cruz con su presencia, 
viendo en primera persona como se venera en la Hermandad a la Santa Reliquia ¿Qué 
le pareció el acto? ¿Se marcho satisfecho de lo visto y acontecido?
El acto me pareció de una espiritualidad y sentimiento que emociona a 
quien lo vive. Fue una oportunidad vivir muy de cerca la veneración que 
siente la Hermandad por la Sagrada Reliquia y para mí una confirmación 
de que la cesión fue muy acertada. Por supuesto que me fui muy satisfe-
cho, y agradecido por el acogimiento de la Hermandad, así como tener la 
oportunidad de entregar a la Hermana Mayor la peana de plata que servirá 
para realzar aún más el Relicario. 
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ITINERARIO Y HORARIO

El itinerario de cara a nuestra Estación de Penitencia del próximo Lunes Santo será el siguiente:
Salida, Avenida de la Diputación, Calahorra, Puente Romano, Entrada en Carrera Oficial, Patio de los naranjos, 
Interior S.I.C., Salida Carrera Oficial, Cardenal González, San Fernando, Plaza del Potro, Lucano, Ronda de Isasa, 
Puente Romano, Avenida de la Diputación, Entrada en el Templo.
Los horarios más significativos son: (horarios de Cruz de Guía).
Salida del Templo: 19,15 h.
Entrada en Carrera Oficial: 20,30 h.
Salida de Carrera Oficial: 21,50 h.
Entrada en el Templo: 1,00 h.

DONATIVOS DE CERA E INCIENSO

Como todos los años, todo aquel hermano que quiera ayudar a sufragar la 
cera que iluminan a Nuestros Sagrados Titulares en la Estación de Peniten-
cia, llama viva de nuestra fe, pueden hacerlo ofreciendo su donativo.
De esta generosa forma, estarás ayudando a los cuantiosos gastos que se originan en nuestra Salida Procesional, 
y tras la Semana Santa podrás recoger dicha ofrenda, sólo los cirios, guardando así un bonito recuerdo del Lunes 
Santo.
Podrás informarte y colaborar en el reparto de túnicas.

ESTRENOS

A día de hoy, cuando este boletín entra en imprenta, los estrenos para esta Semana Santa en nues-
tra Hermandad, serán: 
- Dos piezas de candelería para el paso de la Stma. Virgen, concretamente para la tanda de mayor 
tamaño, llamadas vulgarmente “Marías”. Son obra de los talleres de Orfebrería Andaluza.
- Cordón nuevo para el Señor de los Reyes, realizado en Cordonería Alba, de Sevilla.
- Moldura del techo del palio de Nuestra Madre, concremente la que enmarca la greca azul que 
remata dicho techo, obra de D. Manuel Solano.
-Diez nuevos hábitos de nazarenos.

ENSAYO SOLIDARIO

Dentro de las actividades que la Diputación del Fondo de Caridad realiza 
en beneficio de Caritas Parroquial, se tiene proyectado la realización de un 
ensayo de costaleros solidario.
El mismo servirá para recoger alimentos y artículos de primera necesidad 
para todas aquellas personas más desfavorecidas de nuestro barrio.
Dicho acto tendrá lugar el próximo sábado día 2 de marzo, comenzando 
el mismo a las 11,00h. y contaremos con la colaboración de la banda de 
cornetas y tambores Caído-Fuensanta.
En el ensayo solidario participaran las tres cuadrillas de costaleros que 
tiene la Hermandad, así como sus respectivos equipos de capataces.

CULTOS PARROQUIALES EN SEMANA SANTA

- Domingo de Ramos (14 de abril). Misa de Bendición de las Palmas a las 12h.
- Jueves Santo (18 de abril), Santos Oficios, Misa de la Cena del Señor a las 18 h.
- Viernes Santo (19 de abril), Santos Oficios a las 18 h.
- Sábado Santo (20 de abril), Vigilia Pascual a las 21 h.
- Domingo de Resurrección (21 de abril), Misa a las 12 h.

Noticias de Hermandad
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CABILDO GENERAL DE FINES Y CUENTAS E INICIATIVAS Y PRESUPUESTOS
En el último Cabildo General de Fines y cuentas e iniciativas y presupuestos celebrado el pasado domingo 27 de 
enero, se acordó por la mayoría de los hermanos presentes la modificación del importe de la cuota de hermano y 
donativo por papeleta de sitio que hasta la fecha estaban en vigor, la primera desde el año 2016 y la segunda desde 
el año 2012.
Por tanto para este año, el nuevo importe de la cuota de hermano pasará a 25 euros anuales si la misma está 
domiciliada por banco y a 32 euros si la misma es por cobrador.
En relación a la papeleta de sitio el importe de la misma pasa a 22 euros.
Todo aquel hermano que quiera domiciliar sus cuotas por entidad bancaria puede hacerlo mandando un correo 
a la siguiente dirección, mayordomiadecuentas@veracruzdecordoba.org, o bien rellenando el formulario con sus 
datos que para tal fin está a disposición en nuestra web.

FIESTA DEL PERDÓN Y VIGILIA DE LA RECONCILIACIÓN.
La Diputación de Promoción Cristiana de la Archicofradía nos invita a todos los hermanos y fieles a un acto no-
vedoso en el seno de nuestra Institución. El próximo domingo 24 de marzo, en el Besamanos de Nuestro Señor , 
a las 19 horas y como preparación a la venida de nuestra Semana Santa, nos convoca a vivir y celebrar en Herman-
dad el Sacramento de la Penitencia comunitaria.
Para ello, diferentes sacerdotes estarán a nuestra disposición para recibir el Sacramento de la Confesión, y se cele-
brará una pequeña Vigilia para celebrar este sacramento de la Reconciliación.
 
SOLEMNE ACTO DE MEDITACIÓN ANTE NUESTRO SEÑOR DE LOS REYES 

El próximo sábado, día 23 de marzo, al término del cuarto día del Quinario a Nuestro Señor de los Reyes tendrá 
lugar un acto de meditación ante la Sagrada Imagen de nuestro Titular. El mismo estará a cargo de nuestro herma-
no D. José Carlos Álvarez Caparros. Se convoca a hermanos, fieles y devotos.

CANCILLERÍA

Inscripción nuevos hermanos
Os recordamos que para solicitar el alta en la nómina de hermanos de nuestra Hermandad, pueden rellenar las 
solicitudes de inscripción y domiciliación bancaria que tenemos a vuestra disposición en nuestra Casa de Herman-
dad, descargándola de nuestra página web y hacerla llegar a la Hermandad o en mano o por correo ordinario a la 
dirección postal de nuestra hermandad (Plaza de Santa Teresa, 1 - 14009 Córdoba), o bien enviándonos un correo 
electrónico a:  veracruzdecordoba@veracruzdecordoba.org
Actualización de datos
La labor de comunicación es algo fundamental y esencial para mantener informados a los hermanos de todos 
los actos y cultos organizados por la Hermandad o en los que participa corporativamente. Con la ayuda de los 
nuevos medios de comunicación que existen en la actualidad, desde la Cancillería se intenta teneros puntualmente 
informados de todo lo que acontece en nuestra vida de hermandad, animándoos a participar activamente en ella.
Por lo tanto, en nuestro afán por mejorar la comunicación, la Cancillería aunque sigue utilizando la forma tradi-
cional de comunicación oficial de la Hermandad a través del correo postal, continúa con la labor de actualizar los 
correos electrónicos de los hermanos, como medio rápido y fácil de establecer dicha comunicación.
Para que os llegue la información os solicitamos, al que aún no lo haya hecho, que enviéis vuestras direcciones de 
correo electrónico al mail de la Hermandad: 
veracruzdecordoba@veracruzdecordoba.org 
Por otra parte, y a pesar de que constantemente estamos intentando actualizar los datos de nuestros hermanos, 
todavía encontramos algunos erróneos, correspondencia devuelta, o en otras ocasiones ausencia de datos impres-
cindibles para contactar con ellos. Desde la Cancillería os pedimos que actualicéis vuestras direcciones postales en 
caso de cambio de domicilio y que nos informéis de si sabéis de algún hermano al que no le lleguen las comuni-
caciones. 
Por ello, se recuerda que, cualquier notificación que deseen realizar los hermanos y que implique un cambio en 
los datos personales de los mismos (domicilio, correo electrónico, cuenta bancaria, etc.), lo realicen poniéndose en 
contacto con la Cancillería a través del correo electrónico veracruzdecordoba@veracruzdecordoba.org. 
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La Priostía de la Hermandad.
Nuestro día a día

La Priostía de la Hermandad

       

Queridos hermanos, para mí es un placer poder hablaros de la actividad que desarrollamos desde la Priostía en 
nuestra hermandad.

La Priostía se encarga, según nos marcan nuestras reglas, del montaje y exornos de los altares de culto, así mismo 
dirigirá el montaje y exorno de los pasos procesionales. También se nos encomienda una especial devoción en el 
cuidado de las Imágenes Sagradas, vigilando que cada vez que hayan de ser trasladadas de sus lugares habituales se 
haga con el máximo respeto y cuidado. Igualmente, se nos encomienda el acondicionamiento de las insignias de 
nuestra cofradía para la estación de penitencia.

Todo este trabajo, como es lógico, no es labor de una sola persona, normalmente, el prioste se rodea de perso-
nas de su confianza para poder desarrollar y cumplir con las obligaciones que nos encomiendan nuestras reglas. 
Actualmente el equipo está formado por el Prioste, los auxiliares de Priostía, el Vestidor de nuestros Titulares y 
las damas camareras; además contamos con la colaboración y ayuda de muchos hermanos que, gracias a ellos, se 
hacen más llevaderos los montajes y desmontajes tanto de los altares como de los pasos procesionales. 

Es un trabajo, el que realizamos, que nos da muchos momentos de satisfacción, pero a la vez es un trabajo de gran 
responsabilidad para todos los miembros del equipo pero en especial. para la cabeza visible. Siempre tenemos 
que conjugar la imaginación en cada montaje con la línea que la Hermandad ya ha trazado (y bien trazada) por 
sus anteriores Priostes, y todo esto conjugado, tiene que hacer que la “puesta en escena” sea del agrado del mayor 
número de hermanos.

Nuestra actividad se desarrolla a la largo de todo el año, si bien es 
cierto, los meses más fuertes e intensos coinciden con la llegada 
de la Cuaresma. Si lo desglosamos por meses podemos explicar 
cómo queda distribuida la actividad:
Los primeros meses del año (Enero-Febrero) la actividad se cen-
tra en ir acondicionando la orfebrería con vistas al Lunes Santo.

Dependiendo de la entrada de la Cuaresma hasta el término de 
la Semana de Pasión (Marzo-Abril) la actividad se hace frenética. 
Comenzamos con la preparación y montaje de Quinario dedica-
do a Nuestro Señor de los Reyes y a la misma vez ya se trabaja 
en la preparación de los pasos procesionales; se termina de lim-
piar los enseres, se realiza el traslado de los pasos procesionales 
a la Iglesia para su montaje, realizamos el traslado de nuestros 

Titulares a los mismos, se corta y pincha la cera, realizamos el montaje del Altar de Insignias y una vez todo está 
terminado y a pocas horas de que un nuevo Lunes Santo amanezca, comenzamos con el montaje de la flor que 
exornara ambos pasos.

Seguramente, muchos hermanos no conozcan o sepan, que todo el trabajo que realizamos, todos los que colabo-
ramos en lo expuesto anteriormente, se hace siempre se manera desinteresada, robándole tiempo (me atrevería a 
decir mucho tiempo) a nuestras familias, y siempre lo hacemos con un fin común y con la vista puesta en el en-
grandecimiento de nuestra Cofradía y movidos por el cariño y devoción a nuestros Sagrados Titulares.
Una vez terminada la Semana Santa, comienza la “desarma”; trabajo duro, ya que el cansancio en el cuerpo se hace 
notar; aun así, esos días sirven para revivir nuestra estación de penitencia, ya que cada uno aporta su vivencia o su 
momento especial y nos hace sentir orgullosos de nuestra Hermandad.
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Cabe recordar, que como Hermandad Sacramental, durante el Mar-
tes y Miércoles Santo, preparamos y montamos el Monumento al 
Santísimo, donde el Jueves Santo adoraremos al Señor.
          
En los meses siguientes (Mayo y Junio) se comienza a limpiar y reco-
locar todo lo usado en nuestra Estación de Penitencia y preparamos 
los Cultos al Santísimo Sacramento del Altar, que tienen lugar en 
nuestra parroquia con motivo de la celebración del Corpus Christi.

En los meses de verano la actividad no cesa, aunque es cierto que el 
ritmo es mucho más bajo, ya que en Septiembre tenemos el montaje 
de los Cultos a la Santa Cruz con la Función Principal de Instituto.

Pasando el 14 de Septiembre, la Divina Pastora de las Almas, centrara 
todo nuestro trabajo y dedicación. En el mes de Octubre realiza-
remos el montaje del Besamanos previo a la salida Procesional de 
nuestra Titular de Gloria, y para la misma realizaremos el montaje 
del paso donde la Madre de Buen Pastor recorrerá las calles de la 
feligresía.
Sin solución de continuidad, y llegando a los meses finales del año, 
nos centramos en el triduo a la Inmaculada Concepción de María; volveremos a preparar enseres y cera, para un 
montaje digno del Inmaculado corazón de Nuestra Madre.  

Dos semanas después, volveremos a la carga, pero esta vez para celebrar el Nacimiento de Jesús; preparemos y 
montaremos el Altar Navideño que presidirá La Divina Pastora y que nos llevara hasta los primeros días del nuevo 
año, donde con la celebración de la Epifanía del Señor, comenzaremos de nuevo a rodar pensando en una nueva 
Cuaresma.

Todos estos montajes y desmontajes para la celebración de los diferentes actos de cultos, conllevan un cambio de 
terno en nuestros Titulares. 

Normalmente, Nuestro Señor de los Reyes se suele cambiar de terno 3 o 4 veces al año, coincidiendo con el 
Quinario y la Semana Santa, con la Festividad del Corpus, para el mes de noviembre y para los meses previos a la 
Cuaresma. 

La Madre del Dulce Nombre suele cambiar de terno coincidiendo con las festividades grandes de la iglesia, como 
son la Candelaria (en Febrero, donde predomina el color Rojo en los ropajes), para Cuaresma, donde la Virgen 
luce vestida de Hebrea, para el Lunes Santo donde se utilizan sus mejores ropajes, para la festividad del Corpus, 
donde predominan los colores claros, una vez pasado el verano, se cambia de terno para la festividad de la Santa 
Cruz y posteriormente, entraremos en el mes de Noviembre, donde los colores morados y negros serán los prota-
gonistas y así lucirá nuestra Madre para recordar a nuestros hermanos difuntos. Pasado este mes y como si de un 
Lunes Santo se tratara, nuestra Madre volverá a Vestirse de Reina para ocupar nuestro altar de cultos en su Honor 
y celebrar la Inmaculada Concepción de María.

La Divina Pastora, suele coincidir en cambios de terno con María Santísima de Dulce Nombre.

Se puede intuir, tras lo expuesto anteriormente, que la Priostía nunca va sola, siempre va de la mano con la Mayor-
domía de Insignias. Son dos “parcelas” que siempre deben de ir de la mano, ya que para poder montar algún atar, 
antes habrá que limpiar y preparar las insignias, con lo que siempre se trabaja en equipo y fomentando los lazos 
de Hermandad.

Para cerrar esta breve exposición sobre la Priostía, dejadme que os haga una invitación. 
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La Priostía y la Mayordomía de Insignias, son la puerta de entrada a la vida de una Hermandad; son la puerta más 
atractiva y dinámica que una hermandad puede ofrecer a sus hermanos. Son la puerta que crea verdaderos vín-
culos de Hermandad, son muchas las horas de convivencia, de buenos ratos, de momentos íntimos con nuestros 
titulares.

Por eso os invito, os invito a hacer Hermandad trabajando por Nuestros Titulares, ya sea limpiando un candelabro 
o transportando hierros para el montaje de la mesa de cultos.

Acercaros, estaremos encantados de compartir el trabajo que realizamos para nuestros titulares con todos nuestros 
Hermanos. Como se suele decir de manera coloquial, “todas las manos son pocas”.....
Desde mi experiencia personal, solo os puedo decir que no os quedéis agazapados como simples Hermanos que 
solo les ponemos cara una vez al año; una Hermandad la hacen grande sus hermanos; yo me acerque con 7 años 
y a mis 36 sigo aquí; en mi memoria se guardan muchos momentos vividos (muchísimos buenos y otros algo más 
complicados), he conocido a muchas y buenas personas que me han acompañado en todos los momentos impor-
tantes de mi vida.

No me gustaría despedirme sin dar las GRACIAS. Gracias a los Hermanos Mayores que han confiado en mí para 
ocupar el puesto de Prioste; Gracias a mis Hermanos, miembros del Cabildo de Oficiales y miembros del Equipo 
de Priostía, auxiliares y camareras, por aguantarme tantas horas y por hacer posible todo aquello que se me puede 
pasar por la cabeza; Gracias a los Hermanos que nos ayudan y comparten con nosotros nuestra locura; Gracias a 
mi familia por soportar mis ausencias en casa y Gracias a José Carlos y a todas las personas que trabajan en hacer 
posible esta publicación, por darme la oportunidad de contarle a todos los Hermanos un poquito de los que es el 
día a día de la Archicofradía.

Sin más, y esperando ver caras nuevas en los días de trabajo que nos esperan, se despide vuestro Hermano.

José Luis del Pino Mata
Prioste de la Archicofradía.
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Puede ser que muchos de nosotros desconozcamos que una vez que el manto de María Santísima Reina de 
Nuestra Alegría, de la Hermandad del Resucitado, traspasa la puerta lateral de la parroquia de Santa Marina de 

Aguas Santas, llega el momento de celebrar nuestra dicha como católicos.

Si, Cristo Nuestro Señor, murió por un motivo que, en muchas ocasiones se olvida, él entregó su alma por noso-
tros, por la salvación de los pecados, pero al tercer día resucitó.

Ahora, es el momento de celebrar la Gloria, de celebrar el triunfo de la muerte por la Resurrección de Cristo. Por-
que hermanos no hay penitencia si después no hay Gloria.

Los cofrades, en muchas ocasiones, no somos capaces de escuchar más allá de una corneta o un tambor, ni de una 
cruz de guía, ni de un hábito nazareno. Quizás, este sea el momento de traspasar esta barrera. 

Saber disfrutar, después de un Domingo de Resurrección, de la Romería de Santo Domingo y Linares, tradicio-
nes que cuentan con más años que muchas cofradías que procesionan en la Semana Santa de Córdoba. En mayo 
acompañar a los peregrinos y romeros que dirigen las oraciones de los cordobeses hasta una blanca ermita, o en 
abril hasta lo alto de un cerro en tierras jienenses.

Querer lanzar oraciones y “vivas” al paso de las Vírgenes del Carmen de Córdoba, San Cayetano y Puerta Nue-
va. Acompañar a María en el momento de su eterno descanso del tránsito mariano por las calles del viejo barrio 
de San Basilio. No debemos, tampoco, dejar sola a la Patrona de las Cofradías de Córdoba, Nuestra Señora de la 
Fuensanta que, afortunadamente, cuenta con el amor de la juventud cofrade cordobesa.

Maravillas de esta tierra, como la Virgen del Socorro que, durante todo septiembre, recibe el amor de miles de 
devotos de su barrio de San Pedro y la Corredera. En San Lorenzo honrar a la Virgen de Villaviciosa. Ser los pies 
de la Pastora de nuestra Cofradía en el Campo de la Verdad, ser el corazón de la Virgen del Rayo.

Soñar con el momento en el que San Rafael, Arcángel y Custodio de la ciudad vuelva a procesionar por las calles 
de Córdoba y, si no lo hace visitarle en su santo templo cada 24 de octubre. Orar con la Inmaculada Concepción 
hasta llegar a la Mezquita-Catedral.

Hermanos, disfrutemos de este tiempo de Glorias que Córdoba no muere al finalizar la Semana Santa. Cuando 
os quitéis el cubrerrostro, el costal o la mantilla, cambiadlo por un 
nuevo hábito de alegría, Cristo ha resucitado, sintámonos dichosos 
junto a María que no habrá razón más grande para despertar jubi-
losos y dichosos cada día.

Manuel Eloy Moreno Romero.
  Pregonero de Glorias 2019 y costalero del Señor de los Reyes.

Sin gloria no hay penitencia





SOLEMNE QUINARIO 
que la Pontificia y Real Archicofradía de la 

Santa Vera Cruz
dedica en honor, gloria y albanza a

NUESTRO SEÑOR DE LOS REYES
y que se celebrará en la parroquial de San José y 

Espíritu Santo
entre los días 20, 21, 22, 23 y 24 de marzo, 

con el siguiente orden:
19:30 h. Santa Misa, 

Exposición de S. D. M. y Salve. 
Estando tan excelso Titular en 

SOLEMNE BESAMANOS 
el día 24 de marzo. 

Córdoba, 2019 A.M.D.G et B.M.V.
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Dado que la falta de formación litúrgica está bastante generalizada y muchas veces se hacen ritos de manera 
mecánica, sin conocer su significado profundo se hace cada vez más perentorio que, el cuerpo de acólitos al 

menos, reciba esa formación para que sepan con exactitud qué están haciendo y por qué lo están haciendo.

Ante todo convendría matizar que el mundo cofrade la palabra “Acólito” se usa para designar a todo grupo de 
servidores que colaboran durante la misa y en la asistencia de los pasos procesionales, como portadores de ciriales, 
incienso, cruz parroquial, monaguillos etc…antes de nada hay que dejar claro que el Acolitado es un ministerio 
instituido y, por lo tanto, estos acólitos de los que aquí en Cofradías tratamos tienen otra significación.

Por lo general, los miembros que componen el cuerpo de acólitos en una hermandad puede resumirse en los si-
guientes: el “pertiguero”, que es el acólito con mayor responsabilidad, ya que es el que dirige al resto de miembros 
del cuerpo, tanto en los cultos internos, en los cuales actuaría como maestro de ceremonias, como en los cultos 
externos; el “ceroferario” que es el encargado de llevar los ciriales o portar cirios o velas; el “cruciferario” -o crucí-
fero-, que porta la cruz parroquial; los “turiferarios”, que son los encargados de portar los incensarios; el “naveta”, 
que lleva la naveta; el “auxiliar”, que se aplica al acólito que lleva el canasto con las pastillas de carbón, pabilos y 
cerillas en la procesión y, por último, “acompañante”, que son los que ejercen labores de acompañamiento al preste 
en las escasas cofradías que aún mantienen esta tradición.

De todas estas figuras, la más representativa es la del pertiguero, figura tomada del ceremonial de las catedrales, ya 
que es la persona que abre paso a los canónigos en las procesiones en las que participan los cabildos catedralicios 
y que viste de negro. En las cofradías va señalando las órdenes al cuerpo de acólitos con golpes de pértiga. Suele 
llevar una vestimenta especial llamada ropón, similar a la dalmática, portando y colgando en el pecho el escudo de 
la hermandad o una simbología indicativa y significativa de la misma, generalmente en metal plateado.

En cuanto a la vestidura, los acólitos deberían vestir alba con cíngulo o bien sotana con roquete o sobrepelliz, 
o sea de blanco, sobre el fondo negro de la sotana, aunque en las cofradías visten dalmáticas (quizás de manera 
errónea), vestido diaconal, y otros elementos que van en la línea de barroquización, estética propia de las cofradías. 

El protocolo y la organización de actos

El protocolo y la organización de actos (II). 
El Cuerpo de Acólitos
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Los acólitos deben llevar por fuera la medalla de la hermandad. En cuanto a los colores de las dalmáticas y el ro-
pón del pertiguero, suelen ser el negro -preferentemente- morado, burdeos, azules (en caso de ritos en torno a la 
Virgen), y rojo en el caso de hermandades sacramentales, aunque también se usan otros colores en función de las 
vinculaciones a determinadas órdenes religiosas, a pesar de que con ello se pierda el significado litúrgico. A veces 
se añaden gola en el cuello y medias negras o blancas.

FUNCIÓN DEL ACÓLITO TURIFERARIO EN LOS CULTOS INTERNOS DE LA HERMANDAD.

El acólito turiferario es uno de los más dinámicos dentro de la celebración eucarística. El incensario se le llama 
también turíbulo, del griego “Thus”, que significa incienso. De ahí el extraño nombre de turiferario al portador 
del incensario.

Antes de comenzar a describir sus funciones, haré algunas advertencias previas. En primer lugar, el turiferario 
debe tener en cuenta que el incienso siempre lo pone el sacerdote que preside y lo pondrá siempre antes de cada 
momento en el que tenga que usarlo. Así pues  es el turiferario el que ofrecerá en los momentos oportunos el in-
censario al sacerdote. Deberá saber que el sacerdote bendecirá el incienso recién impuesto, por lo que debe esperar 
esto rito para retirar o entregarle el incensario. Nunca debe dar la espalda al ministro que preside. De igual forma 
siempre hará reverencia a la persona que vaya a incensar, sólo incensará al sacerdote, concelebrantes si los hay, al 
pueblo y, en el momento de la consagración, al Pan y al Vino.

No debe de hacer reverencia en el momento de ofrecer el incensario para que se ponga incienso sino solamente 
cuando se va a incensar, excepto si sirva al Obispo. Si hay presencia de diácono, el turiferario se limitará a pasárselo 
en los momentos oportunos, y en este caso su labor sólo se limita a transportar el incensario, darlo y retirarlo, ya 
que la incensación correrá a cargo del diácono.

En el caso de que no haya diácono….

-En la sacristía, ofrecerá el incensario para que el sacerdote ponga el incienso.

-En la procesión de entrada, el turiferario abre marcha. Lle-
va el incensario en su mano derecha, y la mano izquierda irá 
colocada en el pecho. A su izquierda se colocará el portador 
de la naveta.

-Al llegar al prebisterio hace inclinación con la cabeza al al-
tar y sube por su izquierda, al llegar el sacerdote le ofrece el 
incensario para que ponga incienso y se lo entrega para que 
inciense el altar, la cruz y las imágenes. Al acabar el rito lo 
recoge y se retira a su sitio.

-En el momento del Aleluya, se acercará de nuevo al sacerdo-
te para que ponga incienso. En el momento preciso se dirigirá 
al ambón encabezando la procesión del Evangelio y se situa-
rá a la derecha del sacerdote – o diácono- para entregárselo 
cuando lo pida, para incensar el Evangelio, tras las palabras 
“Lectura del Santo Evangelio según…”
Después, lo recoge y lo retira. 

En la preparación del altar, uno de los acólitos lleva el cáliz y 
la patena con las formas y los corporales que extiende sobre 
el altar. Otro lleva las vinajeras. 
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-Una vez preparadas las ofrendas procede su incensación. En este momento, el turiferario se acerca al sacerdote 
para que ponga incienso. El sacerdote incensará las ofrendas, la cruz y el altar, rodeándolo. Al acabar el acólito 
incensará al sacerdote con tres golpes dobles -su nombre técnico sería “ductus de dos ictus cada uno”. Después 
se dirigirá al centro del prebisterio y cara al pueblo lo incensará de igual manera. Primero al centro, luego a la iz-
quierda y después a la derecha. No debe incensarse expresamente a autoridades, ni presidencias sino al pueblo en 
general.

-Terminada la incensación, dos acólitos se dirigen al altar con el lavabo: uno porta el manutergio y a su izquierda 
el del lavabo.

-El último momento del empleo del incienso en la celebración eucarística llega en el momento de la consagración. 
Tras el Santus, el turiferario se coloca de rodillas delante del altar e incensará en el momento de la elevación del Pan 
y el Vino también con tres golpes dobles. Al acabar la consagración se levantará y volverá a su sitio.

-Desde este momento sólo interviene si hay Salve, en la procesión de salida procede igual que en la entrada.
Como hemos visto, salvo al Santísimo que se le inciensa de rodillas, en los demás casos siempre es de pie.

FUNCIONES DE LOS ACÓLITOS CEROFERARIOS Y CRUCÍFEROS EN LOS CULTOS INTERNOS 
DE LA HERMANDAD.

Tras poner el incienso en la sacristía en la forma ya indicada comienza la procesión de entrada por este orden: turi-
ferario y naveta, crucífero con dos ceroferarios a ambos lados o portadores de ciriales, siguen los demás ministros 
y el diácono, que porta el Evangelio en alto -si no hay diácono puede portarlo el lector instituido-, los concele-
brantes, siempre de dos en dos y el que preside la celebración sólo. Cierra la procesión el maestro de ceremonias 
o pertiguero -que también puede abrir la marcha-.

Al llegar al altar, los ceroferarios colocan los ciriales en el sitio previsto para ello. Los acólitos que llevan algo en las 
manos no hace reverencia ni genuflexión al llegar al altar. El Evangelio se coloca sobre el altar cerrado.

A la lectura del Evangelio también acuden dos ceroferarios que se colocan a ambos lados del ambón. Es costum-
bre cofrade mantener los ciriales en alto -costumbre no litúrgica-, y así permanecerán hasta el final de la lectura.

Mientras se proclama el Evangelio todos deben mirar hacia el ambón, nunca al pueblo. Terminada la lectura todos 
vuelven a su lugar.

Al llegar el Santus, los ceroferarios toman los ciriales y se dirigen al pie del prebisterio. Allí permanecen con los 
ciriales levantados hasta que termina la Plegaria eucarística con el Amen conclusivo para marchar después otra vez 
a sus puestos.

Antes de la bendición los ceroferarios toman los ciriales, los levantan, y así permanecerán hasta que, acabada la 
misa, se inicie la procesión de salida de manera similar a la de entrada.

Sobre la figura del pertiguero o maestro de ceremonias, debe ser un diputado o acólito instruido, que ordene y 
organice la ceremonia, indicando en cada momento lo que debe hacerse. Un maestro de ceremonias o encargado 
de protocolo experto, con buen conocimiento del rito, aporta seguridad y serenidad el prebisterio y evita nervio-
sismo y errores.

LOS ACÓLITOS EN LA ESTACIÓN DE PENITENCIA.

En principal acto de culto externo de la hermandad, el cuerpo de acólitos se sitúa inmediatamente delante de los 
pasos procesionales. La configuración de los acólitos delante de los pasos suele responder al siguiente esquema.



Vera Cruz - Cuaresma 2019 57

El protocolo y la organización de actos
       CEROFERARIO         CEROFERARIO
              PERTIGUERO 
       CEROFERARIO                    CEROFERARIO
              TURIFERARIO     NAVETA                                          AUXILIAR    TURIFERARIO

Este es el esquema más litúrgico, el uso de más acólitos ceroferarios o ciriales no tiene ningún sentido litúrgico y 
lo único que hace es dificultar la visión del paso.

De todos modos y dicha esta premisa, es usual colocar en los pasos de misterio de algunas hermandades sacramen-
tales seis acólitos ceroferarios en señal de mayor respeto. Característica es la disposición del cuerpo de ciriales de 
la Hermandad sevillana de la Sagrada Mortaja que ascienden a 18, para simbolizar el supuesto número de personas 
que asistieron al entierro del Señor -once apóstoles, Nicodemo y Juan de Arimatea, María Magdalena, María Cleo-
fás, Santa Marta, San Juan y la Virgen.

Con respecto a la cruz parroquial sólo debe de haber una, que abra el cortejo que precede al paso de la Virgen. 
En caso de no colocarse en ese lugar, el lugar más adecuado sería en el cuerpo de acólitos de la Virgen, señalando 
el final de la procesión, debido a su gran importancia litúrgica. Por tanto no tiene sentido, sacar la cruz parroquial 
en el paso de Cristo.

Entendiendo el paso como altar en la calle, la función de los acólitos queda encajada perfectamente siendo el per-
tiguero el responsable de que los ciriales estén siempre alzados mientras el paso esté levantado y dando las órdenes 
pertinentes para que el cuerpo de servidores quede siempre lo más cercano al paso. El color de las velas de los 
ciriales es costumbre que sea del mismo color que lleve el paso al que acompaña, no del color de los cirios de los 
tramos que preceden. La presidencia de los pasos debe situarse delante del cuerpo de acólitos, ya que los acólitos 
son los servidores del paso, al que deben de estar siempre próximos. 

José Carlos Álvarez Caparrós
Responsable de protocolo y relaciones institucionales.
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Entrevista a D. Antonio Dube de Luque.
Autor de Nuestros Sagrados Titulares

Nacido en Sevilla en las vísperas de las navidades de 1943. Antonio Dubé de Luque se puede considerar como uno de los más pres-
tigiosos e ilustres imagineros de las últimas décadas. 
De su taller en la trianera calle Alfarería, han salido multitud de excelentes obras, que han logrado el reconocimiento a todo un im-
portante capítulo propio en la historia plástica de la Semana Santa contemporánea.
Autor de nuestros Sagrados Titulares en los años ochenta, dos  Imágenes más han salido de sus manos para escenificar la Pasión en 
nuestra ciudad, el Señor de la Santa Faz y el Divino Salvador en su Prendimiento de la Hermandad Salesiana.
La obra de Antonio siempre nos adentra en los valores estéticos más significativos de la escuela sevillana de todos los tiempos, y nos 
revela sin complejos, los sentimientos y emociones más íntimos de un pueblo que camina detrás de su Señor y su Madre.
Además de su inabarcable dimensión artística en el arte de la imaginería y en el del dibujo y el diseño, Dubé reúne una esencial e 
importante vocación cofrade, habiendo sido Hermano Mayor de la Cofradía Servita sevillana.
Por tanto, nos encontramos con un insigne artista consagrado y admirado, con alma cofrade, cautivador en sus formas por su trato 
siempre amable, dispuesto y atento y que para los hermanos de la Vera Cruz supone una figura vital e imprescindible en la corta pero 
intensa historia de nuestra Institución.

-Antonio la primera pregunta es poco menos que obligada, ¿Qué has sentido al tener de nuevo 
la Sagrada Imagen del Señor de los Reyes en tu taller, después de que hace más de treinta años 
saliera del mismo rumbo a Córdoba? 
- Ha significado el reencuentro con una Imagen, a la que como a todas las he-
chas por mí, amo como hijos. El Señor retornó “a su lugar de nacimiento” en 
Triana. Recordé cuando lo estaba realizando, y, una vez terminado su traslado 
a la bella Ciudad Califal, para cumplir el cometido de concitar la devoción del 
pueblo fiel a Jesús de Nazareth, Rey de Reyes. 
 
-¿En qué ha consistido exactamente la intervención de restauración a la que ha sido sometido 
en palabras de su autor? 
- Fundamentalmente en el arreglo de la fractura del pie derecho, debido a la 
presión ejercida por la Cruz, que ha sido variada de su inclinación inicial, al 
habérsele elevado con una sobrepeana sin tener en cuenta el ángulo posicional 
del perno del hombro y la posición de la estipe en la sujeción del suelo del 
paso, mediante inserción de espigas de madera, colas de milano y posterior 
reposición de la encarnadura, con colores propios del restauro. Asimismo se ha 
procedido a una media limpieza de las partes visibles de la Imagen, oscurecidas 

por acción del tiempo y su exposición al culto a lo largo de los años. 
 
-Cuéntanos para los neófitos en la materia ¿Cómo es el proceso creativo de un imaginero desde que recibe la primera llamada de una 
Hermandad que desea encargarle una Imagen? 
- Se puede decir que, primero, cuando hablo con los  integrantes de la Hermandad, “en plan cofrade”, me voy 
haciendo un retrato robot de las intenciones que tienen, del tipo de Cofradía que van a fundar, el barrio o lugar 
donde la Imagen tiene que desempeñar su función catequética, su advocación y, a continuación fundamentalmen-
te, meditar y orar para que el Señor o la Virgen me iluminen. En definitiva, son ELLOS los que me dictan como 
desean ser interpretados, y yo, simplemente soy la herramienta. Después vendrá el proceso creativo, primero los 
dibujos previos, el modelado en barro, la talla en la madera y, finalmente, la policromía y acabado de la Imagen. 
Todos ellos van filtrando y mejorando la idea primigenia de la figura a realizar.    
 
-¿Qué te ha interesado desde siempre más transmitir en tu obra? ¿Cuáles han sido tus fuentes de inspiración? 
- En primer lugar, unción religiosa en la Imagen para que, a través de ella, se dirijan las oraciones al Altísimo, sin 
crispaciones ni amaneramientos que distraigan la atención del creyente. 
Mis fuentes de inspiración han sido la manera de trabajar de los grandes imagineros andaluces del siglo de oro, 

Entrevista
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que nos han dejado un legado artístico impresionante, que han hecho 
posible que conciten y mantengan la fe de todo un pueblo durante 
cientos de años porque lo hicieron con esa misma fe, añadido a su 
buen saber en este arte. 
 
-¿Cómo definirías el arte en las Cofradías? 
- Sobre todo, como la expresión de una manera de ser de los andalu-
ces tocante al tema religioso. Tanto el arte como la artesanía cofrade 
son admirados dentro y fuera de nuestra Nación, por aquéllos que no 
poseen esta riqueza artística y que, además, ésta ha sido y es, el sus-
tento de miles de familias en nuestra Región,  que trabajan en labores 
primarias y subsidiarias para nuestra gran Fiesta religiosa. 
 
-En las Imágenes contemporáneas cada vez son más exhaustivos los estudios ana-
tómicos a la hora de realizar dichas obras, ¿están los imagineros actuales quizás 
abusando del realismo? 
- La anatomía es una de las principales asignaturas de los estudios 
de las Bellas Artes. Sin ella no sería creíble la obra. Hay que tener en 
cuenta de que se debe representar a la figura humana con la autentici-
dad que requiere y con los detalles propios de la acción que se quiera 
mostrar.  
Por otra parte, el realismo es bueno en la imaginería religiosa, si esto va aparejado como antes he mencionado, a 
la unción que debe tener la imagen, sobre todo las primarias, las de Cristo, las de la Virgen o también las de los 
místicos Santos. Si no es así, aunque estén realizadas perfectamente, serían  buenas figuras para museos pero no 
para atraer la devoción desde un altar o desde paso un paso procesional.  
 
-Una curiosidad personal…¿Qué opina un cofrade sevillano de pro, de reconocida y admirada trayectoria, ante la proliferación de 
coronaciones canónicas y salidas extraordinarias, se nos está yendo esto un poquito de las manos? 
- A mi manera de ver creo que sí, que esto se nos está yendo de las manos. Yo siempre digo que hay dos maneras 
de cargarse este bendito y antiquísimo invento, uno por defecto y otro por exceso. Pienso que existen pocos cofra-
des de verdad y muchos de internet, y claro, esto conlleva el quedarse solo con el espectáculo y las Cofradías son 
mucho más que eso. Y para más desgracia para nosotros, algunos dirigentes de las Hermandades, de varas doradas, 
quieren perpetuarse en la memoria histórica de sus respectivas Corporaciones Cofrades con estas cosas.  
 
-Siempre te he oído decir, que tus imágenes son como hijos, y que todos se les quiere por igual, pero en confianza seguro que hay alguna 
que te pellizque de manera un poquito más especial….
- En este aspecto no se distinguir ninguna de Ellas, cada una conlleva un retazo de mi vida como escultor, una 
vivencias espirituales y artísticas y la primera oración que es la mía. 
 
-Sientes Antonio y eres consciente, de que tu vida con cada Imagen bendita tuya se inmortaliza, y va más allá de tu propia existencia 
¿Qué siente el ser humano que hay dentro del imaginero, cuando pasa una Virgen tuya y miras hacia un lado y hay personas que 
rezan y otras que le lloran? 
- Por ser cofrade, cuando presencio el tránsito de una Imagen salida de mis manos por las calles, lo que menos 
pienso es que es mía, me santiguo y elevo una oración, igual que a todas las demás. Se me viene a la memoria el 
proceso creativo de ella, y, como afortunadamente no me gusta la vanidad, procuro contemplarla algo alejado, pues 
la presunción y egolatría son siempre malas consejeras para un artista.   
 
-De los grandes de la imaginería barroca… Montañez, Roldán, Mesa, Gijón…¿Con quién te quedas y por qué? ¿Y de los más 
contemporáneos, quizás con Ortega Brú o Sebastián Santos?.
- De los grandes imagineros del barroco con todos. Cada uno de ellos ha tenido su personalidad propia. Desde 
Montañés con sus reminiscencias manieristas, hasta Francisco Antonio Ruiz Gijón con su arrebato de un barro-
quismo impresionante, o también unos  castellanos Luis Salvador Carmona o Gregorio Fernández, en definitiva 
todos. 
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De los modernos, tuve la suerte de conocer, 
solo personalmente,  al genial Luis Ortega Brú 
y al  gran caballero de la imaginería y gran mís-
tico, Sebastián Santos Rojas. Tanto a este gran 
escultor como a D. Antonio Illanes, me los pre-
sentaron y tuvimos interesantes conversacio-
nes. También tuve amistad con  Francisco Bui-
za (teníamos las sillas juntos en la Campana), 
pero  ningún taller de ellos lo frecuenté en plan 
de aprendizaje. Soy totalmente autodidacta en 
la imaginería religiosa. 
 
-Para Sevilla tu ciudad natal, además de varias res-
tauraciones, has realizado varias Imágenes Titulares, 
alguna a nosotros nos sirvió de inspiración para el en-
cargo del Dulce Nombre…¿.Puedes definirnos en pocas 
palabras a cada una de Ellas?.
- Pues si, he realizado varias restauraciones en plan científico en Imágenes Titulares que procesionan y nadie se 
ha percatado de ello hasta que no se ha publicado tiempo después. Otras,  han sido intervenciones más o menos 
profundas, a solicitud de la propia Hermandad.  
Tocante a la realización de nuevas obras, cuento en esta Ciudad Hispalense con cuatro imágenes del Señor, cinco 
Dolorosas y una Virgen de Gloria a tamaño académico y el titular de la Parroquia de San Bernardo. Cada una de 
ellas diferentes una de la otras pues representan momentos  pasionistas o letíficos diferentes.   
 
-Tu Hermandad sevillana, donde has volcado tu labor como cofrade y diseñador, en sin duda la de los Servitas, como profesional en 
la materia, ¿Qué opinión te merecen las últimas restauraciones efectuadas por el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico a las 
Imágenes Titulares? 
- Sin comentarios…….. 

-Aún recuerdo con agrado, cuando siendo jóvenes, frecuentábamos tu taller de la calle Alfarería para seguir de cerca el proceso creativo 
de nuestras Imágenes Titulares en la década de los ochenta, siempre el mismo repleto de estudiantes noveles ávidos de tus enseñanzas….
De usted han aprendido muchos artistas, y ahora su hijo siguiendo sus pasos…
- A lo largo de mi vida profesional he tenido treinta y cinco discípulos. Algunos de ellos consolidados como bue-
nos imagineros. Mi hijo Antonio Jesús, Licenciado en Bellas Artes por la Facultad de Sevilla, sigue mis pasos como 
escultor e imaginero. Su faceta artística no solo se limita a la imaginería religiosa. En el tema civil también tiene 
realizadas unas bellísimas obras tanto en piedra como en bronce. No es porque sea mi hijo, pero vale mucho, la 
pruebas de ello que los encargos no le faltan. 
 
-Aunque tu faceta Antonio de imaginero es la más conocida y reconocida, todos coinciden en afirmar que es usted un gran pintor y 
dibujante…¿Muchos carteles y diseños para Hermandades, verdad? 
- Efectivamente y se debe a que mi estudios artísticos fueron todos en la pintura, ya que como imaginero, repito,  
soy autodidacta. Me cupo el honor de pintar el lienzo que presidió la Beatificación de Santa Ángela de la Cruz, 
por San Juan Pablo II en Sevilla, el cartel de la Semana Santa Hispalense, carteles de Coronaciones Canónicas, 
Centenarios y Aniversarios Cofrades, pergaminos de los Pregoneros de Sevilla e infinidad de diseños cofrades para 
Hermandades de dentro y fuera de nuestra Región Andaluza. 
 
-Unas palabras para tu Hermandad de Córdoba…
- En cierta ocasión un gran cofrade de Sevilla, ya fallecido, me dijo siendo yo joven, que cuando viera nacer una 
Cofradía y perteneciera o no a ella, esa Corporación  Cofrade, pasaría a formar de alguna manera algo de mí. Así 
que con mi querida Hermandad Cordobesa de la Vera Cruz, que desde sus comienzos ya se les veía a ese grupo de 
jóvenes lo que querían, que no era más, que formar una gran familia cristiana, como deben ser cada Cofradía, con 
la seriedad y buen hacer de sus hermanos, con buen gusto y sin estridencias, con espíritu de servicio a la Iglesia. 
Deseo que la juventud de la Hermandad se fije y aprenda del buen hacer de sus fundadores, para que continúe la 
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tarea evangelizadora que viene realizando en su entorno. 
 
-Para terminar Antonio, nos gustaría como hacemos con el resto de nuestros entrevistados, conocer sus preferencias o gustos cofrades, 
respondiendo brevemente a estas cuestiones. 
Perdonen que me ciña solo a mi tierra ya que es la Semana Santa que conozco personalmente: 
-Una imagen de Cristo.- El Señor de Sevilla, el Gran Poder. 
-Una imagen de la Virgen.- La Virgen de la Esperanza Macarena 
-Un paso de Cristo..- El Silencio en el deprecio de Herodes de la Hermandad de la Amargura. 
-Un paso de palio.- La Amargura 
-Un paso de misterio.- La Quinta Angustia 
-Una banda de música.- Tejera 
-Una banda de Cristo.- Las Tres Caidas 
-Un día de la Semana Santa.- Todos 
-Una cofradía en la calle.- El Silencio 
-Un hábito nazareno.- Ruan negro de cola 
-Una marcha procesional de Cristo.- Cristo del Amor 
-Una marcha procesional de Virgen.- Soleá dame la mano 
-Un recuerdo imborrable.- La primera Estación de Penitencia de mi Hermandad Servita 
 
-De Antonio Dubé de Luque todos conocemos sus méritos y maestría en el sublime arte de la imaginería, poco puedo añadir que 
eruditos y expertos en la materia no hayan ponderado ya, hoy voy a resaltar para conocimiento de todos los hermanos que nos lean la 
increíble valía y calidad humana de la persona, siempre dispuesto, solicito y amable a pesar de sus múltiples ocupaciones, doy fe una vez 
más de ello y por lo cual te estoy eternamente agradecido. Siempre es un placer compartir un rato contigo Antonio.  
Muchas gracias y que el Señor de los Reyes y María Santísima del Dulce Nombre que salieron de tus primorosas manos te bendigan 
hoy y siempre… 
 
Gracias y un abrazo fraterno a todos 
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Tras la huella de María 
en Jerusalem

Cuando viajamos a la Ciudad Santa de Jerusalén o escuchamos hablar de la misma, o vemos reportajes, se cen-
tran todos en la presencia de Jesús como no puede ser de otra forma, es el gran protagonista de la historia 

de la Salvación. Pero junto a Él están sus seguidores y entre ellos especialmente su Madre. Intentamos recorrer 
la Ciudad Santa de la mano de María, la Madre de Jesús y nos detendremos al menos en ocho lugares donde su 
presencia sigue viva y acompaña al peregrino.

En primer lugar, visitaremos la Iglesia de Santa Ana que está situada al comienzo de la Vía Dolorosa, en el barrio 
musulmán, junto a la puerta de los leones.

 
Iglesia de Santa Ana

El complejo es un oasis de paz en medio del ajetreo del mercado árabe, la Basílica es famosa por su acústica que 
invita a los peregrinos a cantar himnos de alabanza a María, y que nos hará descender hasta la cripta dedicada al 
nacimiento de María.

Junto a la iglesia, que actualmente está a cargo de los Padres Blancos, se sitúa la piscina-manantial de Bethesda 
donde ocurrió la curación del paralítico en sábado, suele ser uno de los puntos de partida para el Vía Crucis. La 
cripta del nacimiento está construida sobre una gruta donde según la tradición vivieron Ana y Joaquín, los padres 
de la Virgen, situando así el nacimiento de esta.

 
Manantial de Bethesda

Una vez que hemos iniciado el Vía Crucis, nos encontramos con la estación del encuentro de María con Jesús, di-
cha Iglesia se llama Nuestra Señora del Espasmo. Es una capilla armenia, católica, una de las iglesias orientales en 
plena comunión con Roma, que pertenece al patriarcado Armenio Católico. Fue construida en 1881 y correspon-

Tras las huellas de María
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de a la cuarta estación del Vía Crucis, como curiosidades es una de las pocas iglesias en Tierra Santa que conserva 
la presencia eucarística para su adoración y para la oración, es un oasis de paz y de silencio en Jerusalén. Como 
curiosidad, en su fachada se encuentra un azulejo de la Virgen de la Esperanza de Málaga.

   Ntra. Sra. del Espasmo
Las últimas estaciones del Vía Crucis culminarán en el interior de la Basílica del Santo Sepulcro, en la que encon-
traremos tres presencias de la Madre de Dios. La primera, podemos contemplarla ascendiendo al Calvario, que no 
es un monte sino una roca, de cinco o seis metros de alto por unos seis de largo y otros tantos de ancho. La capilla 
que antes sede al Calvario y que cuenta también con una entrada exterior es el momento de la Crucifixión, en ella 
con un gran mosaico, contemplamos a la Virgen de pie presenciando la escena. En el muro que divide esta capilla 
con la central hay una hornacina de la Virgen Dolorosa sobre una columna y que es un busto de la Virgen, de la 
escuela italiana, con un puñal que atraviesa su alma haciendo referencia a la profecía del anciano Simeón. Esta 
capilla pertenece al culto latino y la custodia la comunidad franciscana del Santo Sepulcro. La sala continua está 
representada la figura de María junto a la Cruz de Jesús, iconos de tamaño natural, revestidos de plata, donde solo 
aparecen las pinturas de rostros y manos.

Descendiendo la escalera, nos encontramos con la piedra la unción, donde tradicionalmente se venera el sitio don-
de descienden a Jesús y lo ponen para envolverlo en la sábana. En el frontal aparece un mosaico bizantino donde 
de entre todos los personajes que participan en esta escena se observa la presencia también de la Madre del Señor. 
Justo en frente, hay una pequeña capilla llamada de Las Santas Mujeres, que están presenciando el traslado al Santo 
Sepulcro. Pertenece a la Iglesia Armenia, una de las Iglesias cristianas más antiguas orientales, y que a parte de esta 
presencia, conserva la cripta de Santa Elena, madre de Constantino y mujer a la que se le debe la recuperación del 
culto de la Cruz. Junto a los latinos y los griegos ortodoxos, los armenios ortodoxos son las tres comunidades que 
guardan el Santo Sepulcro.

Ascendiendo de la ciudad hacia la zona más alta conocida como Monte Sión, nos encontramos con dos presencias 
más de María. En primer lugar, el Cenáculo, que no solo es el sitio de la institución de la Eucaristía y el Sacerdocio, 
sino que también es el de la recepción del Espíritu Santo donde María, como nos describen en los Hechos de los 
Apóstoles, estaba reunida con los mismo para recibir el Espíritu Santo. La vivienda que acogió el Cenáculo, que es 
como nos relata el Evangelio un piso alto, ha sufrido innumerables modificaciones a lo largo de la historia. En los 
primeros siglos se construye una primera Iglesia para coger el lugar que con el tiempo en el siglo IV los bizantinos 
transformaron en una Basílica que la denominaron Santa Sión, pero solamente cien años después fue totalmente 
destruida por los persas, y habrá que esperar a los cruzados para que la vuelvan a tomar con el nombre de Santa 
María del Monte Sión y del Espíritu Santo. Demolida la Basílica por los musulmanes, y sólo conservada la sala del 
cenáculo, pasará a ser una mezquita hasta que en el siglo XIV fuera entregada de nuevo a los franciscanos. En la 
actualidad, pertenece al Estado de Israel, ya que en el mismo edificio, en el piso inferior, se conserva la tumba del 
Rey David.

 
     

Cenáculo. Monte Sión
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En el Monte Sión, fuera de las murallas de la ciudad, a la izquierda de la puerta de Sión, hay una Iglesia octogonal, 
muy cerca del cenáculo. Es conocido desde antiguo como la Abadía de la Dormición de María, y está regentada 
por una comunidad benedictina. Toda la iglesia está decorada con mosaicos y hacen referencia a momentos de la 
vida de la Virgen. En la parte de la cripta, descendiendo por las escaleras, hay una gran escultura que representa la 
dormición de la Virgen. Es un lugar muy visitado por los peregrinos, especialmente latinos y propicio para el rezo 
de oraciones marianas entre el que destaca el canto de las letanías.

  Abadía de la Dormición de María

Descendiendo hasta el Valle del Cedrón, en la cercanía de Jerusalén y muy cerca de Getsemaní, se encuentra la 
Iglesia del Sepulcro de María, el lugar donde fue puesto el cuerpo de María, fue construida una iglesia en el siglo IV, 
reconstruida de nuevo por los cruzados en el siglo XII, después de que Saladino la destruyera durante la conquista 
de Jerusalén. La cripta no fue dañada y se conserva desde entonces dado que María era honrada también en el is-
lam. La iglesia actual, que se desciende por unas empinadas escaleras, está custodiada por la iglesia greco ortodoxa 
y apostólica Armenia, aunque también se permite venerar a los costos sirios y etíopes ortodoxos.

Iglesia del Sepulcro de María

La escalera desciende hasta la tumba donde fue depositada María, y conserva también las 
tumbas de sus padres Joaquín y Ana y de su marido José.
Con estos pequeños apuntes de la presencia de María en Jerusalén he pretendido no solo 
avivar el conocimiento de la tierra del Señor sino, además, levantar en vosotros el interés 
y el deseo por visitar los Santos Lugares.
                                                                    Manuel Aparicio Ramírez
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Entrevista a, Alfonso Lozano Ruiz, Gerente y Subdirector de 
la Banda de María Santísima de la Esperanza.

Se cumplen Dios mediante con este, nueve años desde que la Banda  de la Esperanza acompaña con sus sones musicales a nuestra 
Excelsa Titular tras su paso de palio, hemos pensado que este tiempo es más que suficiente, para que nos acerquemos en primera 
persona a conocer más en profundidad  las impresiones y comentarios de uno de sus máximos dirigentes, Alfonso Lozano Ruiz, a la 
par Gerente desde 2013 y subdirector de la formación desde 2018.
Alfonso, nace en Córdoba en Septiembre de 1984, de vocación musical tardía, comenzó sus estudios musicales en 2008 en el Conserva-
torio Profesional “Músico Ziryab” de nuestra ciudad, cursando la especialidad de bombardino y aprendiendo materias como armonía, 
composición o análisis. Al año siguiente de culminar estos estudios (2013) superó la prueba de acceso a las enseñanzas superiores por 
composición.
En su faceta profesional es Técnico Superior en Administración y Finanzas por el Colegio Trinidad Sansueña, cursando asimismo 
el primer ciclo de la Licenciatura de Veterinaria. En la actualidad y desde el año 2011 trabaja como administrativo en el Centro de 
Magisterio “Sagrado Corazón” de Córdoba.
Además de su faceta como músico de la formación, cabe destacar en la composición de marchas procesionales, siendo ya más de 13 en 
las que firma su autoría, entre ellas podemos destacar, “la Sangre y la Gloria”, “Spes Nostra Salve” o “La Amargura”.

-Para empezar Alfonso, cuéntanos como empiezas a ser cofrade y músico, ¿Dónde 
cursaste tus estudios?
Empecé como cofrade en la Hermandad del Calvario, de la que soy 
hermano desde 1997. Años después conocí a Rafael Carlos León, 
gerente entonces de la Banda de la Esperanza, gracias al cual me 
enganché a la banda y descubrí mi vocación por la música.
En 2008 empecé mis estudios en el Conservatorio Profesional Mú-
sico Ziryab de Córdoba, terminando en 2013. Al año siguiente supe-
ré la prueba de acceso al Conservatorio Superior por composición, 
pero por motivos laborales tuve que abandonar dichos estudios. 

-¿Por qué en concreto el Bombardino, por qué este instrumento?
Cuando empecé a asistir a los ensayos de la banda, fue el que más 
llamó mi atención. Es un instrumento muy versátil e importante en 
la banda. Aunque posteriormente también he tocado el trombón. 
Me gustan ambos. 

-Háblanos de cómo se empieza a formar la banda de música de la Esperanza ¿Dónde surge la idea, cómo va cuajando la misma, 
cuántos componentes sois en la actualidad y cual es vuestro repertorio al día de hoy?
La banda se funda en noviembre de 2001 por Rafael Carlos León y Rafael Wals, al auspicio de la Hermandad de 
la Esperanza. Ellos observaron cómo en aquella época el patrimonio musical de Córdoba estaba muy denostado y 
apenas se interpretaban marchas cordobesas. Mediante una ardua tarea de investigación y recuperación de dichas 
partituras olvidadas, hoy día podemos decir que es bastante habitual la interpretación (por parte no sólo de nuestra 
banda sino de otras muchas formaciones) de estas obras dedicadas a nuestras hermandades, y que tanta calidad 
atesoran. 
Respecto al número de componentes, estamos en plantilla entre 65 y 75 músicos en la actualidad, y nuestro re-
pertorio es bastante amplio. Sin ir más lejos, la pasada Semana Santa llevábamos en carpeta más de 120 marchas, 
debido a los diferentes estilos estéticos de las hermandades a las que acompañamos. 

-A pesar de tu juventud Alfonso, llevas ya varios años en labores directivas en concreto como gerente de la Banda. ¿Cómo afrontas en 
el día a día esta responsabilidad y cómo lo compaginas?
Comencé en 2005 formando parte de la junta directiva como vocal durante cuatro años, y posteriormente me 
presenté a las elecciones a la gerencia en 2013, relevando a mi amigo Rafael León tras sus 12 años al frente de la 
banda. La labor la afronto con mucha ilusión y también mucha responsabilidad, tratando de guardar un equilibrio 
en toda la actividad que realizamos a lo largo del año. Conlleva mucho trabajo de programación y preparativos, 



Vera Cruz - Cuaresma 2019 67

Entrevista
pero merece la pena el esfuerzo cuando ves el resultado y la satisfacción de los propios músicos y de las herman-
dades e instituciones que confíais en nosotros. 

-¿Crees que está realmente pagado el tocar en una formación musical, con todo lo que conlleva de ensayos, sinsabores, horas tocando, 
sacrificios personales, etc….?
La verdad es que no, pero lo principal para nosotros en la banda es disfrutar haciendo música, y la convivencia 
durante todo el año entre los compañeros, pues nuestra banda es una gran familia. 

-¿En qué Hermandades toca la formación en Semana Santa en la actualidad, y cuál es el calendario que tenéis de ensayos y actuaciones 
ya cerradas fuera de nuestra Semana Grande?
En la actualidad mantenemos una estabilidad desde hace bastantes años con nuestra Hermandad de la Esperanza, 
vuestra Hermandad, la Cofradía del Císter, Misericordia, Jesús Caído y el Nazareno de Marchena, que en 2019 
será la segunda vez que la acompañemos. Como novedad, acompañaremos al Cristo de la Providencia el próximo 
Viernes de Dolores. 
En cuanto a otras actuaciones, tendremos si Dios quiere una cita importante el próximo 28 de febrero con la ce-
lebración de un concierto con motivo del día de Andalucía. 
 
-¿A título personal, detrás de qué paso de palio te gustaría ver a la banda y que a día de hoy sigue siendo un sueño?
Hay dos imágenes que a título particular me encantaría tocar detrás pero que no tienen palio: Ntra. Sra. de las 
Angustias y la Virgen de los Dolores. 

-Cuéntanos tu experiencia en el mundo de la composición, entre otras ya “La Sangre y la Gloria” es ya todo un referente y una compo-
sición reconocida y admirada no sólo en Córdoba, sino en otras partes de Andalucía. ¿Cómo surge la idea de esta marcha en concreto? 
¿Qué rasgos diferenciadores a la hora de componer crees que tienes?
“La Sangre y la Gloria” fue un encargo de mi amigo Alfonso Muñoz, antiguo hermano mayor del Císter, y he de 
decir que supuso un punto de inflexión en las composiciones que hasta entonces había escrito. Tuvo una acogida 
y difusión que jamás imaginé que llegaría a tener cuando se estrenó. 
Respecto a los rasgos de mi forma de componer, me muevo en el lenguaje clásico-romántico, tratando de escribir 
marchas con personalidad pero guardando ciertos cánones propios del género procesional. 

-¿Qué autores han sido tus referentes a la hora de la composición? ¿Tienes en proyecto a día de hoy alguna composición en la que estés 
trabajando?
Mis autores de referencia siempre han sido Pedro Gámez Laserna y 
Ricardo Dorado, especialmente por su maestría a la hora no sólo de 
componer, sino de instrumentar, hecho éste de suma importancia 
para la sonoridad de las obras en conjunto. 
Actualmente estoy trabajando en un encargo de una hermandad de 
Córdoba, que en breve dará a conocer la propia cofradía. 

-¿En qué faceta te encuentras más cómodo como músico, la interpretación, la 
composición, la dirección o la enseñanza?
En todas, la verdad. Disfruto muchísimo tocando el instrumento, 
componiendo (que es una labor realmente difícil y en la que hay que 
invertir mucho tiempo). La dirección me apasiona igualmente, así 
como enseñar en mi banda lo que buenamente pueda. 

-Háblanos de la escuela de jóvenes músicos que tiene creada vuestra Banda.
Pues actualmente tiene unos diez componentes, y nos gustaría am-
pliarla. Nuestro compañero Javier Martín (director de la escuela) está 
realizando una gran labor, y a lo largo del año prepara con estos jóve-
nes diversas actuaciones, en las que van consolidando su formación, 
y con el tiempo irán pasando a la banda de música, como así han 
hecho tres de ellos desde el pasado mes de septiembre. 
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-¿En qué momento crees se encuentra en Córdoba el nivel de las bandas procesionales, ya sean de música, agrupaciones musicales o 
cornetas y tambores? ¿Crees que debemos mirar los cofrades a otras provincias como antaño era lo común a la hora de traer a nuestras 
cofradías formaciones de calidad?
En un buen momento, la verdad. Creo que todos los compañeros de otras formaciones hacen un gran trabajo du-
rante todo el año, y están demostrando en algunos casos un gran nivel, como por ejemplo la Agrupación Musical 
de la Redención o la Banda de Caído Fuensanta. 
No soy quien para meterme en lo que deben hacer las cofradías, sólo puedo decir que con la cantidad de herman-
dades que hay en nuestra ciudad, creo que todas las bandas cordobesas tenemos cabida. 
-Son ya con este nueve años, los que tu formación acompaña musicalmente a nuestro paso de palio del Dulce 
Nombre, ¿Qué te sugiere personalmente este palio?, ¿Os sentís a gusto y valorados por nuestra Institución?
Creo que la hermandad y sus cofrades estáis haciendo un esfuerzo notable para confeccionar un paso de mucha 
calidad en todos sus aspectos. El trabajo constante e incansable que desde hace muchos años sé que estáis reali-
zando es modélico, y como cofrade de a pie y también como músico me alegra mucho y me enorgullece poder 
acompañar a la Virgen del Dulce Nombre cada Lunes Santo. Al igual que yo, todos mis compañeros están muy 
contentos y agradecidos con el trato tan cercano y amable que siempre habéis tenido y tenéis con nosotros. 

-Como profesional de la música y cofrade, ¿algún consejo desde el punto de vista del repertorio que se toca detrás de nuestra Virgen?
Desde siempre en vuestra hermandad habéis apostado por un repertorio alegre y clásico, con gran predominancia 
de composiciones dedicadas a Sevilla, y en los últimos años habéis incorporado diversas marchas cordobesas, he-
cho éste del que nos alegramos mucho, dado nuestro afán en recuperar y poner en valor el patrimonio musical de 
Córdoba desde que se fundó la banda. 

-¿Crees que con la inclusión de instrumentos en las bandas sobre todo de cornetas y tambores,  como el bombardino, los fliscornos, las 
tubas, se está cambiando el estilo musical de las composiciones?
Pienso que efectivamente la inclusión de estos instrumentos y algunos otros como trombones o incluso trompas, 
enriquecen el sonido de este tipo de formaciones, qué duda cabe. Sin embargo, han perdido toda la identidad y la 
pureza de estilo, que tan sólo mantienen algunas bandas como Esencia o la Centuria de la Macarena. A esto hay 
que sumar que en algunas ocasiones los arreglos o adaptaciones de grandes clásicos de cornetas y tambores están 
mal hechos, desvirtuando muchas veces la armonía escrita originalmente y cambiando así la concepción original 
de las obras. 

Entrevista
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-Y al hilo de la pregunta anterior, existe entre el mundo cofrade en los últimos años, cierto acercamiento a composiciones o estilos mu-
sicales más novedosos, con marchas propias de cada Hermandad, y el mismo trae el consiguiente “abandono” de marchas más clásicas 
¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Son compatibles ambos estilos?
Todo es compatible en mi opinión. De todas formas habría que distinguir entre bandas de cornetas, agrupaciones 
y bandas de música, ya que son mundos completamente diferentes en ese aspecto. En cuanto a bandas de música, 
y más concretamente en nuestro caso, tratamos de aunar lo clásico con lo actual, guardando un equilibrio pero 
siempre buscando la máxima calidad en las obras que interpretamos. 
Para finalizar, agradecerte de manera sincera y personal tu predisposición y colaboración en esta entrevista para 
nuestro boletín cuaresmal, te queremos pedir que como hacemos con el resto de nuestros invitados, nos ayudes a 
definir tus gustos cofrades, respondiendo de manera escueta a estas preguntas…

-Un Señor: el Señor del Calvario 
-Una Virgen: la Esperanza
-Un paso de Cristo: el Cristo de la Expiración y la Virgen del Silencio
-Un paso de palio: la Reina de los Mártires
-Un paso de misterio: la Sentencia
-Una banda de música que no sea la Esperanza: Maestro Tejera
-Una banda de Cristo: la Redención de Córdoba
-Un día de la Semana Santa: Domingo de Ramos
-Un compositor: Pedro Gámez Laserna
-Un recuerdo imborrable: tengo varios, pero uno muy especial fue el Concierto de Maestro Tejera en el que se 
estrenó “La Vía Sacra”, en octubre de 2013
-Una marcha procesional de Cristo: “Señor de San Basilio”
-Una marcha procesional de Virgen que no sea tuya: “Saeta Cordobesa”
-Una Cofradía en la calle: la Misericordia
-Una ilusión como cofrade y músico por cumplir: seguir acompañando y compartiendo amistad durante muchos 
años con todas las hermandades que confiáis en nuestra banda
-Un imaginero: Juan de Mesa y Velasco
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El Sentir bajo las trabajaderas

Hemos querido invitar a dos de los hermanos costaleros más veteranos de cada uno de los pasos de nuestros Sagrados Titulares en 
esta sección, para que, nos cuenten de primera mano sus sentimientos y emociones debajo de las trabajaderas en las que, desde 

hace muchos años viven su Estación de Penitencia.
Joaquín Borrego García costalero del Señor de los Reyes y José Manuel Ureña Bohorquez, costalero en su tiempo también del Señor y 
desde su primera salida procesional del palio del Dulce Nombre, nos cuentan desde su dilatada trayectoria, su experiencia con el costal 
en nuestra Hermandad.

La primera imagen que me llega después de 28 años debajo de nuestro titular, fue 
como nuestro querido y tan recordado Don José me anuncia que se estaba creando 
una cuadrilla de costaleros y era su deseo que formara parte de ella. Aún recuerdo 
cuando fui presentado a las personas que con tanta ilusión estaban preparando la 
primera estación de penitencia y la gran acogida que tuve en su seno. Y al fondo, 
en su capilla, aquel Señor con su característica forma de abrazar  la cruz, empezó a 
cautivarme con su mirada. 
 
Recuerdo  aquellos ensayos que se realizaban por las calles de Santa Marina, el mon-
taje de los andamios para preparar el “templo” del Señor en su salida desde el Cole-
gio de las Mercedarias, las confesiones previas de nuestro conciliario para que todos 
fuésemos preparados espiritualmente el Lunes Santo; en definitiva unos momentos 
de hermandad que me hacen reflexionar cómo hemos ido creciendo a lo largo de los 

años como Hermandad, Hermanos y personas, en torno a nuestros titulares. 
 
Como Hermano-Costalero del Señor de los Reyes todos los años espero con impaciencia la llegada de la Cuares-
ma, momento en el cual se empieza a preparar la estación de penitencia. Tiempo de ensayos,  convivencias, “ter-
tulias cofrades” después de los mismos, en definitiva preparativos que nos hacen convivir aquellos “jóvenes” que 
empezamos siendo el germen de la cuadrilla de hoy en día con los nuevos integrantes que se van incorporando y 
que aseguran la continuidad de la misma. 
 
Y llega el gran día. Día de nervios, expectación, ilusión. Todos los Lunes Santos el mismo ritual, como la mayoría 
de los hermanos. Visita a nuestros Titulares engalanados en sus respectivos pasos, rezos y peticiones. De regreso 
a casa se prepara todo con un gran cariño, el costal, la faja, la morcilla y equipación; las túnicas, cubrerostros, es-
clavinas y canastillas de mi familia. 
 
Ya en los salones parroquiales el equipo de capataces reparte el “trabajo” y nos preparamos para llevar al Señor de 
los Reyes hacia la Catedral, para realizar su estación de penitencia.  
 
Una vez dentro del paso, el primer rezo para que el Señor y nuestros titulares nos ayuden cuando nos falten las 
fuerzas; y se abre la puerta dejando pasar la luz del día a través de las cresterías plateadas del trono de nuestro Se-
ñor de los Reyes, maravillosa sensación, nuestro titular 
va a salir a la calle. 
 
Una vez se pasa la puerta del Señor de los Reyes, cada 
lugar tiene su aroma; el bullicio en la salida, la luz en el 
Puente Romano de camino de la Catedral; la oración 
haciendo la estación de penitencia en nuestro templo 
mayor; el momento mágico donde se funde el corazón 
del costalero con la trabajadera del Señor en la calle San 
Francisco –antes calle Deanes-; el momento de soledad 
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en la ribera; el recogimiento y la compostura de la Cofradía en el Puente Romano de vuelta a su casa, con la imagen 
de la Catedral al fondo; y la espera silenciosa en el interior de la Parroquia a que llegue Nuestra Señora del Dul-
cenombre en su precioso palio, momentos que se aprovechan para dar las gracias a Nuestro Señor y pedirle que 
tengamos las mismas fuerzas para seguir siendo su pies y acompañarlo en años venideros. 
 

Joaquín Borrego García “Quini” 
Hermano-Costalero de la Hermandad de la Veracruz 

Aquel niño  que cada Domingo de Ramos con sus pantalones nuevos 
iba a ver procesiones, aquel que se ponía nervioso cuando se aproxi-
maban aquellos pasos de los años 80, sin técnica alguna, con palios 
“locos” y capataces cordobeses delante, hablando como toda la santa 
vida se ha hablado en esta tierra, aquel que de lejos veía al Señor o a 
su Madre, pero que conforme el paso se acercaba su mirada no po-
día, irremediablemente, dejar de bajar buscando los pies de aquellos 
hombres de abajo. Ese niño era yo. Creo, que muchos de los que estáis 
leyendo esto habréis soltado una leve sonrisa al verse reconocidos, 
espero no ser el único loco.

Aquel murmullo y ese misterio para mi hipnótico tras la gualdrapa, me acompañó durante toda mi infancia, pero 
no fue hasta un Domingo de Ramos, ya madrugada de Lunes Santo, no sabría decir de que año, mi tia me llevó 
a ver la “recogida” de Nuestro Padre Jesús Nazareno Rescatado, cuando descubrí y me enganché para siempre a 
este bendito oficio. 

Tras una larga espera, quizás demasiado larga para la edad que yo gastaba entonces, camino de casa, una vez ya 
se encontraba toda la cofradía del Alpargate recogida dentro de su templo, pase junto a mis familiares por la 
puerta del local anexo a la Parroquia de los Padres Trinitarios, el cual sirve de lugar de recogida de los pasos, en 
aquel entonces sólo de la Hermandad del Rescatado, cuando allí, sentados en unos bancos estaba la cuadrilla de 
la Amargura, me quede mirando admirado, al ver, por fin, a aquellos hombres de los que yo solo veía sus pies, y a 
mi aquello me impresiono, me impresiono hasta el extremo de querer ser uno de ellos, y ese día supe que tarde o 
temprano yo estaría sentado en uno de esos bancos.

Recuerdo la envidia “sana”, si es que puede existir en este sentimiento algo sano, de ver a mi amigo y hermano 
Miguel Conde ser costalero de nuestra Madre del Dulce Nombre con motivo de su X Aniversario, y yo aún no 
poder ser sus pies. La impaciencia de un joven, casi adolescente, para el que el tiempo pasa muy despacio cuando 
en el horizonte aparece algo que desea.

Aquel anhelo de adolescente se hizo realidad de la mano de nuestro recordado párroco y consiliario D. José Luque 
Requerey, Pepe, para los alumnos de su instituto, el cual nos hablaba de una Archicofradía joven que realizaba sus 
primeras estaciones de penitencia a la S.I.C desde su parroquia, procesionando un portentoso Nazareno, el cual 
a diferencia de la iconografía habitual, abrazaba la cruz en vez de cargarla. Él fue por el que yo y muchos otros 
llegamos a la que hoy es nuestra casa, motivo por el que le estaré eternamente agradecido.

Aquella primera vez que me puse un costal, Enero de 1995, nada más terminar las fiestas navideñas, y allí, con 
frío y algo de temor, en el cocherón de la C/ Utrera, a las ordenes de N.H. Rafael Millán, y en esa bendita quinta 
del Señor de los Reyes, di mis primeros pasos en el mundo del costal y por supuesto, di los primeros pasos junto 
a nuestros Titulares. 

Los ensayos de lunes, las chicotás largas con giros interminables donde se empalmaban marcha tras marcha, el 
apretar de dientes y el disfrutar sufriendo, los bocadillos de después, el comentar del ensayo, la edad y las ganas de 
no tener prisa por nada, sólo cofradías, sólo ensayos, sólo costal,…. A mis hermanos del Señor, los antiguos que 
vivieron aquellos años todo estó les traerá grandes recuerdos, grandes alegrías de años duros debajo, pero llenos 
de gozo y energías, aunque también grandes tristezas, como la perdida de Cañas, aquel triste Lunes Santo, con 
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aquella saeta con más sentimiento que otra cosa, pero que los que tuvimos la oportunidad de vivirla desde dentro 
será algo que recordaremos toda nuestra vida.
Año 2000, cambio de milenio y una fecha para la historia de nuestra Hermandad. Una ilusión personal, salir por-
tando a Nuestra Madre un Lunes Santo. Todo empieza a tomar forma, se nombra capataz, N.H. Carlos Herencia, 
llegan enseres, mesa y empiezan los ensayos, todo es muy difícil al inicio, en general son años duros para los cos-
taleros en Córdoba y en especial para los palios, pocos somos los dispuestos, pero se suple con corazón, mucho 
corazón y palabras de aliento, muchas y necesarias palabras de aliento. 

Pasan los años, pasan los recorridos y pasan los Deanes, Catedrales, Carreras Oficiales y relevos en Bar Correo, 
y poco a poco se consolida la cuadrilla hasta lo que hoy, con el que está por llegar veinte Lunes Santos después, 
la cuadrilla esta consolidada, con una base sólida y una mezcla de gente veterana con gente joven que garantiza 
el relevo, un relevo de calidad, que cambiará Deanes por la Calle San Francisco, pero que en nuestro mundo, ese 
pequeño mundo que sólo nos pertenece a nosotros y que queda oculto bajo el faldón, cambiará poco.

 “EL SENTIR BAJO LAS TRABAJADERAS” es algo que engancha, una mezcla de dolor, impotencia a veces, 
pero sobre todo mucha satisfacción, una experiencia que te llena y te alimenta, algo que te da mucho más de lo 
que te quita, es multitud de emociones, muchas de ellas a priori incompatibles y que debajo del faldón se mezclan 
y se solapan con una naturalidad pasmosa, algo que en el mundo “de afuera”, sería prácticamente imposible. Es 
confiar en la gente que te rodea especialmente cuando el paso aprieta para abajo. Un grupo de personas unidas en 
un sentimiento y un objetivo, que trabajan hombro con hombro, que se ayudan y que no dudan en darte un gramo 
de su fuerza cuando la tuya flaquea. La honradez, para mi la mejor virtud que puede tener un costalero, no enga-
ñar nunca, ser honrado contigo, con tus compañeros de trabajadera, con tu capataz, pero sobre todo con Ellos. 
Si me permitís que me tome la licencia de utilizar este artículo para dar un consejo os digo esto, a los jóvenes, ser 
honrados, por encima de todo ser costaleros honrados, y a los menos jóvenes, seguir siendo honrados debajo de 
los pasos, asumir que un día las fuerzas no acompañarán, y ese día tomar la dolorosa decisión de “colgar” el costal.
El ser costalero, el sentirse costalero es un sentimiento, incluso diría que una forma de vida, el que llegó a este 
mundo mediante esta via, no deja de serlo en la vida, los años nos llevarán por otros caminos, el costal no es eterno, 
pero ocupemos el lugar que ocupemos nunca dejaremos de sentirnos costaleros, portadores del Señor y de María 
Santísima, que tuvimos el privilegio de ser sus pies y de vivir lo que sólo se vive debajo de sus plantas.

Hoy cuando mis días como costalero van llegando a su fin, cuando uno se plantea la posibilidad de dejarlo, cuando 
esa posibilidad empieza a tornarse en realidad, os animo a los jóvenes que nunca han vivido la experiencia que la 
vivan, la sientan y la disfruten, porque será algo que os acompañará el resto de vuestros días, una experiencia que 
os llenará y os marcará como católicos y cofrades. 

Muchos han sido los costaleros que han pasado por esas trabajaderas, pocos quedamos de aquella primera cua-
drilla, apenas media docena incluyendo capataces, pero tengo la suerte de 
que a muchos los puedo considerar amigos, amigos que hemos disfrutado 
del mundo del costal bajo su manto, amigos que hemos llorado, pero tam-
bién reído, amigos que hemos tenido el enorme privilegio de portarla, y 
sentido la satisfacción de Lunes Santo tras Lunes Santo seguir junto a Ella 
el camino que nos marcaba Nuestro Señor de los Reyes. No me atrevo a 
nombrar a ninguno, por miedo a ser injusto y dejar a alguien sin mencio-
nar, pero gracias, gracias de todo corazón a todos y cada uno de vosotros 
por hacerme participe de lo que hemos vivido y sentido la cuadrilla del 
Dulce Nombre, los Flamencos del Campo de la Verdad.

Y así, cuando mis días como costalero acaben, yo, como aquel niño de 
pantalones nuevos, seguirá bajando su mirada, irremediablemente, bus-
cando los pies de aquellos hombres de abajo.

José Manuel Ureña Bohorquez
Hermano-costalero Hermandad Vera Cruz
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La Hermandad ae acoge al Régimen Fiscal 49/2002

Tal y como ya se ha informado en el pasado Cabildo General de Hermanos celebrado el 20 de enero, la Her-
mandad se acoge en este año 2019 a la ley 49/2002, de Régimen Fiscal de asociaciones sin ánimo de lucro 

y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Dicho régimen requiere una serie de obligaciones contables y fiscales a 
nuestra Hermandad, pero también supone unos beneficios en relación a los impuestos estatales y locales en base 
a nuestra actividad económica.

Además, esta ley permite una serie de beneficios fiscales a nuestros hermanos, punto éste quizá el  más interesante. 
El hermano podrá desgravarse en su IRPF de la cuota anual y los donativos que aporta durante el ejercicio, en los 
siguientes porcentajes:

 - Primeros 150 €, desgravación del 75%; el resto al 30% sin límite de cantidad.
 - Si se realizan estos donativos de forma continuada durante más de dos años, y como mínimo en la misma 
cuantía, a partir del tercer año el porcentaje pasa del 30% al 35%.
(Siempre con el tope máximo de desgravación del 10% de la base imponible en su IRPF)
 - En caso de personas jurídicas que realicen algún donativo a la Hermandad, podrán desgravarse en su 
impuesto de sociedades un 35% del donativo anual, y en caso de aportar al menos el mismo donativo durante dos 
años consecutivos, un 40% a partir del tercer año.

Para ello, la Hermandad comunicará a final de año a la Agencia Tributaria aquellos donativos recibidos por los 
hermanos, así como la cuota anual. A partir de entonces la desgravación aparecerá en el borrador de declaración 
de IRPF del hermano, que en nuestro caso será para la declaración de IRPF del presente ejercicio 2019, que se 
presenta en el año 2020. La Hermandad entregará un certificado al hermano de sus aportaciones durante el año. 
Para esto es imprescindible disponer del DNI del hermano, así como su voluntad y consentimiento para aportar 
dichos datos a la Agencia Tributaria. A este efecto, la hermandad ha habilitado un nuevo correo electrónico, con 
el fin de recibir en el mismo los datos requeridos al hermano (nombre y DNI) y su consentimiento y voluntad. 
También podrá realizar este trámite a través del formulario habilitado en nuestra web.

Importante recordar que para poder desgravarse en su IRPF las cuotas y/o donativos, es imprescindible aportar a 
la Hermandad el DNI y expresar su voluntad y consentimiento de ser incluido en la relación a comunicar a Hacien-
da con este fin. Lo hará por escrito a la Hermandad a través siempre del correo siguiente: mayordomiadecuentas@
veracruzdecordoba.org o a través del formulario habilitado en la web.

Por último, con el convencimiento de que entendáis que estos cambios suponen mejoras para nuestra Hermanad y 
sobre todo para sus hermanos, sólo me queda indicaros que estamos a vuestra disposición para atender cualquier 
duda o recibir sugerencias de mejora a través de la nueva dirección de correo electrónico mayordomiadecuentas@
veracruzdecordoba.org
      

Gonzalo Sánchez Calvo-Rubio
Mayordomo de Cuentas.
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 La nueva Semana Santa.

Vivimos en una sociedad cada vez más acostumbrada a reivindicar derechos en los diversos ámbitos sociales, 
desde lo profesional hasta lo cotidiano, lo cual es muy loable siempre y cuando seamos conscientes de que 

esos derechos llevan aparejadas sus obligaciones pertinentes. 

La Semana Santa en mi opinión, no puede ni debe quedar al margen de esas obligaciones que son inherentes al 
buen desarrollo del acontecimiento religioso y cultural y que por tanto, todo cofrade como elemento activo y el 
ciudadano, como pasivo, debe sujetarse a ciertas reglas de convivencia.

Llevo observando desde hace tiempo como la Semana Santa ha ido adaptándose a la realidad social actual, a veces 
en un sentido positivo, evolucionado con las nuevas tecnologías y en otras quizás perdiendo en cierta medida la 
visión de lo único imprescindible, Jesús y María. 

Me parece muy importante la presencia de las Hermandades en la redes sociales. A día de hoy son el medio de 
comunicación mas inmediato y directo que existe para llegar a cualquier lugar del mundo y las Hermandades no 
deben quedar ajenas a esta poderosa forma de hacer llegar información. Esto implica tener rigor y seriedad a la 
hora de hacer un comunicado de prensa, divulgar una fotografía o simplemente publicar un tuit. La figura del “ 
comunity manager” debe ser algo que se elija con recelo ya que no cualquiera puede llevar las redes sociales de 
una empresa, corporación y por ende, de una Hermandad. Solo hay que dar una vuelta por las redes cofrades para 
observar qué cuentas son llevadas por personas expertas en la materia y  cuales son las que no. Y eso deja una sen-
sación de dejadez y despreocupación que echa por tierra el trabajo de interno de la hermandad o banda respectiva.
Esto que parece una obviedad es sin embargo un punto a corregir por muchas Hermandades, Asociaciones y 
bandas de música. Estamos acostumbrados a ver fotografías de imágenes que hace unos años quedaban en la mas 
absoluta confidencialidad de la Hermanad y que entiendo que lejos de aproximar o humanizar la figura del Señor 
o María, desvirtúan el contenido sacro y divino que tiene toda imagen. Una cosa es informar sobre el proceso de 
restauración de una imagen para que los hermanos tengan conocimiento de los trabajos llevados a cabo y otra 
“violar” la intimidad natural de la talla. 

Sin embargo, el poder de difusión de las redes se usan de manera muy adecuada por algunas Hermandades para 
hacer llegar la importantísima labor de caridad y obra social tan imprescindible y a veces tan desconocida por el pú-
blico en general. Tómbolas, carreras solidarias o recogida de alimentos que antes podían pasar desapercibidas para 
los hermanos de cualquier corporación, a día de hoy tienen mucho más éxito y participación debido a la difusión 
que de las mismas se hace por la cuenta oficial de Tuiter. Ese debe ser el sentido de las redes sociales.

A colación de las redes sociales me quiero hacer eco de las palabras que 
tuve ocasión de escribir para Cinturón de Esparto en un artículo que 
titulé como “Proselitismo cofrade” y donde me reitero en que no doy 
crédito a la campaña tan desafortunada y fuera de lugar que a día de 
hoy hacen ciertos candidatos a hermano mayor para conseguir la tan 
ansiada vara dorada. En el mismo decía como los candidatos tratan de 
ganar adeptos a su causa y conseguir el número de votos suficientes 
para ser Hermano Mayor de la corporación correspondiente. 

Para ello observo atónito cómo se hace campaña electoral anunciando 
en las cuenta oficiales de la candidatura en cuestión de manera atrevida 
y errónea contratos con la banda de moda o con la que se presenta 
como mejor postor como si se tratara del jugador mediático de turno; 
o cómo estos candidatos se presentan “fichando” al capataz estrella 
del momento que será el Messias (digo bien, Messi-as) que llevará a la 
hermandad al paraíso prometido y que dará ese giro de timón necesa-
rio para su candidatura. Esto es señores, proselitismo cofrade. Juzguen 
ustedes si este proceder es ético o no. En mi opinión es una actitud 
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más que reprochable. Igualmente asisto como espectador asombrado ante la difusión que las bandas, candidatos y 
sus respectivos fichajes estrellas hacen a través de sus cuentas de Instagram, Facebook o Twiter, utilizando térmi-
nos como “contratos”, “acuerdos” o similares desconociendo de manera absoluta sus efectos y su trascendencia al 
darle dicha publicidad. Si antes hablábamos de las bonanzas de las redes sociales, este es un ejemplo de mal uso o 
uso malintencionado con un interés personal que en ningún caso creo que beneficie a la hermandad. 

La obligación principal de una Hermandad es la conservación, protección y el mantenimiento del patrimonio 
cultural y religioso del que somos legatarios los cofrades y ciudadanos, teniendo presente que dicho patrimonio 
y aquel con el que se aumenten los enseres de la corporación, tienen que estar al servicio y necesidades de las co-
fradías y no al servicio de los gustos particulares o de las tendencias actuales. Pues la conservación de la identidad 
cultural, intimidad, imagen pública, moral y buen nombre de una hermandad puede quedar en entredicho si no se 
cuida el contenido de las redes sociales.

No quiero dejar de hacer una mención a las excesivas salidas extraordinarias que existen en la actualidad. Y digo 
extraordinarias porque así se les cataloga desde las hermandades y la soberanía popular, porque para mí, lo extraor-
dinario es que transcurran uno o dos meses sin que haya una coronación canónica, un aniversario, una “magna” 
o cualquier evento con el fin, propósito o quizás excusa de evangelizar y acercar la religión católica al pueblo. En 
definitiva, para ver un paso en la calle. Por supuesto que en los tiempos que corren hay que acercar las cofradías 
al pueblo, hay que manifestar sin temor y sin complejos la religión católica, pero no entiendo que tenga que ser 
siempre de misma manera y repitiendo los mismos esquemas. Un paso en la calle es algo muy serio, no podemos 
caer en hacer algo banal lo que es el momento más importante de todo hermano de una cofradía: la estación de 
penitencia. Respeto la decisión de toda junta de gobierno de las hermandades que nos tienen más acostumbradas 
a estos eventos multitudinarios y prolongados en el tiempo, pero siendo coherente con mis ideas y principios, ja-
más participo de ellos. A mí gusta esperar, me gustan y disfruto de las vísperas, cuento los días para ver el primer 
nazareno por las calles, y por supuesto, la primera Marcha Real y el primer paso me gusta verlos cuando es Semana 
Santa. Todo lo que no sea así, para mí no tiene sentido.

Como pueden ver tenemos que acostumbrarnos a ciertos conceptos novedosos de la nueva Semana Santa. No sé 
si es mejor o peor que la que conocíamos, lo que está claro es que se produce un cambio conceptual y participativo 
en muchos de sus aspectos.

A lo ya referido de las redes sociales, tenemos que convivir con organismos que se encargan de velar, en ocasio-
nes con excesivo recelo, por la seguridad ciudadana, afrontando nuevas situaciones hasta entonces desconocidas. 
Claro ejemplo de ello es  el nuevo transitar de las cofradías por la carrera oficial, por la Mezquita, por las calles que 
suponen una novedad y un cambio de itenerario y que evidentemente se necesita tiempo para poder afrontar los 
problemas que van surgiendo.

Hay que aceptar que la seguirdad ciudadana tiene que ser el eje central de toda esta bendita locura que es la Semana 
Santa y que son el órgano de seguridad ciudadana y los Ayuntamien-
tos los que tienen la última palabra en la organización de las cofra-
días en la calle. La Agrupación de Cofradías, colabora y obedece. 
Nos guste o no esta nueva Semana Santa, lo que no podemos olvi-
dar es el verdadero sentido de cristiandad y protestación de Fe que 
todo cofrade debe realizar a la hora de participar en cualquier acto 
de su Hermandad. Si esto perdura, la Semana Santa tiene asegurada 
su continuidad.
 

Rafael Bescansa Miranda
Notario del Ilustre Colegio de Andalucia con plaza en Córdoba.

Hermano de las Cofradias de las Aguas, Calvario, y Santo Entierro de 
Sevilla
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 Perfiles de nuestra Semana Santa….
Luis Miguel Carrión Huertas “Curro”

Pretendemos en esta nueva sección, conocer a través de una charla distendida y esperamos que amena para el lector, las facetas más 
íntimas y personales de cofrades relevantes e importantes en la Semana Santa cordobesa.
Para empezar con las mismas, hemos querido traer a nuestras páginas las impresiones y vivencias de uno de los cofrades más conocidos, 
respetados y reconocidos por su labor como cofrade, pero sobre todo como prestigioso capataz de muchas de las Cofradías más señeras 
de nuestra capital.
Luis Miguel Carrión Huertas, nació en Córdoba en el 70, está casado y es padre de dos hijas, y podría pasar de puntillas para el gran 
público, si “Curro”, su -alter ego-no llevara casi toda la vida ligado al mundo del costal y del martillo.
Su manera de ejercer el “oficio”, su carisma y su manera de trabajar, hacen de él una persona imprescindible a la hora de entender el 
particular mundo de las trabajaderas en las últimas décadas de la Córdoba cofrade.
Agradezco ante de empezar con la entrevista, tu predisposición y amabilidad para conmigo y por ende hacia nuestra Hermandad y las 
facilidades dadas.

-Para comenzar “Curro”, explicanos el porque de este nombre, si estás bautizado como Luis Mi-
guel…
 Este sobrenombre me viene desde pequeño, ya que en mi casa, mi padre siempre me 
llamó así por su afición a los toros. Cuando llegué a la cofradía del Huerto de manos 
de mi hermano, también me llamaban así y con Curro me quedé. El nombre oficial 
se ha quedado para el DNI y el de Curro es el del personaje.

-Tu trayectoria como costalero y capataz es extensísima, pero cuéntanos ¿Cómo empezaste en este 
mundo, quienes fueron tus maestros y cual es ahora tu realidad al mando de qué pasos?
Se suele decir que las casualidades no existen. Desde muy joven, el mundo de los 
costaleros siempre me llamó la atención, aunque por mi corta edad no podía asistir a 
los ensayos, tan sólo los viernes que era cuando ensayaba los pasos de la Hermandad 
del Huerto e ir acompañado de mi hermano.
Cogía la linterna, hacía los bocadillos, montaba los kilos de la parihuela, incluso en 
algún ensayo me dejaron pasar lista y no me despegaba del paso en toda la noche. 
Para mí era un regalo poder participar de aquello que aquellos jóvenes de los años 
80 hacían cada viernes hasta altas horas de la madrugada, pasada la Navidad hasta las 

vísperas de Semana Santa. Eran otros tiempos, ni mejores ni peores, eran distintos. Menos gente, menos técnica, 
menos de todo… pero mucha ilusión. De aquellos cimientos tenemos hoy en día lo que llamamos el mundo de 
abajo. Fue así como en el año 1984, el que fuera capataz de la Candelaria, se fijó en mi para que lo acompañara 
el Domingo de Ramos como contraguía. Pero en esa cuaresma tendría otra sorpresa. A Paco Cantillo, a quien 
siempre consideraré mi primer Maestro, le encargaron la creación de la primera cuadrilla de costaleros del Cristo 
de Gracia, y allí donde también tuve la suerte de poder compartir ese Jueves Santo con mi Esparraguero. Contaba 
con 13 años… un privilegio del que si Dios quiere, este año serán 37 Jueves Santo junto a Él. 
Al año siguiente me atreví a salir de costalero, porque siempre he considerado fundamental el aprendizaje para la 
labor del capataz, conocer el oficio, saber lo que pasa debajo de un paso te hace tener una visión más completa, de 
mano de los mejores amigos fue como me ajusté la ropa por primera vez con Federico Jiménez y Javi Juárez, que 
fue quien me abría las puertas de su casa, el Calvario, para formar parte de la cuadrilla del Mayor Dolor allá por el 
año 1985. Tuve la suerte de poner compartir esas labores a ir aprendiendo el oficio con los maestros de la época, 
como Pepe Fernández, Javier Romero, Fernando Murillo, Rafael Muñoz, Rafael Sáez… de todos los maestros se 
aprende. En aquellos años ya empezamos a ir a Sevilla en  Semana Santa, menos masificada, donde te podías pegar 
a los capataces e ir adquiriendo conceptos, observando aquellas cuadrillas que para nosotros en aquella época la 
veíamos como a años luz,  por todo lo que envuelve a esa Semana Santa. Con el paso de los años tuve la suerte de 
conocer a Manuel Santiago en toda la extensión de la palabra maestro.
En la actualidad estamos al frente de siete cofradías, desde el Domingo de Ramos hasta el Viernes Santo, con un 
total de 10 pasos, Palma, Amarrado, Candelaria, Gracia y Amparo, Trinidad, Bofetá, Rocío y Lágrimas, Cristo de 
Gracia, Santo Sepulcro y Desconsuelo.
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 La perspectiva es muy distinta a la de los comienzos. Vivimos en una época con mucha cantidad de gente que 
quiere participar del mundo de abajo, la forma de ver las cofradías en la calle, los cortejos… todo el mundo sabe de 
todo y es complicado la gestión de las cuadrillas, por como mucha gente participa de esto. Esto no es un deporte 
sacro, sacamos a las sagradas imágenes para acercarlas al pueblo, demostrar nuestra fe a nuestro modo y manera… 
pero no podemos perder la verdadera esencia del costalero. La afición sin devoción nos lleva a la nada. Nos deja 
vacíos.
El inculcar esos valores a la gente joven que se acerca lo veo fundamental. Para que las cuadrillas no pierdan la 
verdadera esencia del costalero. Un paso puede ir muy bien técnicamente pero si no somos conscientes del legado 
que llevamos… mal asunto.

-¿Qué es para ti ser un buen costalero y qué virtudes también debe de tener un capataz, requisitos, aptitud, capacidades…
 Para mí un costalero por encima de todo debe de ser buen compañero, tener respeto por este oficio, capacidad de 
sacrificio, que le guste ser buen costalero y eso debe llevar un aprendizaje con los años y sobre todo, saber  que el 
principal protagonismo de todo esto, son nuestros Sagrados Titulares.
El capataz debe ser una persona con capacidad de liderazgo. Asumir la responsabilidad de cuidar la salud del cos-
talero (una buena igualá, aspectos técnicos del trabajo…) importante saber que la cofradía te entrega el tesoro más 
preciado que tenemos, nuestros Sagrados Titulares.
Ser un buen gestor de grupos englobando todo lo anterior.

-Desde tu experto punto de vista ¿Qué momento crees que está viviendo en la actualidad el “mundo de abajo”?¿Aprecias diferencias 
sustanciales desde tus orígenes hasta nuestros días?
 En la actualidad José Carlos, como anteriormente  te he comentado, cada vez hay más cantidad de gente joven que 
se acerca para disfrutar de este mundo tan apasionante.
Eso nos ha permitido poder hacer igualás más parejas, que los pasos vayan mucho mejor que en décadas atrás, 
mejores ropas… La gente llega con nociones básicas aprendidas por el periodo de aprendizaje que hoy en día tie-
nen con los pasitos… pero sigo insistiendo en una cosa, de este mundo, te retiras, y no has terminado de aprender. 
Afortunadamente, la evolución técnica no para de mejorar, y hay que estar vivo pero defendiendo cada uno su 
escuela y sus formas de mando.

-¿Tiene la mujer un lugar bajo las trabajaderas?
 Pienso que sí, y hasta el día de hoy, la proliferación de estas cuadrillas no ha dejado de crecer. En nuestra tierra 
fuimos pioneros en los años 80, con lo cuál, creo que a día de hoy, es una causa natural.

-En esta sociedad que nos ha tocado vivir, con los conflictos que a diario están a la orden del día entre la Iglesia y otras ideologías, 
¿Tiene el cofrade y el costalero en particular que desempeñar un papel concreto? ¿Qué puede y debe aportar?
Como bien dices, corren tiempos convulsos por parte de ciertas ideo-
logías “democráticas” (según ellos claro). Mi opinión en este aspecto 
es clara, las Cofradías somos y formamos parte de la Iglesia con todo 
lo que eso conlleva. Debemos de sentirnos orgullosos de formar parte 
de ella, y ésta a su vez, saber la capacidad que tienen las cofradías de 
evangelizar y acercar al pueblo y sus fieles nuestros Sagrados Titulares. 
Eso sí, evangelizar no significa tener todos los meses una extraordina-
ria en la calle… Hay muchas maneras de acercarse a Dios sin necesidad 
de sacar una Cofradía por cualquier pretexto. Debemos de crecer en 
formación orientada por nuestra Iglesia.

-¿Saben las Juntas de Gobierno en la actualidad tratar con sensibilidad y respeto los 
problemas de las cuadrillas de costaleros? ¿Echas en falta, por regla general, mayor 
compromiso de los hermanos costaleros con sus respectivas Cofradías, o hay de todo 
como en “botica”?
 Las juntas de gobierno son soberanas y gestoras de las Hermandades 
durante 4 años. Cada junta tiene sus formas y prioridades a la hora de 
gestionar… Pero pienso que el costalero es una persona más dentro del 
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seno de una Hermandad, con sus obligaciones y sus derechos, como cualquier otro hermano en caso de que lo sea.
El capataz, debe de ser el interlocutor de la junta de gobierno y que a su vez sea la persona encargada de gestionar 
lo que la Hermandad quiere de su cuadrilla. Éste es para mi el modelo ideal y la verdad que no nos ha ido nada 
mal en todos estos años.
Si hablamos de cuadrillas de hermanos al cien por cien, ésta puede ser un arma de doble filo. Si no se saben ges-
tionar bien, desde mi humilde opinión, éstas pueden generar más de un problema que otros tipos de cuadrillas.

-¿Qué opina un capataz de tu experiencia del cambio de Carrera Oficial, desde el punto de vista del costalero se dice que castiga en 
demasía y que existe un solo punto de relevo…
Ya se ha hablado por activa y por pasiva de este traslado. Era la asignatura pendiente de nuestra Semana Santa. 
Hay que seguir trabajando en algunas mejoras que deben de realizarse… pero creo que el cambio ha sido para 
cimentar nuestras Estaciones de Penitencia. En lo que respecta a los costaleros, sabíamos que este traslado sería 
duro para las cuadrillas. Un terreno con muchas caídas, calles empinadas, pavi-
mento adoquinado… pero bueno, habiendo dos cuadrillas por paso debemos 
de saber gestionar estos esfuerzos. Pienso también, que esta carrera oficial ha 
venido para quedarse, por lo que tenemos que mentalizarnos de que esto es 
lo que hay. Si se pudiese gestionar algún otro punto de relevo para aliviar este 
tramo tan duro, en el patio de los naranjos, sería cuestión solamente de saber 
gestionar este punto. Resultaría mucho más cómoda esta carrera oficial.

-En nuestro particular mundo cofrade, “el martillo”, acapara no pocas tertulias, blogs de 
opinión, debates y opiniones y porqué no decirlo confrontaciones, envidias y diferentes mane-
ras de ver una misma cuestión…¿Crees que todo esta verdaderamente sobredimensionado, 
entiendes la importancia que en el mundo de las Cofradías se le da a esta realidad, como 
capataz de muchos años os ayuda o por el contrario os responsabiliza demasiado esta ten-
dencia?
Sinceramente, está sobredimensionado. Antiguamente, esto era más fácil. Las 
redes sociales han traído todo tipo de opiniones, artículos… hasta si me apu-
ras, existen bandos como si esto fuera una competición.
Tanto como para lo bueno como para lo malo, el capataz es un servidor de 
la Cofradía, una persona con una responsabilidad muy grande, pero ya está. 
Creo que se le da demasiado protagonismo a esta figura y ciertos comentarios 
y artículos duelen como personas que somos.

-¿Qué paso Curro soñaste siempre con mandar y no has tenido aún la oportunidad?
 Por la devoción que le tengo, por devoción familiar desde pequeño, la Virgen 
de los Dolores son de esas imágenes que a mi particularmente me traslada a mi niñez, a esos Viernes de Dolores 
de manos de mi abuela en mi infancia.

-¿Cuál es el momento más especial que recuerdas debajo y al mando de un paso procesional
 Debajo de un paso han sido muchos momentos muy intensos. Pero recientemente tuve una experiencia en la que 
debajo percibía el porque deben salir las imágenes a la calle. Fue hace un par de años el 15 de agosto con la Asun-
ción de Cantillana. Pasada la calle Martín Rey, comenzó a llover (hacía 70 años que no ocurría esto). Se levantó el 
paso en el arco de las veredas y se llevó la Virgen a paso de lluvia en cuatro chicotás, hasta la puerta de la Iglesia. 
Al arriarlo, había una mujer mayor hablándole a la Virgen del porqué le estaba ella haciendo esto, con lo que te 
queremos… y a la vez pidiéndole por los suyos… “Cosas de la fe”.
Delante de los pasos, cada Viernes Santo, cuando se hace el último relevo de cada paso de la Hermandad del Santo 
Sepulcro. Cada costalero te da un beso y te da las gracias por otro año más. Este momento me hace muy feliz y a 
la vez sentirme realizado por el trabajo realizado. Éste es el resumen de nuestra Semana Santa.

-En otro de los eternos debates de nuestra Semana Santa, hay mucha controversia sobre el tiempo de paso de las Cofradías en relación 
al número de hermanos que las componen… ¿Tienen la “culpa” de esto a como andan los pasos, se camina demasiado “sobre los pies” 
y poco “de largo” en nuestra Semana Santa?
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 En estos últimos años, con el traslado de la carrera oficial a la Catedral, parece que existe una tendencia a recortar, 
por lógica, el tiempo de paso. Hemos tenido ahí un punto de inflexión en Cofradías que han tenido que variar sus 
recorridos y lógicamente, ha existido una mentalización de que hay que andar más con los pasos,  a su vez que el 
andar del cortejo es más fluido.
Con respecto al andar de los pasos, lo tengo muy claro, si el cortejo anda, los pasos deben de andar, no hay más.
El fiscal de paso tiene un horario y es ese el que el capataz debe de acatar por lógica.
Atrás quedaron esas revirás interminables y esas chicotás eternas contando los adoquines de las calles.
Pienso que un paso va más elegante caminando, que se vea avanzar siempre. La Cofradía la compone desde el 
primer nazareno hasta el último paso. Debemos pensar que no vamos solos.

-¿Cómo trasmites a “tus hombres” un capataz de reconocido prestigio, que para ser costalero hay que tener fe y devoción a las Imágenes 
que se portan?¿Te has encontrado casos en tu dilatada trayectoria, de reconocidos ateos y que sin embargo te piden ser costaleros por 

tradición o cultura, lo aceptarías?
 En la faceta de capataces, es muy importante el in-
culcar a todo aquél que se acerca a una igualá, que tan 
importante es el factor técnico y físico del costalero 
como el devocional. Hay que transmitirle al costalero 
el honor y el privilegio que tiene ser portador de un 
legado histórico, a veces de siglos. Aquí en Andalu-
cía, tenemos una forma muy peculiar de vivir la reli-
giosidad popular, una de ellas es siendo costalero. Le 
damos vida a las Sagradas Imágenes para todo aquél 
que sale a su encuentro. Intento formar al costalero 
uniendo esta afición con la Imagen que va a sacar, 
independientemente de pertenecer o no a la Cofradía.
Considero muy importante esto, deben de ir unidos 
afición, respeto y devoción, sino, esa parihuela care-
cerá de esencia y de alma.
Que yo sepa, no me ha llegado ninguno, pero si lo 
pidiera, seguramente, no me negaría. De alguna ma-
nera, sería importante que un ateo conociera los sen-
timientos que se pueden experimentar bajo una pari-
huela llevando a Dios o la Santísima Virgen. A Dios 
se le puede llegar de muchas maneras.

-¿Qué opinión te merece la figura poco a poco cada vez más 
extendida del “Capataz General” de una Cófradía, pros y contras?
 Si no me falla la memoria, fuimos los primeros en tener la responsabilidad de coger una Cofradía completa en el 
año 2004, en el Císter.
Para mí son todo ventajas, la Cofradía deposita la confianza en un capataz a la hora de que anden sus pasos a un 
mismo estilo. 
La igualá se regulariza contando a unas alturas, del paso de Cristo hasta el paso de palio, etc…
Confiando siempre en que este capataz tenga un equipo de confianza para afrontar el poner una Cofradía comple-
ta en la calle. Lógicamente hablamos de la responsabilidad que debemos de tener los capataces a la hora de sacar 
una cofradía a la calle.

-A pesar Curro de tu trayectoria de muchos años, eres una persona joven ¿Cuál es tu actual y personal estado de ánimo en relación 
al mundo del costal, en otras palabras, sigues ilusionado y motivado como en los principios, sigues involucrado de igual manera y te 
arrastra la misma pasión, o por el contrario, el tiempo va pasando factura y va minando tus expectativas, en definitiva se nota el can-
sancio…ensayos, problemas familiares, sacrificios personales….?
 Todavía me considero joven y con ganas de afrontar nuevos retos.
Para mí y para mi equipo de auxiliares, como enamorado de mi tierra y de mi Semana Santa, que año tras año las 
Cofradías sigan depositando su confianza en nosotros con la enorme responsabilidad que eso conlleva… una 
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cuaresma muy dura de sacrificios familiares, de trabajo…
La cantidad de gente joven que año tras año se acerca a formar parte de nuestra cuadrilla lo consideran un privile-
gio, y como tal hay que vivirlo y disfrutarlo.
Te duele cómo cualquier persona, como todo lo que hay alrededor de las redes sociales. Esas críticas como si esto 
fueran competiciones de poder.
Pero la balanza siempre pesa más del lado de todo lo bueno que nos dan las cofradías que el lado más malo o 
negativo.

-Has sido también, en otro ámbito de tu importante curriculum cofrade, Hermano Mayor de tu Hermandad del “Huerto”, cuéntanos 
que tal fue la experiencia y si crees que las Juntas de Gobierno de Córdoba están por lo general capacitadas para los retos que como 
cristianos, nuestro mundo tiene por delante
 Fueron 8 años en dos etapas distintas y lo recuerdo con mucho cariño.
Mucho trabajo, ilusión por proyectos acometidos y ver a la cofradía crecer junto a un importante grupo humano, 
son recuerdos que quedarán grabados a fuego en nuestra vida cofrade.
Considero para el futuro muy importante para el devenir de nuestras corporaciones la formación de nuestros 
jóvenes.
Las cofradías deben de tener claro que somos movimientos de Iglesia y como tal, debemos ir de la mano.
No podemos quedarnos en lo puramente estético, hay que profundizar en los auténticos valores de nuestra fe y ser 
herederos de este legado devocional e histórico.

-La penúltima, ¿Qué opinión te merece nuestra Cofradía desde la lejanía, has seguido nuestra evolución, como crees que andan sus 
pasos procesionales, qué destacarías de ella o en que consideras que aún le falta un punto de “cocción”?
Ha sido una Cofradía que la he visto nacer y desarrollarse desde aquella primera salida procesional.
Con muchos miembros de vuestra hermandad, hemos ido creciendo como jóvenes cofrades en aquella década de 
los 90.
Se ha ido cimentando una cofradía con las ideas muy claras y prueba de ello es el magnífico paso de palio que está 
haciéndose para cobijar cada Lunes Santo a la María Santísima del Dulce Nombre. De lo mejor que se ha creado 
en nuestra ciudad.
Enhorabuena, que aun siendo una cofradía joven, demuestra una madurez digna de elogio.

-Y para terminar, y como solemos hacer con todos nuestros invitados, nos gustaría que nos ayudaras a conocer tus gustos o preferencia 
cofrades, respondiendo brevemente a las siguientes preguntas….

-Un Cristo: Cristo de Gracia
-Una Virgen: La Candelaria-
-Un paso de Cristo: Santo Sepulcro de Córdoba
-Un paso de palio: Dolores de San Vicente
-Un paso de Misterio: La Mortaja de Sevilla
-Una banda de Cristo: Los Armaos
-Una banda de música: Maestro Tejera
-Una marcha procesional de Cristo: Lloras en tu soledad 
(Pasión de Linares)
-Una marcha procesional de Virgen: Macarena (E. Ce-
brián)
-Un hábito nazareno:  Mi túnica blanca de la Resurrec-
ción de Sevilla
-Un día de la Semana Santa: Domingo de Ramos
-Una Cofradía en la calle: El Santo Sepulcro de Córdoba
-Un Capataz: Manolo Santiago
-Un Imaginero: Juan de Mesa
-Una ilusión cofrade por cumplir: Seguir con la misma 
ilusión que cuando empecé
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Cocina popular
 La Cuaresma y su influencia en la cocina popular

La Cuaresma es el tiempo que precede a la resurrección de Cristo. Durante la Cuaresma – quadragésima diem – la 
Iglesia tiene determinado que se ayune en memoria de los cuarenta días que el Señor ayunó en el desierto antes del 
comienzo de su apostolado. En realidad, la Iglesia terminó reglamentando una práctica iniciada voluntariamente 
por los primeros cristianos. Hay que tener en cuenta que la observancia del ayuno era bastante común en las anti-
guas religiones y la judía no fue una excepción.

En los primeros siglos del cristianismo la Cuaresma duraba cuarenta horas, pero a partir del Concilio de Nicea, 
celebrado en el año 325, siendo presidido por el cordobés Osio, el plazo se aumentó hasta quedar en los referidos 
cuarenta días. El ayuno era entonces muy riguroso. Se efectuaba una sola comida diaria después de ponerse el sol. 
Mientras el astro brillaba sobre el horizonte no se podía tomar alimento ni bebida alguna, ni agua siquiera. Estaban 
también prohibidos la carne, la manteca, los huevos, el pescado, el vino y los lacticinios, es decir, toda clase de 
productos lácteos. 

Las comunidades religiosas situaban la frugal comida correspondiente al ayuno a las seis de la tarde, después del 
rezo de vísperas. Carlomagno adelantaba las vísperas y consecuentemente, la hora de comer. En algunos lugares se 
puso como límite del ayuno la hora nona, es decir, las tres de la tarde. Pero era -y es- muy duro pasar las veinticua-
tro horas con una sola comida, porque, al principio, todos los días de Cuaresma eran ayuno, excepto el domingo, 
en el que sólo se guardaba abstinencia; y también eran de ayuno los días de rogativas y los doce de las témporas, 
es decir, los miércoles, viernes y sábados siguientes al tercer domingo de adviento, al primero de Cuaresma, al 
primero de Pentecostés y al 14 de septiembre.

Además, en algunos conventos se prescribían otros ayunos. Así que éstos eran, a veces, sucesivos y muy continuos; 
por eso se permitió a los monjes que, concluido el trabajo de la tarde, se reuniesen a tomar un vaso de posca, agua 
acidulada; más tarde, se sustituyó por un vaso de vino. Esto es lo que se llamó collatio, ya que, mientras, se leía a 
los monjes reunidos algún capítulo de las Collationes de Casiano. Generalizada y extendida a todos los fieles esta 
colación, se permitió desde los comienzos del siglo XIII añadir algún alimento, en el frívolamente, podríamos 
vislumbrar un antecedente de la tapa actual.

Como ya hemos visto, junto al ayuno se practicaba la abstinencia, que podía ser de carne, de promiscuación – 
carne y pescado en la misma comida – y de huevos y lacticinios. Así que la comida única se reducía a pan, aceite, 
legumbres y frutas. Claro que casi siempre estuvo permitido el pescado. Tal vez por su carácter simbólico de la 
primitiva Iglesia cristiana, tal vez por ser animal de sangre fría cuya vida discurre entre atemperantes aguas o por-
que Cristo se relacionó con pescadores o porque se representó a sí mismo como pescador de hombres, el pez -el 
pescado- consideró alimento adecuado para los tiempos de penitencia.

Eran estrictas, muy estrictas, las prohibiciones cuaresmales. No sólo por parte de la Iglesia, sino de las autoridades 
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civiles y militares. En ocasiones se utilizó el látigo para castigar a los infractores o se les emplumó, tanto por comer 
carne como por venderla. Y en algunos países, se decretó para ellos la pena de muerte.

Para anular las prohibiciones o mitigarlas, aparecieron las bulas. La bula es un documento pontificio relativo a 
materia de fe o interés general, concesión de gracias o privilegios o asuntos judiciales o administrativos expedidos 
por la cancillería apostólica y autorizado por el sello de su nombre u otro parecido  u otro parecido, estampado 
con tinta roja. El nombre de bula surgió de la forma del sello, casi siempre de plomo y en forma de bola, bulla, 
que colgaba de los primeros documentos. Se mantuvo esta costumbre, heredada de los emperadores romanos, que 
también sellaban sus documentos con bullas.

La Bula de la Santa Cruzada concedía diferentes indulgencias para los que iban a la guerra contra los infieles o 
acudían a los gastos de ellas con limosnas. Entre estas indulgencias figuraba la de comer huevos y lacticinios. Se 
llamó de la Cruzada porque la primera fue para los cruzados que acudieron a rescatar Tierra Santa.

Como en España tuvimos nuestra particular cruzada durante la Reconquista, nuestras bulas, originariamente, estu-
vieron vinculadas a ella. Cada vez que había una nueva guerra o campaña, se renovaba la bula. Y lo que es guerras, 
nunca faltaron. Pero también las bulas entraron en discusión. Durante el siglo XVI el mensaje del reformismo 
luterano recorrió Europa. En España, se iniciaron los primeros renovadores brotes humanistas...

El dinero recaudado por medio de las bulas, tradicionalmente, fue cedido por la Iglesia a los reyes, así que el pue-
blo las contempló como un impuesto civil más. Nuestra literatura está salpicada de referencias. Empezando por el 
desgraciado Lazarillo de Tormes, que cuenta los engaños de su astuto amo, vendedor de bulas, buldero, para que 
los campesinos castellanos las adquieran. ¡Hasta finge un milagro en plena iglesia! Por su parte, Cervantes describe 
a Rinconete como hijo de un vendedor de bulas de falso y artificial modo de expresión.

Resulta un poco incongruente tanta necesidad de bulas en un país tan secularmente hambriento como éste, si no 
caemos en la cuenta de que carne no es sólo la del buey, ternera, carnero, cabrito, cordero y cerdo o la de perdiz, 
faisán, gallina, oca, paloma o la del conejo o la liebre... Son carne también la sangre, la médula de los huesos, el 
cerebro, la grasa y la manteca. Precisamente había una bula de grosura, concedida a los reinos de Castilla, por la 
cual se permitía comer el sábado los intestinos y extremidades de las reses y toda la grosura de ellas: mantecas y 
asaduras. Por eso el sábado en Castilla se llamó día de grosura. 

La cuaresma, al principio, empezaba el domingo, pero después se adelantó al miércoles, puesto que se decidió que 
el domingo no era el día adecuado para el ayuno. Se le llamó miércoles de ceniza por el signo penitencial y de due-

lo que constituye la ceniza entre los 
pueblos orientales; y siendo la Cua-
resma tiempo de penitencia, estaban 
prohibidas las diversiones públicas, 
la caza, los procesos judiciales, las 
bodas y aun el uso del matrimonio, 
aunque esto último no era ley gene-
ral, acaso porque ofrecía pocas po-
sibilidades de control.

Y nació el carnaval –el carnestolen-
das, el domingo antes de quitar la 
carne- como despedida de los pla-
ceres mundanos. Y costumbres. Y 
ritos. Y se hacían monigotes repre-
sentativos. Y se callaba. Y se hacía 
ruido...

Hasta nuestros días ha llegado la 
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fiesta popular llamada El entierro de la sardina, inmortalizado por 
Goya en su famoso lienzo de aquel título. Se celebraba esta fiesta el 
primer día de Cuaresma o el Miércoles de ceniza y solía consistir en 
ir a enterrar con más o menos pompa un monigote con figura de 
hombre o de mujer, y en pasar el día en el campo entre comilonas, 
bailes y otras reminiscencias del bullicioso carnaval. El monigote se 
llamaba carnestolendas y se le enterraba con una sardina en la boca.

Cuando durante la Cuaresma se comía estricta y religiosamente de 
vigilia, se solía enterrar el primer día una canal de puerco, llamada 
sardina, para demostrar de una manera palpable que desde aquel día 
quedaba absolutamente prohibido comer carne: este es el origen, hoy 
confundido, de enterrar la sardina, de poner una sardina en la boca 
del carnestolendas.

Traigo a colación, nunca mejor dicho, un curioso suceso acaecido en 
España hace más de dos siglos. Durante un viernes de cuaresma, un 
loro y un mono, propiedad de un francés, se dedicaron a infringir las 
normas penitenciales; el loro, gritando desaforadamente y de manera 
insistente, “quiero carne, quiero carne, quiero carne...”. Y el mono, contentísimo de oír a su compadre, saltaba y 
aplaudía con desafortunada irreflexión: Fueron juzgados, convictos y confesos. Y quemados vivos. 

Sí. Era estricta la observancia del ayuno y la abstinencia durante la Cuaresma, pero también estaba llena de excep-
ciones y exenciones. No sólo las derivadas de las bulas. Quedaban fuera del ayuno los débiles físicos, los enfermos 
y, por razones de edad, niños y ancianos... Los pobres, aunque no tomaran ninguna bula, gozaban del privilegio de 
comer carne, huevos y lacticinios, debiendo rezar aquel día, en compensación, un Padrenuestro.

A lo largo de la Historia de la Iglesia las normas penitenciales referidas a la alimentación han ido evolucionando 
en diversos pontificados, adaptándose a los tiempos y circunstancias. Por ejemplo, Pío VI dispensó a los reinos 
españoles de la abstinencia de carne en ciertos días de la Cuaresma, por la escasez de pescado que padecía España 
a causa de la guerra con Inglaterra.

Actualmente rigen las normas que, por decreto del 21 de noviembre de 1986, estableció la Conferencia Episcopal 
Española:

 o Son días y tiempos penitenciales todos los viernes del año, si no coinciden con alguna solemnidad, y todo 
el tiempo de Cuaresma.
 o El Miércoles de Ceniza, comienzo de la Cuaresma, y el Viernes Santo, memoria de la Pasión y muerte de 
Cristo, son días de ayuno y abstinencia.
 o Los otros viernes del año son de abstinencia de carne, que puede ser sustituida por lectura de la Sagrada 
Escritura, limosna, obras de caridad o piedad y mortificaciones corporales.
 o La ley de la abstinencia obliga a los que han cumplido 14 años. La de ayuno a todos los mayores de edad 
hasta que hayan cumplido 59 años.

Hay autores que opinan que las comidas penitenciales dieron lugar a una cocina humilde, miserable y escasa; que 
la urgente necesidad de pescado abusó de salazones, escabeches y adobos... Pero no convencen. Porque la escasez 
siempre estuvo presente en la mesa de los pobres; en cambió, nunca visitó la de los ricos y la de los reyes. 

Por otra parte, no hay nada que excite más la imaginación de un ser humano que las prohibiciones. No me refiero 
sólo a las pícaras “confusiones”, sino a la práctica de la combinatoria de los escasos –no tan escasos, en ocasiones- 
elementos disponibles. Se han descubierto así guisos memorables. Bástenos citar como ejemplo, el potaje de gar-
banzos, espinacas y bacalao. El bacalao, por sí solo, ha merecido que se le dediquen volúmenes enteros. También 
encontramos en las menestras y macedonias de verduras, con o sin adición de huevos, las dietas más adecuadas 
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para los nazarenos, que durante bastantes horas, no pueden 
beber ni visitar el servicio. Pero en la Cuaresma, los prota-
gonistas son los potajes, que en España son platos hechos 
a base de legumbres secas, verduras y otros ingredientes. 
Están claramente emparentados con los cocidos, pucheros, 
ollas y marmitas de la cocina nacional.

Y contamos con sopas, cremas, huevos y pescados, que 
permiten la confección de menús lo suficientemente nu-
tritivos y variados. No olvidemos tampoco el interminable 
repertorio de postres: torrijas, pestiños, roscos, rosquillas, 
rosquetas, sopaipas, sequillos, melindres, mojábanas, jerin-
gos, hojuelas, gusanillos, gajorros, churros, croquetas dul-
ces, buñuelos, arrepápalos, alfinges y tantas y tantas frutas 
de sartén. Los dulces de almendra, los piñonates, el arroz 
con leche... Y los hornazos, esas masas de pan que encie-
rran en su interior huevos cocidos, símbolos de vida, de 
continuidad, de renovación... que sólo se cuecen en los hor-
nos una vez al año, para celebrar la Pascua de Resurrección.

La cocina de Cuaresma tiene tanta personalidad que se in-
dependiza de sus orígenes religiosos y se aviene con pala-
dares creyentes y no creyentes. Lejos queda la Batalla de 
Don Carnal y Doña Cuaresma que con tanto humor describió el Arcipreste de Hita en el siglo XIV, en el Libro del 
Buen Amor. Hoy, el desafío es evitar la desaparición de una cocina rica, variada y saludable, importante herencia 
de nuestra cultura.

María del Sol Salcedo Morilla

Soluciones al cuestionario ¿QUÉ SABES DE NUESTRA SEMANA SANTA?  
1B; 2B; 3D; 4D;5D; 6D; 7A; 8D; 9B; 10C; 11A; 12B; 13A; 14B; 15C; 16A; 17B;
18D; 19B; 20C; 21D; 22B; 23B; 24A; 25C; 26C; 27C; 28A; 29A; 30B.
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¡Oh Santa Cruz! Madero Hermoso en donde murió mi Señor para darme eterna luz y librarme del 
contrario, ante ti me humillo y reverente imploro a mi Señor Jesucristo que por los padecimientos 

que sobre ti recibió en su Santísima Pasión me conceda los bienes espirituales y corporales que me 
convengan.

Elevada ante el mundo, eres faro luminoso que congregas a tu rededor a la cristiana grey para ento-
nar cantos de Gloria al Cristo Rey, al Dios Hombre que siendo dueño de todo lo creado, permitió ser 

crucificado sobre Ti para la redención del genero humano.

Sobre ti se operó el asombroso misterio de la redención del mundo, desde entonces libra al cristiano 
de la culpa original, puede llamarse Hijo de Dios Eterno y aspirar a la gloria celestial.

Bendita seas! por los siglos de los siglos, fuiste entre los paganos signo de valor y afrenta y hoy eres 
emblema del cristiano y esperanza para ser perdonado por el sublime sacrificio de mi Señor Jesucris-

to, a quien esperamos servir y honrar por toda la eternidad. Amen

¡Santa Cruz de mi Jesús, que expiró para darnos luz, yo te doy mi reverencia, oh preciosa y Santa 
Cruz!.

El camino que nos marques en el mundo seguiremos, que a la Cruz siempre abrazados con su signo 
venceremos.

A tus plantas hoy me encuentro, mi Divino Redentor.

Haz que con su santa paciencia, carguen en el mundo mi Cruz.

Oh Dios Omnipotente que sufriste en la Cruz la muerte, para redimirnos de nuestros pecados, oh 
Santa Cruz de Jesucristo, sé mi verdadera luz, oh Santa Cruz de Jesucristo, ten piedad de mí, oh 

Santa Cruz de Jesucristo, sé mi esperanza, oh Santa Cruz de Jesucristo, aleja de mí todo temor a la 
muerte.

Oh Santa Cruz de Jesucristo, derrama en mi alma el bien, oh Santa Cruz de Jesucristo, aleja de mi 
todo mal, oh Santa Cruz de Jesucristo, hazme entrar en el camino de la salvación, oh Santa Cruz de 

Jesucristo, presérvame de todos los accidentes, temporales y corporales para que pueda adorarte 
siempre, así como a Jesús Nazareno a quién imploro para que tenga piedad de mí.

Haz que el espíritu maligno visible o invisible huya de mi por todos los siglos de los siglos. Amén.

En honor de la preciosa Sangre de Jesucristo y de su penosa muerte, en honor de su Resurrección y 
de su Encarnación Divina, por medio de la cual puede conducirnos, a la vida eterna: que así como es 
cierto que Jesucristo nació en Navidad, que fue Crucificado en Viernes Santo, que José y Nicodemus 
quitaron a Jesucristo de la Cruz y que Jesucristo subió al cielo, que así se digne libertarme de los ata-
ques de mis enemigos, tanto visibles como invisibles desde hoy y por los siglos de los siglos. Amén.

Dios Todopoderoso, entre tus manos entrego mi alma, Jesús, María, José, Ana y Joaquín.

Jesús mío, por la amargura que sufriste por mí en la Santa Cruz, principalmente cuando Tu Alma tan 
sagrada se separó de Tu Cuerpo, ten piedad de mi alma cuando se separe de este mundo.

¡Oh Jesús! concédeme el valor necesario para soportar mi cruz a imitación Tuya, enséñame a llevar 
con paciencia todos los sufrimientos, que mi temor a ellos se convierta en virtud.

Que la Omnipotencia del Padre se digne de cubrirme con la sabiduría del Espíritu Santo.

Dígnate recibirme y conducir mi alma a la vida eterna.
Amén.



Tantum ergo sacramentum 
Veneremur cernui, 

Et antiquum documentum 
Novo cedat ritui. 

Praestet fides supplementum 
Sensuum defectui. 

 
Genitori genitoque 
Laus et jubilatio. 

Salus, honor, virtus quoque 
Sit et benedictio! 

Procedenti ab utroque 
Compar sit laudatio! 

Amen.






