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CoN este número extraordinario de SEMANA SANTA 1968, editado
bajo el patrocinio de esta Institución, que llegará a manos de sus clientes,
quiere expresarle su profunda gratitud por la adhesión y confianza con que
le vienen distinguiendo.
Con su colaboración se han aumentado los d epósitos de ahorro el año
pasado en

770.918.934,02 Pesetas
Nos complace comunicarles que el saldo de AHORRO ha superado los

TRES MIL SETECIENTOS MILLONES DE PESETAS
El Ahorro aparte de prevenir su futuro, hace que el dinero fructifique .
El Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, le ofrece el máximo interés
legal y la posibilidad de tomar parte en los sorteos que celebra, de importantes
premios, y en el sorteo extraordinario de la Federación de las Cajas de Ahorros
de Andalucía.
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y Caja de Ahorros
de Córdoba
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EL CAUDILLO
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la Cofradía de las
Angustias

Hace treinta y un años que S. E. aceptó dicho cargo
Es curioso regist rar la efemérides. Una de las primeras Hermandades de Espona que
nombró Hermano M ayor efectivo a su Excelencia el Jefe del Estado, fue la de Nuestra Señora de
las Angustias, de Córdoba. Hace de esto más de treinta y un anos. Y hace justamente veinticinco
años, la Cofra día entregó al Caud illo un artístico pergamino, obra del notable pintor cordobés
don Rafael Díaz Peno, cuy o texto vamos a reproducir, por tratarse de un documento histórico.
Dice así:
· AL EXCMO. SR. DON FRANCISCO FRANCO BAHAMONDE, J ef e del
Estado Español y Genera!isimo de los Ejércitos, la Pontificia y Real Hermand ad
de Ntra. Sra. de las Angustias de Córdoba, tiene el Alto honor de exponer su
profundo agradecimiento por haberse dignado aceptar el cargo de HERMANO
MAYOR EFECTIVO de la misma, acuerdo que fue tomado por acl amación en el
Capitulo General celebrado por dicha Real Hermand ad, el día 26 de Noviembre
del año 1936, queriendo dar perennidad a este hecho en el presente documento,
que firman en Córdoba a 19 dias del mes de marzo del año del Seílor de
MCMXLIII. El Prioste, Manuel Revuelto Nieto. El Mayordomo, Aurello de Castro
Navarro. El Secretario, José Luis Sánchez Garrido.•

De acuerdo con dicho nombramien to, anua lmente en la noche del Jueves Santo y en el
desfile procesion al de la prestigiosa Herma ndad, fi gura, con los debid9s honores, la representa1
ción del Jefe del Estado Españ ol.
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A Semana Santa di scipli na la brava independencia del cordobés que se con vi erte, cad a dla, en unos rasgos más entre
las fíl as de q ui enes esperan el paso de las procesiones o, en

•
REALIZADA E N COLABORACION
CON LA
AGRUPACION DE COFRADIAS DE
SEMANA SANTA DE CORDOBA

ellas y por todo el tiempo del desfil e vá, como herm a no de
lu:z o 11 .,·and,, atributos, p<!ndlente de la campani lla o de la
e~

tar ud, o del andar de quien le precede, lucha ndo contra

d I.'Jn s.:rncro ) el agobio del cubrerrostro ..... y q uién sa be si
tambl '' e''" el duendccillo que le impulsa a sa ludar en voz
bala al , mig,,, de de la impunldild uniforme que lo ampara.
'i re::,1 y mortifica su humanidad en penitencia. Y los ci rios,

con l, llama hacia abajo, ccomo un a supervivencia de la costumbre

~riega

PORTADA
Nuestro Padre Jesús

Nazareno

RESCATADO , venerada imagen a
la que se rinde culto en la Iglesia
conventual de los Padres de Gra-

romana de lle,·ar indi nad as las antorchas

cla cT rinltarlosJ en Córdoba.

funebrc.•, que dke Henrl de Montherland , deja n luego en el

•

suelo, dos reguer,,s brillantes y paralelos como un a senda de
.lcrificio ' devodo n e~

La Ciudad se

entra~ó

y unió al

Nazareno de las manos santas y

Del libro e-Visión apasi onada de Córdoba •,

pacientes. Paciencia: he ahí la pri-

de A ntonio G uzman Re rn a. Alcalde de la Ciudad).

mera lección de la Semana Santa.

Y A se nos abren. de par en par. las pue

s de

desf•les proces•ona es. Una primera v rtud domma e

ellos: su afan de superac•Ón g or

f•ca~te.

Se In e a la Se-

mana San1a con a proclamac·ón pubhca del amor de
los niños e Jesús.

A la luz del Dom ingo de Ramo•. la proces•ón evangélica •del pollino que nadie ha montado•, como decla
el Señor, muy alegre, muy blanca. ternÍ51ma clsreara
los aires. conmoverá a los mayores. y sera como u~a
hosanna en las alturas, con 1oda la pureza con que, en

esa mañana, serán bendecidos los ramos fraganles de la
gran domfn1ca dorada.

Extenormente v¡~ta, la Semana S8ntft pu.

diera parecer toda espectaculo. Y no es
así. Desde que •u Semana Santa emanece.
Cordoba clava en la diana de sus cielos su
más lnhma purificación.

La Córdoba de la Oracrón, puntualmente. al irrumpir la primavera, se vierte. inlegra, en su Se m•na Santa Una doble ráfaga de fe ilum•na a la chrciod n esos
dlas. Una. la Oración externa: la proce•lón Es la fP.
que sale a la calle. a predlcer con el ejemplo de su
vida cofradlera y capillita Otra. la Oración Interna,
la vida Interior cerca da las Imágenes

la

SANTA
Por Matuka Peris

I-:n el año 1966 el Aleo Id~ de Córdohn, Excmo. Sr. Don Antonio Guzmán R eín.a me envi ha o Madrid el preciudo re¡¡ulo de un libro. Su título era: «Pregón de la S emano S nt11•. La Semono Salllll'l era la de Córdoba.
Crr.o 4ue durante los mo:nentos en lo que tuve entre mis manos, todas las fibras
de mí tJtr ~ihraraJn de emoción y sentimiento ante el delicado obsequio.
Uno docena de r<illinos coounía d mencionado ltbro, pero fueron más que su(icientP• puru lograr que se sintiese uno como atraída por todo su contenido, una Seman Santa, que, por ser de Córdoba, ya es bastante po ra ufanarse uno de ser español,
y anJulu.r. ror antonomasia.
Qué duda cabe que o¡¡radecí sinceramente este rasgo de caballerosidad de tan
digno nutoridud. Y mucho más al ofrecérmelo con uno deJicntoria, sencilla pero emotiva.
Recuerdo <¡u e pasé boj o tras hoja, por si podía encontrar algu na imagen de P as ión ,
peto nada de esto bobía. E:n la página cinco empezAba la disertación, la cual respiraba
aquella emoción y cortesía con que hablaba el orador e n el salón de actos, en el que tuvo lu¡lar el Pre¡\ón, que pronunciaba-dice él-ante «la presencia de los cordobeses Que,
viviendo ya lo cercanín de nuestra Semonu Santa, h n sido convocados por la Agrupación
de Cofrodíuq para escuchar el Pregón que, todos los años, tensa y prepara el espíritu
como aldabonazo lírico y sentim ental».
Hemos de suponer que sus palabras debieron serle difíciles al principio, toda
vez que eran escuchados por un select!simo público. Mas no podemos dudar de que,
mon1entos después, cuando el sile nci o fuese abso luto, impresionaría éste al conferenciante, primero por ser cordobés, y luego, por tener que hablar so bre tema tan sugestivo.
Así que el Pregón tuiTo que •er mara villoso, pues haría pensar en lo sublime y bello de
In s~mana Santa cordobesa.
Han posado dos años ... Hoy, cuando por vez primera escribo para la simpática
revista «Patio cordobés», se me invita a resaltar la Semana Santa de la ciudad califal.
Si se me hubiera solicitado escribir acerca de otro tema distinto, tal vez me hubiera costado más trabajo. Pero tratándose de la Semana Santa de Córdoba, me ha parecido fácil, pues ten.t!o en mí mente el escenario de esa ciudad, sultana y mora, y como
fondo musical la guitarra a.t~oren .. , que rasga con sus cuerdas una saeta en el silencio
de uno noche salpica da de estrellas.
Amables lector~s. T eng o muchos, muchísimos recuerdos de Córdoba y su provincia, Cabra, Lucenn, M o ntilla, Puente G eni l, Prie.t!o, Baena, etc., y lo mismo he presenciado sus tra d icio nal es procesiones d e S emana Santo como las típicas ferias y fiestas
patronales, las que, yu sean de carácter religioso, ya profano, no me han sido menos
agrada bles. S iempre son peculiares ambas cosas en vuestro ánimo.
Un 30 de marzo de 1966 publica ba yo un artículo en el diario «lNFORMACIONf.S», cuyo título era el siguiente: «La s Cofradías de Córdoba se preparan». Decía entre otras cosas que cla Semana Santa de Córdoba no necesita de ninguno otra;
con la que tiene le sobra». Si logré entonces convenceros, hoy me siento orgullosa, pues
sigo manteniendo lo misma idea.
Desp ués, en el año 1967, un once de marzo volví a salir en el mismo periódico
otro suelto sobre la misma materia, que rotulaba «Nuevamente por tierras cordobesas».
IY como nol Porque e•t.•bn reciente en mi pensamiento el recuerdo imperecedero de lo
em no an1o de Córdoha, y venfan a mt memoriu las procesiones de la ciudad egahrrn e-, con u Imperio Romano, digno de mención por In prestancia que le dan sus disoplinados y bien formados centurias, y también añoraba el redoblar de los tambores de
Lucena, cua ndo los «santeros» mecían con
extraordinar ia maestría el paso de la Soledad, de la iglesiu de Santiago.
Lbte año de t968 tengo la oportunidad
de poder expresar mi s sentimientos a través
de esta rn a¡¡ n ífíca R evisto, nacida precisamente en las mismos entrañas de Córdoba
y q ue, con todos los cordobeses, vibrará de
emoción al aproximarse en el mes de abril
la famosa S emana, que tonto atrae a españoles v extra njeros.
Mucho me agradaría poder comunicarme de ahora en adelante con mis amigos
cordobeses, q ue ya conocen mi firma, y que
en el futuro le yese n mis pensamientos en las
páginas de «Patio Cordobés». E.sto haría sentirme orgull osa por tan gen6l cortesía. Porque, (quién no gustará de saber las cosas bellas y sublimes Que posee nuestra Córdoba
de f.spañn?
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DOMINGO DE RAMOS (tarde)
Hermandad del Santtsimo Cristo del
Amor.
Pe'ToqUia de JesJS Divino Obrero
UN PASO
Soltda del templo: 7 de la tarde. - Entrada
en Correra Oflc1aL 10 noche

iTI ER-\RIO.-Carretera de Granada Avenida de Ciidiz,
Bojada del Puente, Puente Romano. Tnunfo, Torri¡os, Judería.
Deanes. Tomás Conde. Blanco Belmonte, Angel de Saavedra. Jesús
María. Plaza d Jase Anlonlo. Diego León. Alfonso XIII, Plaza de
Sa~ Salvador o CARRERA OFICIAL.
Avda. del Gentralisimo, Paseo del General Primo de R1vera.
Avda. Conde de Va' lellano. Plaza de Andalucía. (Ira de Granada

••
Herman dad de Ntro. P. Jesús de las
Penas y Maria Stm a. de la Esperanza.
Parroquia de Santa Marina de Aguas Santas .
DOS PASOS
Salida del templo: 9 de la noche.-Entrada
en Carrera Oficia l: 10,20 noche .
ITINERARIO.- Plaza de Santa Marina, Isabel Losa. Puerta del
Rincón. Aliaros, Plaza de San Salvador. a CARRERA O FICIAL.
Avda. del Generalísimo, Plaza de Colón. Plaza de Ruiz de
Alda . Isabel losa y Plaza de Santa Marina .

••
GUION PROCESIONAL 1968

Hermandad de Nt. P. Jesús Nazareno
Rescatado y M.• Stma. de la Amargura.
Convento de los Trinitarios (Pad res de G racia )
DOS PASOS
Salida del templo: 9,30 de la noche. - Entrad a
en Carrera Oficial: 10,50 noche.

Itinerario Oficial para todas las Cofradías
Calles CALVO SOTELO, CLAUDIO MARCELO,
PLAZA DE JOSE ANTONIO, Calle de
C (tNDOMAP y AvAl t. J 1GPAN C.APITAN
(

11in d 1 Gobt rno Clvtl)

DOMINGO DE RAMO S (m a ñana)
Hermnndad de Ntro. Padre Jesús en
au Entrado Triunfal en Jerusalén.
Aux hadara (PP S lesl.mos)
UN PASO
Sal la d • t mplo 11 d .. lo •no~ana -Entrada
en Corr r Of•Ciah 1 da la tard .

ITINERARIO.-Piaza del Corazón de Maria, Maria Auxil iad o ra,
San Lorenzo. Santa Maria de Gracia, Re a le jo, G enera l Vare ta.
San Andrés. San Pablo, Plaza de San Salvador. a CARRERA O FIC IAL.
Avda. del Generalísimo. Cruz Conde. Plaza d e José Antonio,
Diego dP León. Alfonso XIII. Plaza de San Salvador, San Pablo. San
A~ drés, General V Mela. Realejo. Santa Maria de Gracia. San
Lorenzo. Maria Auxiliadora y Plaza del Corazón de Maria.

••
Herma ndad del Santísimo Cristo de
las Penas y Ntra. Sra. Madre de los
Desa mpara dos.
Parroquia de Santiago Apóstol.
UN PASO
Salida del templo: 10 de la noche
en Carrera Of1cial: 11.30 noche.

Entrada

Mar ,t,ux a lora, Pl11a c.l Se~ Lorenzo. Santa
G • la, al o, G neral Var 1 , San And• as S•n Pdblo,
S n. lvad •. a CA E 11 OFICt"'L

ITINERARIO. Agust.n Moreno. Campo Madre de Dios. Puerta
Nueva, Mroyo de San Lorenzo. Santa Maria de Gracia, Realejo.
G~neral Vareta . San Andrés, San Pablo. Plaza de San Salvador.
a CARRERA OFICIAL.

Avd d Genera " 1'110 Plaz" d~ Colón P~er a del Rincón.
h
1 Los Sant1lsobe~ Enrl ue ud 1, H rm•nos lópaz D1aguez.
S n ,O, 'Id s.
neral V re' a. Real ¡o. Sd la Mada d Groc1a. San
L r n:o y M<1rla
1adora

Avda . del Generallslmo. Cruz Conde, Plaza de José Antonio.
Dtego de León, Alfonso XIII, Maria Cristina. Claudia Marcelo,
Rodriguez Marín. Plaza de la Corredera. Plaza del Socorro. Plaza
de Almagra, Juan de Mesa. Plaza de San Pedro y Aguslin Mo reno.

Mil•
PI z d

"u•

LUNES SANTO

ntt.t mo C r lo de la

Hermandad de Ntro. Padre Jes u s d e
la Sentencia.
Parroq

U

a de S ,,

P,o.SO

Saf1da ce! 1emp.o 9 ele lo noche - fn•
en CarrtHa Of•c•ah 10.30 noche.
ITI NERARIO .- Pla za d e San Nicolás. San Fe 1pe A eotdo
G ran Capitá n. Avd o del G eneralis •no. •taza de Co on. Puerta del
Rincón Alfaros. Plaza de Sa n Sa lvador, a CA ERA OFICI ,O.l.
Avda d el G eneralistmo , ,O.Io nso de Burgos. Plaza d e Rog ho
Vignote, Pl ozo de San lg nac•o d e Loyola. Jose Zonilla y Ton~ de
San NIColas

++
MIERCOLES SANTO
Hermandad de Ntro . P . Jesús de la
Pasion . Mamt S a ntt ima del Amor y
San Juan Evangelista.
Parroqu o ele •ra ra de a Paz { an Ba 11 <>)
DOS PASOS
Salida del 1 rr;plo 8 d la tar , - [otra a

++
Hermandad de Ntro. P. Jesús en su
Coronación y Maria St. de la Merced.
Parroquia de San Antonio de Pad ua

Salida d e l templo: 9 de la noche . En!rada
en Carrera Of•cial: 10.45 noche.
ITINERARIO.-Carretera de Almaden . Ronda del Ma rrub ia l,
Plaza del Corazón de Maria, Maria Auxd•adora, San Lorenzo.
Santa Ma ría de Gracia, Reale¡o, General Var~ l a , Son Andrés, San
Pablo, Plaza de San Salvador, a CARRERA OFICIAL.
Av. del Generalísimo, Plaza de Colón, Torre de la Malmuerta ,
Avda. Ob ispo Perez Muñoz y Carretera de Almaden.

++
Hermandad del Santísimo Cristo del
Remedio de Animas.
Parroquia de San Lorenzo.
UN PASO.
Salida del templo: 9,30 de la noche. - Entrada
en Carrera Oficial: 11 noche.
ITINERARIO.- Piaza de San Lorenzo, Ruano Girón, Plaza del
Corazón de Maria, María Auxiliadora, Santa María de Gracia,
Realejo, G eneral Vareta. San Andres. San Pablo. Plaza de Son
Salvador. a CARRERA OFICIAL.
Avda. G eneralísimo, Plaza de Col ón, Plaza de Rulz de Alda,
Isabel Losa. Enrique Redel, Hermanos López Diéguez, San Andrés.
General Vareta, Realejo, Santa M." de Gracia y .PI. de S. Lorenzo.

++
MARTES SANTO

•

10 no he.

Caballen zas ea les. Can,po San1o Otl los Mnrhres. A m~dor d lo
Ríos, Carder,a l G unza l ·~z Snn Fernando. D•arm rle Co1dob8,

UN PASO

~

en Carf'era Oncla

IT INERARI O. -Piara de an BaSI 10, Puert• de <ev•ila, Enme ho,

Hermandad de Ntro. P. Jesús en su
Prendimiento y Ntra. Sra. de la Piedad
Iglesia de Ma ría Auxiliadora (PP. Salesianos)
DOS PASOS
Salida del templo: 9 de la noche.
en Carrera Oficial: 10 noche.

Entrada

ITIN ERARIO.- Maria Auxiliadora, San Lorenzo. Santa María
de G racia, Realejo. General Vareta. San Andrés, San Pablo. Plaza
d e San Salvador, a CARRERA OFICIAL.
Avenida del G eneralfslmo. Cruz Conde, Plaza de José Anto·
nlo, Diego de León , Alfonso XIII. Plaza de San Salvador, San Pablo,
San Andrés, Ge neral Vareta . Rea lejo. Santa María de Gracia,
San Lorenzo y Maria Auxiliadora.

Claud io Ma ree lo. Ma• a Crt•tma. Alfonso XIII Piara dd San. al.,dor,
a CARRERA OFICIM

Avda del G~neralís.,mo. Pa!>oo Genttral Pr~<no de RrvfHe
Avd a Ooclor Flem,ng C ampo "cln to dl"~ los M rlu ~ Ct~bal'e~ttt1 $

Reolrs, Enmed•o y Plazo de San Basd1o.

++
Hermandad del Santisimo Cristo de
la Misericordia y Nt ra. Sra. de las
Lágrimas en su Desamparo.
Parroquia d e Sa n P~d•o
DO S PASOS
S• ltda de l tnmploo 9, 45 dn la noche. - Entr ada
en Co rrer • O ft Cial: 10.45 noche
ITINERARIO.- Plaza de Sa n Ped ro. h• • " d Mes11. Pl• za de
Almagra, Plaza d e l Socorro, Plaza de la Co rr dera. Rod rfguez
Marón, Claudlo Marceto, Maria Cristin a. Alfonso XIII, Plaza de
San Salvador a CARRFRA OFICIAL.
Avd a. d e l Ge ne railshno . Cru z Cond , Piara d e Josc Antonio.
Claudlo Marcelo. Ro d tigue z Ma rin, Pi.ra de la Co rre dera. Plaza
del Socorro. Pla za d e Al magra , Juan de Mesa y Plz de San Pedro.

1

++
Hermandad de Ntro. Padre Jesús del
Calvario y Nuestra Sra. del Mayor
Dolor.
Parroqu ia d e San Lore nzo
UN PASO.
Sal ido d e l te mplo: 10,30 d e la noche Entrada
en Carre ra Oficial : 11.15 noche.
ITINERARIO. San Lorenzo. Santd Maria d e Grac10, Renl ejo ,
General Vareta. San Andrés, San Pablo. Plaza d e San Salvndo r.
a CARRERA úFICIAL
Avd. del Generalísimo. Cruz Conde, Piara de Jo•ó Antonio,
Diego de León. Alfonoo XIII. Plazo d el Sa lvador, San Pablo. San
Andrés. General Vare ta, Realejo. Snnta Maria de G1d< la y Plaza
de San Lorenzo.

++
Hermand a d de Ntro. Padre J esús de
la Humildad y Paciencia y Ntra. Sra .
de la P az y Esperanza.
Convento del Santo Angel (PP. Capuchmoo)
DOS PASOS
Salida del templo: 10 de la noche.-Entrada
en Carrera Oflclol : 11,30 noche.
ITINERARIO. Plaza da Capuchmos (Dolores), Plaza de las
Doblas, Conde de Torres Cabrora, Campo de la Merced, Puerta
del Rtncón, Al faros, Plaza de San SAlvador. • CARRERA OFICIAL
Av. del G eneralísimo. Plaza de Colón (Campo de la Merced).
Conde de Torre• Cabrera. Plz. de las Doblas y Plz. de Capuchmos.

VIERNES SANTO

JU lV ES SAN TO

Hermandad del Santísimo Cristo del
De scend imiento.

Hermandad de Nue5tro Padre Jesus
Catdo y Ntra. Senora del Mayor D olor
en su Soledad.
Cortento S Ca 1etano
DOS f
OS
Salida deltvmplo. 9 :m de lo noche
er Cer
Ofot~a 11 noche

Panoqula de San Jo<é y Esplnlu Santo.
UN PAS::l

En"oda

1m~ A 10
C esta de San Coyetano. P"ert• del Colodro.
Mayor de MI~ Mar na. l•ei,.,Jl
Pl&zo do Ru 1 de Alda. Puaria
d~l
t6,., Aliaros. Piara d" S•n S•tvac!or, a CARRERA OFICIAL.
Avda del Generellsomo. Plaza de Co 6n (.cera lzqu•erda),
Torre de la Mdlm '"' a. llvda. Ob 1po Perez Muñoz y CueMa de
Sen City~Tano

Salida del lemplo: 7 de la larde.- Entrada
en Carrera Of1C1el: 9 noche.

o••

II1NERARIO. -Piare de Senta Teresa. Acera del Arrecife ,
Ba¡ada del Puente, Puente Romano. Ronda de lsasa. Cruz d el
Rawo. San Fernendo. D1ono de Cordoba. Claudlo Ma ree lo , Ma ria
Cnslina. Alfonso XIII. Plaza de San Salvador. a CARR ERA OFICIAL.

••

Avda del Generalis1mo, Paseo del G eneral Primo de Rivera,
Avda. Doctor Flemlng. Cempo Sa nto de lo s M ártires. Cueste d el
lllcázar. Ronda de lsasa. Puente Romano. Acera d el Arrec ife
y Plaza de Santa Te resa

Herman dad del Señor de la Caridad
Parroq ••• d

San Francl>eo y San Euloglo

••

UN PASO
Salida del templo: 10 de la noche.
en C.m~ra Of1C1•l: 11.30 noche.

Enlrada

Hermandad de Ntra.Sra. de los Dolores
y Santísimo Cristo de la Clemencia.

ITINERARIO Compa> ele San Frsnc•.co San Fernando,
Romero B•rros. Plaza tlul Poi ro. Lucano. San Fernando. Dia rio de
Cordoba, Claudlo M.rcelo, Marfa Crlstma. Alfonso XIII, Plaza de
San Salva<.lor, a CARRERA OFICIIIL.
Avdd d~l G bneraiíslmo. Cruz Conde. Pla1a Jose Antonio.
Dtego León, Alfonso XIII. p,aza de San ~alvado r. Calvo Sotelo,
Dtalio de Córdoba. San Fe rnando y Compós de San Fra ncisco.

••
Hermandad del Santísimo Cristo de
Gracia.
Convenio de PP Trinitarios (Padres de G racia )

Hospilal d e San Jacin lo (Los Dolores)
DOS PASOS
Salid a d e l tem plo: 8 de la tarde. -Enlrada
e n Ca rrera Oficia l: 9.20 no c he .
IT IN ERARI O.-Piaza d e lo s Dolo res. Con d e de Torres Cabrera.
Puerta de l Ri ncó n, Alfa ros. Plaza de San Selvad or. a CARRERA
OFICIAL.
Avd a. del G enera lislmo. Co nd e d e To rre s Cabrera. Plaza de
las Do b las y Plaza de los Dolo res.

UN PASO

••

Salida dellempl o , 10 de la noche.-Entrada
e n C arrera O f~e l al 12 noc he.
ITI N f' RARI O. Plaza del Co ra1ón de Mario. ~an Juan de Le trán.
Ruo no Glrón. Son Lorenzo. Sonte Maria de G •acia. Re e le¡o. Gan e re l
Vare la. 'an And rés, ~on Poblo. Plaza d e San Salvador. a CARRERA
O FIC IA L.
Avdo d el G e nerallsimo . Cr u1 Co nde. Plaza d e José Anto ni o.
Dreg o l eón , Alfonso XIII. Plaza de Sen Salvaclor, San Pe blo, 'an
Andrés, G ene ral Vare la. Reo iA¡o , Sa nt a Mane d e Gracia. San
Lo ren zo. Moria Au xiliado ra y Plaza del Corazó n de Maria·

••

n

10

IIINf

Pa rroqu ia de l Salvador y Santo Domingo de
Silos (Com pa ñía).
UN PASO

~n

P b1o

lliNE RARIO.- Piaza d e Ouei po d e Llano, Conde de Cárdenas.
Maria Cristina, Alfonso XIII. Plaza de San Salvador. a CARRERA
OFICIAL

UN r ... SO
Sal! la <it~ll mplo 12 do la noche -E ni rada
en ( o•r re úhclal 12,15 no· he

llvde. del G ene ralísimo. Cruz Co nde. Plaza de José Antonio.
Duque de Hornachuelas y Pla1a O ue 1po d e Llano.

San P blo Plaz• d S•n Salvado•. a CARRERA

••

tAl
Avda d

D

Hermandad de Ntro. Señor del Santo
Sepulcro y Ntra. Sra. de los Dolores.

Salida del te mplo: 9,30 de la noche.-Entrada
en Carrera Oficial: 10.50 noche .

Hermand ad de Nuestra Sra. de las
Angustias.
lyl

..:!1!.
-:¡:¡;-

o l

n "'

n. A Ion o

1mc-. Cr111 Conde Plazo de losé Antonio,
111 y Pla1 de S n S lvodar

••
Hermandad del St mo. Cristo de la
Buena Muerte y Ntra. Sra. Reina de los
Martlres.
•l olog ta de Sat Hop6111o
O S rASOS
Sarda d liornp o; 11 de le noche Ent rada
en arr •• Of•< 1 12. 45 m l<lrugod a
III N RA 10 Para d
San 1 na lo de loyola Rogelto
Vt nol•. Alonso de Burgos, Avenida del Generalislmo. Plaza d e
Col n, ond de Torr
Cabrer• RRn uez de las Casa Deza.
C•rhonell M rand. 11 f n o 111, P 1 de S. Salv•dor, a CIIRRERII
OFICI Al
A la d•• Gelle•allo mo A ooso d Bu rgos. v Plaza de Sa n
lgna 10
Loyola.

SAlADO SANTO
Hermandad deNtro. Señor Resucitado
y Ntra. Señora de la Alegría.
Pa rroq uia de Sa nta Marina de Aguas Santas.
DO S PASOS
Salida d e l tem p lo: 10.30 d e la noche. - Entrada
en Ca rrera Ofic ial: 11 noche .
ITI NERARIO. - Plaza d e Sa n1a Marina. Santa Isabel, Isabel
Losa. Pla za d e RUiz de Al d a , Puer1a del Rmcón . Aliaros, Plaza de
Sa n Sa lvado r. a CARRERII OF ICIAL.
Avd a del G ene ralís imo . Plaza de Colón , Plaza de Ruiz de
ll lda. Isabe l Losa. Sonia Isabel y Plaza de Santa Merina.

Caja de
Ahorros de Córdoba
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AHORRO-VIVIENDA
Abra su cuenta en esta Institución y tendrá los stguiente, beneficios:
n 'ximo

•

AHORRAR regul ar y perió 'icamente en una cuent
interés: 5 o o

•

ADQUIRID derecho a un prestamo futuro destinado a lil compr de ivlenda por
cantidad que puede ser hasta el doole del fondo de ahorro que h ya const luido
El plazo de amortización puede llegar a 12 años y el interés de este prest mo
será tan solo del 6 • ,.

•

PODER atender las necesidades urgentes que le surjan, sin el temor de que el
comprom iso adquirido al iniciar la constitltCiÓn del fondo da ahono, le ongme
dificultades por falta de disponibilidad.

que le rentará

SOLUCIONAR previsora•nente para dentro de unos años el problema de la
vivienda para sus hijos o lograr Vd. la vivienda mejor que anheld

Utilice esta nueva fórmula de Ahorro-Vivienda y vivirá mejor
O cualquiera de las operaciones que realiza el Monte de Piedad y Ca¡il de
Aho rros de Córdoba:

NUEVOS TIPOS DE INTERES PARA SU AHORRO:
A la vista .. .. .................. . ...... .
A Plazo Fijo, 6 meses . .
. .......... .
A Plazo Fijo, un año . . . . . . . .......... .
Ahorro Bursátil . . . . . . . . . . . . . . ..
Ahorro Vivienda
Cuenta Corriente . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

2,50 o o
3,50 o o
4

00

4°o
5 o 'o
0,50 o

o

PRÉSTAMOS:
Préstamos para acceso a la propiedad inmobiliaria.
Préstamos para d ifusión de la proptedad mobiliaria.
Préstamos sociales.
Préstamos para la construcción de viviendas subvencionad as.
Préstamos con garantía personal.
Préstamos con garantía hipotecana.
Préstamos con garantía personal y de prenda sin desplil7amtento.
Préstamos con garantía de libretas de ahorro.
Préstamos agrícolas de campaña.
Préstamos agrícolas para atenciones diversas.
Préstamos ag rícol as para nuevas inversiones.
Préstamos agrícolas para compra de nueva maquinaria.
Préstamos industriales para nuevas Inversiones.
Cuentas de crédito con garantía personal.
Préstamos de mediación del Banco de Crédito Agrícola:
Modalidad A, de campaña .
Modalidad 8, para atenciones diversas.
Modalidad C, para nuevas inversiones.
Modalidad E, de acción concertada.

No olvide que una cuenta de Ahorro significa también un crédilo abierto y comprensivo

Terciopelos negro~, candelabros negros, vela 1:1égra detrás de la Cruz, dalmáticas negra s, rosarios negros, tañidos sobrecogedores de todas las campanas circundantes, túnicas negras. Es una comunicación funeral con la Iglesia purgativa. El
Remedio de las Animas hace de Córdol:a un teorema de la fugacidad de las cosas.

la cofradía es la vida como tránsito. Quien quiera saberlo, vaya a San Lorenzo. Fllndase allf con los cofrades del Remedio de Animas. Allí aprenderá el
sabor de las oraciones caritativas que se rezan por los muertos. Rosario, impetración, Stlplica, intercesiones. Todo ello, en las Animas, guardado por el Escapulario del Carmen, fijos, clavados, en las túnicas, como asidero inmortal. Es la
ll ctmil nd ad cordobesa don de la Eternidad no es una palabra amenazante, sino
un, e peranzJ con la que se cuenta.
(Francisco Montero Galvache.-Del Pregón
de la Semana Santa de Córdoba 1957)

PATIO CORDOBES se une en oración por las
almas de dos colaboradores excepcionales, entusiastas cofradieros también:
RAFAEL AGUILAR PRIEGO y RICARDO
MOLINA TENOR, que ya pasaron hacia
la Eternidad.

1

l
•f.Ll, F.li, lammo Sabacthani, Deus meu•, Deuq
meus, ut quid dereliquiste me?•. Ortega di,·,, que
esta expres10n de Cristo en el Gól.4ota-.Dios mío,
Dios mío, ¿por qué me has abondonado?, ¿por que
me has dejado sólo de Tí?-es el modo •que más
profundamente declara la voluntad de Dios de hacerse ho.11bre, de aceptar lo más radicalmente humono que es su radical soledad». Pue ·el hombre,
pese a todos sus esfuerzos por trasvasarse en los demás, por romper el muro de su soledad y hacerlo
más poroso en Uf\ intento de adentrarse, le hncer~e
con la soledad de los otros, de comunicarse, se encontrará al fin solo consigo mismo, solo con su dolor
y con su abandono, solo como n•Jnca cuando sienta
en su corazón la hora del tránsito, cuando sea uno
cvn la muerte que, paradójicamente, va a quebrar su soledad.
Pues sólo regresando n Dios podrá el hombre desnudarse de esa
soledad que le envolvió como un
sudario desde el primer momento
de su existir. Por eso dice nuestro
filósofo, que preci a mente cuando
e 1 hombre se queda solo, es cuando en ese quedarse, se queda solo
con Dios. Por eso Ka rl Rahener
dice-y no es In primera vez que
en mis comentarios aporecen juntos el pensador español y el teólogo germano-que «la lejanía de
Dios es In incompresibilidad de su
cercanía o m ni presente•. Y qué mejor lejanía, que más absoluta lejanía de Dios pura el hombre que In
de sentir éste su silencio y soledad
en el silencio y soledad de Dios
mismo que se siente abandonado,
alejado, olvidado de la presencia
del Padre: ¿Por qué me has dejado sólo de Ti?•.
Cristo que tomó la encarnación de hombre en el misterio de
la Navidad y que 9e manifestó, se
epifanizó como hombre a lo largo
de sus treinta y tres años de vida,
es así más hombre que nunca en
el trance supremo ele su muerte.
• Cristo fue hombre sobre todo y
ante todo porque Dios le dejó solo •sabuctani», para en si mismo,
en su propia ánima sentir la radical soledad del hombre, soldad
que es su principal, su esencial
carácter. Por eso, tal vez uno de
los misterios más profundos-y
precisamente por eso, acaso el
más popular-que exponer en estos días a los creyenTes pudiera
ser el de ln propia soledad de María, el misterio de ese quedarse
sola en la hora tremenda en que
la faz del Hijo se le nubla con la
muerte. Pues si la aceptación de
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In soledad humana ¡•or ¡arte ,le ri-to e la aceptación de . u cnr tter m<b radie •lrnente humano, 1
mtis clara . eñ 1 d~ la voluntad d~ Dios d~ hnca•e
hombre-e,ta soledn 1 .le !'-1 rla cercn su humant.lad de un m,,Jo tan e tren""'' a la didnidnd dd
Hijo del que h\tmnnam<"nte 1 artidr , que podnamo~ decir ~in e a~erar que 1 Theott,ko-, n entua
ast ·u con,li~ibn .le fa rt- de Die,, del Hijo rn el
<!Ue <e avuntan in-epur blemt'nte, en unic\n indts.>dado, la, e,llundn Pasonn d. la TriniJ d tnmar,·esihle- Die"- y <1 homhr<'; ,.¡
ri,to que acepto la
olednd del hombre, Q\te e• hombre, . uhre w,lo,
cuando el Padre le deja -;ola. Acercomient<>, sf, cle la
madre a la esencia del tlijo Al que dió su en\·olturu
corporal, cuando el Hijo Dio. Hii••-lo deja boln,

cunndo lo madre se ctufda sola de Jesús en la estríetu ~nlcdad que la mu~rte le otor&a al privarla de su
prPsencía vi,•a. Por eso la consideración de lo Soledad de Moríu no; trae también en estas fechas conmomoratÍII'OS de la Pasión, nuestra meditación más
frrvorosn en torno al Misterio de la Madre. Pues
ciertamente en ninguna criatura humana como en
María, lo humillación, lu obneg11ción,la obscuridad,
el dolor y el desprecio flanquearon su paso por el
mundo desde el momento en que los divinos designios del Padre eli.'\ieran su nada, su poquedad para
que en ella hncerse gracia la plenitud de los tiempos: dolor desgarrado de la mujer ante la duda del
esposo que desconoce la dill'ina mensajería de Gabriel; resignado tri11tezo de la madre ante el zafio
desprecio de los hombres que en el último instante
de su gravidez le niegan el cobijo necesario para el
nacimiento del Hijo -« No hubo para ellos aposento en el mesón,.-; Simeón la seña la en su profecía:
«Y un puñal te hendirá la& ent rañas». Luego, su
huído: la policía del gobierno la busca por todas
partes mientras las E-scrituras se cump len en E.frato: cUna voz se oyó en Ramá, llanto grande y alarido. E.s R.aquel que llora a sus hijos y no quiere
consolarse porque ya no existen» ...
.Snlt'd ,¡ itm¡>rt. Oh~curid.,d, estreche,, pobre'"· 1 ri 1 e po 11 de un m~nt tr l. Bien sé que los
acttl lu ~. Mili In liberan Jl'l dan de los parias,
J~ lu8 .Ir-ro~. í lo•. drl Arupo .r~ los proletarios. Pem rn fin dr <'Ut'nt , mujer de un nrt~sano, de un

tr1h J d<>rm nutltnu!lpoi•subdcsarrollado-con
rrullo de h 1ct dos mil oñoq . María una.
tr 1hai dt<ra, UIHI puhre muj<r
mujer pobre que
h1l rt la lunll, <IU<' rdería ~u• ropns y las de los su·o ; qur mol••rf~t el centeno y ti mniz pon• nmasnr
"' pdn: qut' bu rrt'rt , qu~ f re.~a na los suelos de su
e' u: <Jllt' 1\·udanu con qus munos-puros y virg inol.- m •nu• encnllecidus al esposo en ills duras
i rnftll dr lo campos t> del tuller. Y cuando el tspo o de,opurrcit'ru, ruando la muerte descendiera n
. u .,jo~ ... cM rí~t-dice Lnurentm - ha compartido
!u uh curu cond1don de lt~ fe, t¡ue es la de lvs redimidos. T .. l fut• su beatitud sobre lo tierra, y no otra:
no U<JU<'ll dt lA Clencill t!uet'in de los cooc~ptos o de

rl uh,le

la visión estática, sino la del «espejo• y lo del «enigma», como dice San Pablo».
E.spejo ... ¿pero de qué? ¿No sería de la zozobra,
y finalmente cuando todo
estoba perdido, de la soledad, ante la inseguridad
que rodeaba y acechaba al Hijo? E.l Hijo abandon a
el hogar, y serena m en te triste-triste sin duda por
la muerte del esposo-Maríu inicia un peregrinaje
que va a reflejar tod,. la tremenda ansiedad que como madre ha de soportar ante la inseguridad de
una misión que hn de concluir en el más feroz y
desamparado de los fracasos que ell a presiente ho ra tras hora, minutO tras minuto, en lo más hondo
de su corazón de madre y de su instinto de mujer.
A ella nr. pueden convencerla las aclamaciones, los
hosannas, los vítores de l11s multitudes tornadizas
ante los prodigios con que el Hijo va sembrando
l os caminos que bajan a Jerusalén. La voz de Simeón, treinta años atrás en el Templo, estrujó su
corazón, y esa voz ha resonado siempre y resuena
ahora, como nunca tenaz y ruin, martillándole los
oídos: • Y una espada traspasará tu alma ... •La
Theotukos, y ya no será en vida sino la madre de
un proscrito, de un aborrecido, de un execrado, de
un rebelde, de un agitador. María encarnación del
dolor, expresión de la angustia, testigo del abandono y de la desolación. T es tigo de soledad ... E.sta es
María que luego sería exaltada al cumplirse en ella
las estrofas del M>lgníficat; que ya no sería sólo espejo de un Cristo doliente y humanamente fracasado, sino espejo del Cristo en la gloria del Padre que
así quiso engrandecer tanta insignificancia, tanta
pobreza, y humillar en su triunfo a los poderosos
y por humilde axalrar en ella a los hundldes ... Pero
este es otro cantar. Hoy solo queríamos quedarnos
en la meditación dolorosa de la Soledad de María.
María en el insondable misterio de la humana soledad que al seccionarle la prese n cia del Hijo, le
acerca más a E.!, la hace participar aún más de su
dolor que es tanto como hacerla sentirse corredentora del hombre por el dolor de Cristo, por el amor
de Cristo, por la soledad de Cristo. María de la. Soledad, ensoledada de soledades, pero sin duda alivio
toro bién de nuestro soledad.

de la angustia, del temor

«Tomaron a Jesús, que cargado con la cruz,
salió hacia el lugar llamado de la Calavera
-en hebreo Gólgola-don,;¡e le crucificaron» (Jn 19, 17-18).
E,! Sanedrín, la t~Utoridad política y religiosa
más importante de Judea en tiempo de Cristo, tras
una laq!a y borrascosa sesión en casa de Caifás, había pronunciado la sentencia de muerte contrn Jesús. Para los jefes del pueblo judío, Jesucristo era
un blasfemo. Pero el Sanedrín no podía ejecutar la
sentencia de muerte. Y como Judea era una provincia romana gobernada por un Procurador, deciden
llevar a Cristo ante Pilato, representante del Emperador. Pilato odiaba a los judíos. «Era de caráct<.>r inflexible y brutalmente duro.» Pilato no comprende el motivo de la acusación. Quiere desentenderse del asunto. Entonces los judíos cambian la
acusación:

cSi sueltas a éste, no eres amigo del César;
wdo el que se hace rey, va contra el César>
(Jn 19, 12).
Pilato no ve claro. E.ntiende que Jesús es inocente y pretende librarlo, pero presionado por el
pueblo, dictamina cobardemente:

«Y se lo entre¡¡ó para ser crucificado» (]n
19, 16).
E,l Procurador entre¡!a a un oficio! o o un soldado la orden de conducción del ajusticiado. Cristo
fue entre¡!ado a un pelotón de cuatro soldados mandados por un centurión. Desde el Pretorio, locolizado con toda probabilidad en la Torre Antonio, solió el condenado hacia el lu,l\ar del supl'cio, ocompañado de sus verdugos. Tanto si el Pretorio estaha en la Torre Antonia, como ~i e~tnbo en el palacio de Herodes al sur de la puerta de Jafa, la distoncia no era demasiado largo. Pero Cristo estaba
totalmente a¡!otado.
Cerca de doce horas de juicio, zarandeado de
una porte a otra. Primero, el prendimiento en Getsemaní cuando ya la son¡jre ha bio cnído fresco y
¡lenerosa sobre el huerto bendito; lue~n el interrogatorio en caso de i\nás; mós tarde el proceso, largo y duro, en cosa de Caifás. Hacia el amonecer,
ante el tribunal r0mono de Piluto. Poco después
ante el adúltero rey Herodes. De nuevo unte Piloto,
quien le manda qzotur al modo romano. Muchos
morían en la fla¡telación. Ahora, por los calles de
Jerusalén, rebosante~ de público que había lle¡¡ado
para la fiesta de 1 Pa~cuo, que comenzaba hocio
las sei• de la tarde. Sienten muchos odio por Cristo.
.. Maldito el c;tue pende en el madero.• Se apartan,

e mofan de E.l mientr
p
como un ~uiñ po;
otro le quieren, le m n y lnment n lo qu~ ~st
ocurri ndo
'A lu afuera de 1 dudad hobí un dtoJ'ano
qu e 1 or u f.,rm
e 11 cmej 1 h
una c1•lavem. C11lv .riu, . lil#nt . E.l ~ ~uevo T e11 mcnlll rlo. eñala
ellu or:

•fr."h paJt•ciá fut:ra J., l1 puert&• ( Hebr
IJ, 12) .

.r;.,,,.¡," cerca J-.

la ciu.lad ,.]lu~a r donde
ftw t'rtJr.ilicaJn ji.'. .•Ú.~• (/n 19, 20)

e /labia cercll Jel ~i110 ,J,w 1t: fue crucilícatlo un hu,.rtu y en r:l huerto un !<!pulcro
nu<'vo» ( /n 19, 41).

rCarsadn con la cruz soltó hacia ellu~ar
llamado Je }, Cul~tvua - en hebreo Gólsota - donrle le crucificaron• (jn 19, 17-z8) .
E.L PLQUE.ÑO PR.OMONTOR.IO
del Calvario y lo hondonada, toclavín hoy pueden
npreciu,e. Apenas se entra en la Basílica del Santo
Sepulcro, o mano derecha, una escalera empinada
llt' \'a al Calvario. E.llu¡tnr hnñndo con l a san¡!rP de
Cristo, hoy posesión de los !u tinos y de los griegos,
~s ci"'tomente dev•>to y reco¡tido. L,. Capillo de la
derecha, decorndo con mosáicos de la escuela itaHann (~ólo algún trozo pertenece a In época de Coostnntino) r~cuerdu d lugar donde Cristo fue clavado
en lo cru/.. Pertenece a los franciscanos. Barluzzi
ho colocndo •ohre d nltnr un mosáico impresionan·
te. Cristo tendido sobre lo cruz; un so ld ado le clava
las manos; lo Magdalt•nn, impetuoso y vehemente,
se arroju a lo~ pies de Cristo y en medio, surgiendo
como uno visión, la figura hierática vestida de negro, doloridu, de la Madre de Jesús.
A la izquierda, o pocos metros, otra capilla perteneciente a los ~riegos ortodoxos recuerda el lu¡jar
donde fue ab:ado Cristo en la cruz. Debajo del altar se puede observar la hendidura en que se apoyó
la cruz.

En In restauración hecha por los griegos el siAla pasado, recortaron la roca para llevar unos trozos a f.stnmbul, pero se perdieron en un naufragio
en las costos de Siria.
I.O

PEREGRINOS

ir>tro<fu,· ~n d~vt>l m~nt~ •u~ manoq en ~stn henditlur rnrn tn~ltr lo ubjttos r~li!lio~o• en In roen que
(1 tU\1(1 1 nu'l tlrl s~ñur.
In tlrrechn de este all'H, uno rl<>c mnv hl~ rnmire vu los grietas que la

•

murrte de Cristo rrodujo en lo roca del Calvario.
Frente a la sobriedad y austeridad de la capilla católica, la de los grie~os está abarrotada de lámparas
y vela•. Los monjes ~rieAos levantan allí guardia
permanente. El lugar es de uno tremenda Y mistedo~a atracción. 'Aquí murió Cristo. Aquí estuvo
clavado entre el cielo v In tierra , consumando la redención de los homb.res. Aquí murió un Hombre
que vino poro que tuviéramos vida y vida abundante.
La roca del altor de la Dolorosa (entre los dos
altares citados), se salpicó con la sangre de Dios hecho hombre. f.stas piedras oyeron estremecidas
aquellas pal..bras: «Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen». La primera misa aquí, aquí.
Aquí recibió la absolució11 de sus pecados el
buen ladrón:
e Hoy estarás conmigo en el paraíso»
(Le 23, 43).

Aquí Cristo entregó al mundo por madre a su
Madre:

«Jesús, viendo a su madre y junto a ella al
discípulo que El amaba, dice a su Madre:
Mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego dice al
discípulo: Ahí tienes a tu madre»
(Jn 19, 26-27).
Fue en un pequeño monte llamado de la Cal avera hacia las tres de la tarde del viernes, siete de
abril del año 30.
DEBAJO DEL CALVARIO
existe uno capilla llamada de Adán. A ambos lados se encuentran los tumbas de Godofredo de Bullón y de Balduino l.
Detrás de un altar dedicado a Melquisedec, se
ve lA hendidura de la roca del Calvario, milagrosamente abierta en el momento de la resurrección del
Señor.
Cuenta l a leyenda que por esta hendidura de la
roca bajó la sangre de Cristo sobre l11 cabeza de
Adán, que estaría aquí sepultado, para lavarlo de
su pecado.

JUAN F. HERNANDEZ

Canónigo L•ctore.l

(/<>mndo <fe · LA TIERRA PROMETIDA •, 2.'
rclición . .llutlrid 1967)

Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba

GRAN SORTEO EXTRAORDINARIO OE JUNIO
Bn colaboración con la FEOER ACI ON OE CAJAS OE AH ORROS OE ANOA LUC IA

•

Tres Premios de 500.000 pesetas cada
uno por un importe total de . ..

1.5oo.ooo Ptas.

+ Diez Premios de 100.000 pesetas cada
uno por un total de .... .. ... ... ...... .. ... .
•

Que hacen un total de ..... . . .. .. . .. . . . . . ..

•

1.000.000
2.500.000

»

El día 2 de Junio de 1968, tendrá lugar ante Notnrio, el sorteo de los premros
ci tados, entre las trece Cajas de Ahorros que componen la Feder11ción.

•

Este M o nte de Piedad y Caja de Ahorros sorteará entre sus titulares de
cuentas de ah orro, el premio que le corresponda, el sábado 8 de Junio
de 1968.

CONDICIONES PARA TOMAR PARTE EN ESTE SORTEO:
1.'

Los titulares de libretas de ahorro ordinario, in fantil y obrero, imposiciones a
plazo, cue ntas corrientes, libre tas de ahorro-vivienda y 11horro bursátil,
tendrán d erecho a un número para el sorteo, por cada cuenta abierta .

2.'

Po r cad a 1.000 pesetas de saldo al 1.• de Mayo de 1968, o fracción de ellas,
ten d rán o pción a otro número para el sorteo.

3.'

Los boletos podrán ret irarse en las o ficinas a las que pert enezcan las cuentas
a parti r del día 15 de mayo de 1968.

EL MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE AHORROS DE CORDOBA
realiza una rigurosa gestión mediadora. El ahorro que recibe, gracias a la
generosidad de quienes en él tienen depositada su confianza , revierte a la
comunidad en una inteligente labor de inversión, cooperando asi al desarrollo
económico de la provincia de CORDOBA y de su zona de actuación en la de JAEN.

Unos Dolores que piden por la Clemencia de Cristo: Córdoba parece que suplica a su Virgen: Tú, Madre, que sabes cómo se sufre, pídele
a tu Hijo que sea clemente con nosotros.
Cristo se desdobla de la piedra y se hace Clemencia, para andar
con su Madre el camino de los Dolores, que es para nosotros de amor y
redención .....

[.

~¡

~

m !>i,•n te.> <' re. isi n
J, 'rhi. o que
ft - onom
nur:-.tra hc.Hd. rH f.t hora. e dB a¡)¡'• l ~ )¡.~ur\u pt-rlt'"
e 1n
o~nstún de nue~trn Srm na ·alllt<,. ~ ¡,.,Hnl 1' advnrendn \ <1
a\·iso. (Cual~~ .,o o los \'ttlore:l autrnttc.:Hmt•fHt h: li 'Hh(h' , tt ~lt

los a•pect<>- fnlklónco< d~ nue>trn' desfile- rro• ~innnl.-~·? ¿D .. nde empieza ) dc>nde termin l<• rsprctÍicnm< 111< t•h . o su,. don.!,·
se encut-ntra la Írtlntetn rdlArchd qut" Ctln\ ittrtt· to'"¡,, ~n e'pn:táculo, en t:O'ifUnlbrismcl, en ntrnc.:itln turi . . . ti~H?
(l. r\<l llUirto
abordar ti temo po r e"" vertit>nle, orino que no se P•'lr" despachar con le facilid,ul Je las lúrmules simplr• un rrublc·ma
complejo que ll &Ce de 1 elltrañn del puc.>hl,,, urrnt~a 1' •e .1.-nrrolle con le historia, es exponente 'incero de una piednd ¡>opular ~on rndo. lus delatos a
cuestes que se quiera, con tocios los folios que.> put•don señalarse. Creo, ,in emb.~r,~tu, que en
torno a nuestras Semanas Santas han hab lcul <> y hnn teortzndo y conrudn orud<>r<'S · ptlt•tn~
y músicos y los historiadores y los enterados d~ los se.:retos que componen . cllnli¡<uran el
alma del pueblo. También creo que los teóloso debinn haber somerido ul j uicio Je lo f .. n•reflexiva este fenómeno que se define como religi oso. Los teólo,aos suelen e. tnr nu~~ntt•s de
la cita anual y no han sometido las categorías proce •ionales al contrnste dt'los ¡>rin~ipios que
deben guiar sus sabeTes graves.
Todo el orden de le salvación está estructurado según el orden Je la E.ncarnooón . D ios
hombre, D ios en la carne, define el rostro de las reolidudes salvadorns. En la te ologu\ de
nuestro tiempo los problemas que afectan a¡., Iglesia han cobrado un <'Special e imrortunti imo telieve. Son muchos los teólogos de primera línea, de le línea A\'an7ndn de vnngunrdío, que
califican con nombres tomados de la teología de Cristo la propia teoloM u de la l¡~lesio . Los exigencias dogmáticas de Díos·carneencuenrran un impres ionante paralelo en In teologín de In vidu
espiritual y en la teología de los sacramentoso de la palabra. Con&ar nos hoblu cl t> mono fh tbffitl
eclesiológico, traduciendo a un capítulo eclesial una den e minnción cristolóS~ica. Bou> ~r nos hable, en uno comparación que establece entre el protestantismo y el catol icismo, de una vol o til i"o·
ción en el protestantismo en beneficio de lo Palabro, de la fe, del elemen ro sen~ihle del rito; y en el
catolicismo, de una progresiva eliminación de In palabra y por lo mismo de la fe en t'l uhrayodo del rito, atento más a la validez jurídica y canónica que u la• exi¡tencias de lo fe vividu y
comprometida . Es el paralelismo que debería mos descubrir en nuestras m ntft·s to cw nes devocionales de In Semana Santa española, andaluza, cordobesa. Huy que s ubrayar el elemento externo y ornamental. El asperto sensible y ritual, barroco y exuh .. runte romo un grito de
fe de nuestras cofradías y hermandades, acompañando a sus Cristos y sus Vír!lene~, d evoto
y aleccionadora procesión de advocaciones que encierran más reolo,~tí y mú s inten ci6n que
m u chos manuales de dogma. Hay que llevar adelante In afirmación de este el~ m en to esrruct u ra.n te ele l a teología de In Encarnación. Como en los sncrnmentos cla¡¡uo y el óleo, com,,
en le Iglesia el aspecto sens1ble y jerárquico ele la institución eclesial. Peto no podemos dejarlo desamparado y cojo. Una teologíu no puede perder el equibbrio y la nrmonín de las dos
afirmaciones de la Encarnación . Junto o lo sensible está le Pnlobr<o, lo fe que lo anima y lo
valora. Cristo es hombre sí, pero es Dios. No hastu acariciar su carne sí no hin co mis hinojos y adoro su divinidad escondida en el sudor, en IH a,ltonía de lo mu ette. Si no oclivino en
la pob reza del pesebre la gloria indecible de su ori¡tcn. No hoy que ne¡tor lu divinidad porque nos tienten los aspectos inmediatos y sensibles de lo historia. No podemos ne!ltHhU humanidad porque sintamos la necesidad impuesto por la revelación de afirmar que es realmente Hijo ele D ios. Une here¡!ía afirmó únicamente lo sensible y se quedó en el hombre.
Los antiguos judaizantes y los modernos raciono listos que tienen el almo ~era y el coruzon
enjuto no pasaron más allá de In epidermis en lo captación del Misterio del Dios con nosotros. Pero no faltaron los que por ansia de quedarse con Dios negaron la realidad h.umunn y
pusieron fuera del a lcance de nuestras menos la caricia.
El problema es simp le. Hay que insistir en ombof elementos i¡¡uolmente <'On figurudores.
E n la mentalidad de nuestro rueblo la idea se hace imagen, lo fe Fe torna e~pectúculo. Lobarroco y ornamental no es el contenido sino la forma de ul¡¡o que debe ser mó~ profundo
y q u e no debe ser traicionado n i preterido. La soeta, y el penitt'nte, y el trono, y el monto,
y las velas, y la gente que se extasia viendo .-el paso» de ondnres solemnes y pausados ...
pero la fe que se compromete, que miro con ojos del aln a en el trasfondo de todo, lo historia,
y el amor, y le pasión, y la penitencia y todo lo que hay de amor y de lrngtdio en lu conmem oración a n ual de lo Semana grande , en In que lo Fe se hoce ceremonia y lu plcgorio trono
y lo oración cante y saeta .
J U AN C APO BOSCH,

CanoníA• de

la S. l. Calrtlral de

Cordoha

La SEMANA SANTA cordobesa a través de
los tiempos
En el año 1936, se inicia su mayor esplendor
LA AGRUPACION DE COFRADIAS HA
REALIZADO UNA FRUCTIFEHA LABOR
23 Hermandades. con 33 «pa¡SoS», reaU2;an su estación procesional

Por JOSE LUIS SANCHEZ GARRIDO
Croni•la de le Agrupación de Co frad ías

Como Sevilla y Málaga, Cód1z y Jerez, Murcia y
Cartagenél y todas las c1udades de España y de Andalucía, concretamente, Córdoba tiene una Semana Santa con especiales caracteristicéls. Es1as son las de la
austeridad, el fervor y el recogimiento. Sin que esto
quiera decir que en nuestra ciudad no existan Cofra días que en cuanto a imágenes, número de cofra des y
presentación de los desfiles, no puedan cod earse con

otras de las capitales anteriormente citadas. Pero la
Semana Santa cordobesa es joven. Podemos decir que
su esplendor arranca del añ o 1936. Porque antes Córdoba celebraba recatadamente estas jornadas conmemorativas de la Pasión y Muerte del Redentor del
Mundo. El vecindario se recluía en los altares íntimos
que se instalaban en muchas casas de nuestros barrios
típicos-costumbre qua ha desaparecido casi totalmente-ya que sólo se celebraba
una única procesión, la del Viernes
Santo, establecida por Real Cédula
del 9 de febrero del año 1820. En
esta procesión - en la que abría
marcha la popular Cruz «guiona »
del Campo de la Verdad, acompañada de los asilados, con hachones
y presidian las autoridades- figuraban siete Cofradías, con once «pasos», a saber: La O ración del
Huerto y Señor Amarrado a la Columna, de San Francisco y San Eulogio; Ntro. Padre Jesús del Calvario y Ntra. Sra. del Mayor Dolor, de
San Lorenzo; el Santísimo Cristo de
Gracia, del Convento de los Trinitarios; Ntro. Padre Jesús Caido y
Ntra. Sra. del Mayor Dolor, de San
Cayetano; Ntra. Sra. de las Angustias, de San Agustín; Stmo. Cristo de
la Expiración, de San Pablo; el Santo Sepulcro del Salvador (Compañia) y Ntra. Sra. de los Dolores, del
Hospital de San Jacinto. Hay que
advertir que el Santo Sepulcro, carecía entonces, de Hermandad, que
más tarde fue reorganizando. Aquella procesión partía de la plaza de
la Compañía para enhebrarse por
estrechas calles- Juan Valera, Céspedes - hasta la Catedral, haciendo
estación ante el Palacio Episcopal,
para seguir por el Barrio de la Pescadería, calle de la Feria y Claudio
Marcelo, y terminar en la plaza de
las Tendillas. No hay por que decir
que todas las Hermandades- a excepción de la de los Dolores, como
resultante lógica de la gran devoción que dicha venerada imagen tuvo siempre en Córdoba-contaban
con exiguo número de cofrades.
Estamos hablando de la época anterior al año 1925.

Epoca de resurgir
Vamos a ÍIJ3 el esurg1r de la
Semana Santa cordobesa en el año
1927. De ahí parte su mayor esplendor, luego truncaoo de nuevo por
los avatares polí•icos de España.
Aquí es preciso c1tar a dos Co rad ias y a dos nombres de Hermanos
Mayores. Las Cofradías son las de
Ntra. Sra. de las A ngustias y Nt'o.
Padre Jesús Caído y Ntra. Sra oel
M ayor Dolor en Su Soledad. Los
cofrades mayores, don Manuel Revuelto Nieto y el Marqués de la
Mota de Trejo, ambos fallecidos ya.
Y ambos con gran fervor hacia sus
titulares, con enorme espíritu cofradiero y noble estimulo, lograron
crear un ambiente de entusiasmo e
interés hacia sus respectivas Cofradías. Estas y la de la Virgen de los
Dolores, fueron las principales Hermandades d e Córdoba en aquella
época de resurgir. Se enriquecieron
los tronos, se acrecentó el número
de nazarenos, se lucieron lujosas túnicas y gran variedad de atributos
y se efectuaron los desfiles dentro
del mayor orden, de la más extricta religiosidad. Ya entonces, se distribuyen la salida de las procesiones entre los días del martes, miércoles, jueves y viernes santos.

Paréntesis de inquietud
Pero tal eclosión del sentir católico de nuestro pueblo, se vió
bruscamente frenada por las dificultades que para el culto público supusieron los años de la República.
Concretamente desde el 1932, al 36,
inclusive. En el año t 935 sólo desfiló la procesión del Santo Entierro
por nuestras calles, en la tarde del
Viernes Santo. Y en 1936, una sola
Hermandad arrostró gallardamente la responsabilidad
de hacer su estación de penitencia: fue la Cofradía de
las Angustias. Sus hermanos salieron a la calle, en torno a la genial escultura de Juan de Mesa y Córdoba
acogió aquel gesto con su más sincero aplauso y abarrotó las calles al paso de la religiosa comitiva , dando
un menrís rotundo a los esbirros del Frente Popular
que proclamaban la «descristianización de España» .
Recordemos la saeta que al paso de la comitiva, cantó un soldado de la patria:
«Üue España ya no es cristiana
dicen en el Banco Azul
y aquí quien manda eres Tú,
lucero de la mañana ».

Florecer esplendoroso
El año 1937, ya iniciada la guerra de liberación,
marcó el auténtico resurgir esplendoroso de nuestra
Semana Santa, desde el punto de vista procesional.
Aquel año desfilaron entre los días del Miércoles, Jueves y Viernes Santos, un total de nueve Cofradías.
Permítasenos que digamos, porque es justo, que la
Hermandad de las Angustias puede considerarse como «escuela de cofrades» cordobeses. Sí. Uno de estos, tan fervoroso y entusiasta, como competente, don
Francisco de Sales Melguizo Fernández, fundó en dicho año de 1937, la Hermandad del Santísimo Cristo

de la Misericordia, antigua esculturo que se conservaba entonces en la Iglesia de la Magdalena, y actual"'ente en la Parroquia de San Pedro. De la fundación
de esta Cofradía modelo a la que más tarde, en 1950,
se incorporó el paso de Nuestra Señorñ de las L<ígnmas en su Desamparo arranca la creación de otras,
ya reorganizadas, ya brotadas, al calor de lñ fe de
viejas imágenes. Se renovaron añejas tradiciones y se
construyeron nuevas esculturas para se r procesionadas.
Así en 1938 desfilaron por vez prime1n yc1 reor
ganizadas las Hermandades del Santísimo Cristo del
Descendimiento de In parroqui al de Sun Josó y Espíritu Santo (Campo de la Verd ad) y la de Nuestro Padre
Jesus Nazareno, de la Iglesia del Hospital de dichil
advocación ésta última por desgr ac1a má s tar de desaparecida ; en 1940 e impulsada precisamente por
un grupo de Cofrades de la HermMdad de las An
gustias, hizo su desfile la antigua Cofradía del Ser\or
de la Caridad, del Hospital de su nombre, imagen luego venerada en la parroquial de San F1uncisco y San
Eulogio.
En el misrno año fue fundada la Hermandad del
Santísimo Clisto de la SentenciA hoy de las Penas
y Maria Santísima de la Esperanza. de la parroquial de
Santa Marina de Aguas Santas; en 1941, la de Nuestra
Señora de la Paz y Esperanza del Convento de Capuchinos y Nuestro Padre Jesús de la Pasión, Maria San-

istma d Amor y S Ju 1 Evang ' la, de la parro1de
tr Se ora de a P z (Sa, Basi 10); er 1944
fue r org OIL.Sd la H •m !ldad de Nues1ro Padre Jesu5 de 1 OraCIÓn del 'i erto y eñor Amarrado a la
Columna la q e le fue ln,orporad6 u bella 1magen
de la {~rgen, b jo la lldvocllc•Ón de los Dolores Gloriosos. Es fást1m que esta anllfJUII Cofradi que vene·
rn a imágenes de 1 nt de o' 6 , no desl:le en la actudildad, pero lencmo~ notot::luS de que ahora se tr ta
de reorgan u;r de nuevo su Junta de Gob1erno. Asi
sea.
11 el citado año de 1944 fue reformildil la Hermand¡¡d de Nuesho Podre Jesús Nazareno Rescatado
(vulgo de Medinaceli), a la que se agregó, en 1945,
un nuevo •paso>, el de la Virgen de la Amargura, que
úlllm<~mente no desfilaba, pero que lo hará D1os mediante • con todo esplendor y sobre nuevo trono, el
ilño acturtl. Tamb1én en 1940, la Hermandad de la Paz
estrenó el nuevo •paso• del Santísimo Cristo de la
Humild<od y Paciencia. Otras Cofradías se incorporaron a los desfiles procesionales cordobeses en el año
t 945. Fueron las de Nuestro Padre Jesús ante Pilatos
acludl de la Sentencia-, de la parroquial de San
Nicolás de la Villa y la Entrada Triunfal de Jesús en Jerusalén, de la parroquial de San Juan y Todos los Santos (Trinidad), reemplazada en 1963 por la que fue fundada en el Colegio de Padres Salesianos (Iglesia de
María Auxiliadora).
En 1945 se fundó, asimismo, en la Iglesia de la
Real Colegiata de San Hipólito otra destacada Cofradía: la del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y
Nuestra Señora Reina de los Mártires, ambas obras
del escullar recientemente fallecido Antonio del Castillo Lastrucci. La imagen del Cristo fue procesionada
por vez primera en la Semana Santa de 1946 y la de
la Virgen, en la de 1951, coincidiendo con el Año Santo M ariano, con motivo de la proclamación del Dogma de la;Asunción de la Virgen.
qUI

En el año de 1949, ,a Hermandad de los Dolores
incorporó a su desrJe un 11uevo •paso• con la rmagen
del Cruci rcado, ba¡o la ad ·ocación del Señor de la
Clemencm: en 1950 se reorganizó en la parroquial de
San Lorenzo Marhr, la Muy Humilde y Antigua Hermandad del Sanrís1mo Cristo del Remedio de Animas,
que rinde culto ñ una Impresionante talla del Crucificado, maravillosa obra de imaginería andaluza del siglo
XVII; en 1953. sal1ó por vez primera la Cofradía Salesi.:ona de Nuestro Padre Jesús en Su Prendimiento, a la
que le fue incorporada la imagen de Nueslra Señora
de la P1edad, en 1959; en 1956; surgió otra Cofradía de
un barrio popular: la del Santísimo Cristo del Amor, de
la parroqwal de Jesús Divino Obrero y en 1957, nacieron dos nuevas Hermandades más: la del Santísimo
Cristo de las Penas y Nuestra Señora de los Desamparados, de lñ parroquial de Santiago y la de Nuestro
Padre Jesús en Su Coronación de Espinas y María
Santísima de la Merced, de la Parroquial de San Antonio de Padua.
Con éstas y con la del Señor Resucitado y Nuestra Señora de la Alegria, de la parroquial de Santa
Marina de Aguas Santas que an tes solo desfilaba
por las calles de su barrio y a partir de 1944, se sumó
a los desfiles oficiales-. totalizan actua lmente veintitrés Cofradías con treinta y tres «pasos», las que hacen estación por nuestras calles a lo largo de la Semana Mayor, de Domingo de Ramos al de Resurrección exceptuando el Sábado Santo, fecha en que aún
no se organizan procesiones en nuestra ciudad .

Admirable labor
También Córdoba ha evolucionado de una manera notable en lo que respecta a la organ ización de
sus procesiones de Semana Santa. Hasta el año 1944,
en vfsperas de estas solemnidades el Ayuntamiento
solía convocar a los Hermanos Mayores de las Cofradías para dar comienzo a la tarea de aun ar volunla-

des y de coord' ar fechas
oras en q e h
e ectuarse las proce. ones. ll'U 1
das or e e o
dentro del n ás in! o ambie e local M· s a rt r
año expresado quedo cons rtu'da la Agru e on de
Cofradías, enlldad !Jnoada por o ro destacado co
d1ero cordobés don Ferna"1do Femandez de Cord •
va y Marte!. Recordamos que a siguiente año de 945
se organizó el primer pregón de nuestro Semana Santa, que estuvo a cargo del ilustre charlista y aca e .
co don Federico García Sa·1chíz. Posrenormente y e
años sucesivos, vendrían a cumplir idénl ca m 'IÓn
otras relevantes personalidades, entre las que e be
destacar a José María Pemán, los dommrcos padres
Suárez y Aniz; el jesurta padre Cué; el canón,go serior
Capó Bosch; el poeta Francisco Montero Galvache; el
periodista Francisco Casares; los académicos señorPs
Palop Fuentes, González Gisbert v Ortíz Juarez, et alcalde de Córdoba señor Guzmán Reina; el Obi po
Au xiliar de Sevilla doclur Cirarda Lachiondo y en el
presente año el periodrsta de honor, Mafias Prats Cañete.
Se ha dado pues, un gran impulso a nuestra Semana Santa . Se ha conseguido que tenga una personalid ad propia, definida; que de ella participe en masa
nuestro pueblo y que sea considerable la corriente turística que en los días santos visita la ciudad.
Ello ha sido posible gracias al esfuerzo, al sacrificio y al 4esón, al entusiasmo y a la fe de un puñado
de hombres que después o al lado· del señor Fernández de Có rdova, pasaron por la Agrupación, rigiendo sus destinos-citemos a los presidentes seño-

Est es pues, t1 grandes rasgo , la pequeña hrstonao de la Se·nana s~ota cordobe.a, cont d p r
un pasionado ~ fervoroso cofrade, que la vivió muchas veces y que algun s de ellas tarnbi n ptutidpó
de la mquietud y de la amargura de los momentos
adversos-¡ quella Semana Santa de 1936! y otr.lS
gozó, asimismo. al comprobllr que tanto desvelo. 1 nla ilusión y tanto <1mor, se veían compensados con ese
mefable premio espintual que signilrca para nu stra alma el homenélje rendido por el pueblo andaluz -cordobés en éste caso , a plena calle, blljo un sol de
oro o una luna de plata, a nuestros sangrantes Crucifrcados y a nuestras Vírgenes transidas de dolor ...

A la Expiración
del Señor
Por RICARDO MOilNA

Tiemble la majestad del arquitrabe.
Rómpase la columna y llore el plinto.
Desborde e! mar rebelde su recinto
y en negra roca estréllese la nave.
Tórnese grito la canción suave
y veneno el aroma del jacinto.
Sienta su pecho de armonfa extinto
y vuele ciega de dolor el ave.
Bosques, nubes, estrellas, mares, montes
enmudezcan al ver la roja herida
que desgarra los negros horizontes,
al ver sobre la noche del Calvario
la cruz, la áspera cruz, sola y erguida,
y un Dios muriendo en elb solitario.

t·

El Monte de Piedad y
Caja de Ahorros
de Córdoba
Hu uuporodo con Jos ua ldo s

de ahorro

Tres Mil Setecientos MiHones de Pesetas
y

ulgulendo uu rl .... o

de expansión, cuen•a ya con 106 o•l cl n as

dlo•rlhulduo en luo cupl•ulos y provincias de Córdoba y .Jaén, que
nono ul uervlclo do sus 205.000 clien•es

u

del público en gane r al

Suu lnvarulonea en 31 de Enero de 1988, son:
•

En Préstamos a la Agricultura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .

556.289.919.40 Pesetas

•

En Préstamos a la Industria y Comercio .. . ... . . .. . .... . ..... .

351.606.499,73

•

En Préstamos a la Vivienda

527.446.476,62

•

En Préstamos con garantía de cuentas de Ahorro. . . . . . . ...... .

21.129.562,69

•

En Préstamos para acceso a la propiedad mobiliaria, personales
prendarios y otros.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...

163.021.540,35

•

En cartera de Valores Mobiliarios

•

Y

1.742.653.885,21

En Inmuebles propios ...... . ..... ... .

246.282.428.40

En Préstamos del Banco de Crédito Agrícola . ................. .

426.761. 150,92

estas son sus o bras:
•

Sanatorio Infantil del «Santo Angel », obra benéfica propia enclavado en la Sierra de Córdoba.
Cuenta con 50 camas y en él reciben asistencia los niños y niñas de las provincias de
Córdoba y Jaén, que co rresponden a la zona de actuación de esta Caja.
L u

JS

Gr!lduJdas Prrmarlas San José >, obra benéfica propia, levantadas en el centro de

1 obra soc1c1l d 1 Sector Sur de Córdoba. Tienen cuatro aulas en las que se educan 160
<~lumnos .

Cuent con piscina, jardín, juegos infantiles y un parque infantil de tráfico.

Obra Social propia, 172 viviendas de renta lrmitada, distribuidas en nueve bloques construídos en el Sector Sur de la ciudad con fachadas a las calles Algeciras, Ubeda y transversale s,
y 9 locales comerciales.
•

Cien

aftoa

Obr. benélrca propia: Instituto Sicopedagógico cVirgen de la Capilla• en Jaén capital, para
la educación de niños subnormales, con 16 aulas.

do h lo•o rlo
do

A hor r os

o v a la n
d o

e l

prou•lglo

C órdoba.

del

Mon•u

do Piedad

u

CaJa

Pre-gonero dt 1 Semana Santa

cordobesa lll68. MATIAS PRATS,
otro cordobe1 unl.,.ersal. nos ha
distinguido con au c.ol•boraclon en eeta
revltto El, se hace port

YOZ

fe~tente

de cuantos eordobetes, aletado
de au tierra re<:uerdJn o 11.1 Cordoba
•presentida y cercan~·. que •• dispone

o proceslonar. otra ve1..
sus devociones.

CÓRDOBA PRESENTIDA Y CERCANA
Por MATIAS PRATS

EN

esta época, cuando un rebullir de reuniones
cofradieras comienza a izar por doquier, en las parroquias y en los barrios, en los centros oficiales y
en las tertulias, en los Círculos regionales y en la
prensa, aquí y allá, el cartel dolorido y trascendente de la Semana Santa, Córdoba se transforma dentro del corazón de los que la ama m os en un repiqueteo nervioso, incitativo, que nos desasosiega para la ocupación cotidiana, que tira de nosotros imperativamente y nos pone en la ruta que hasta ella
conduce.
Córdoba presentida y cercana. Ya cuenta, para
mí y para muchos cordobeses que estamos lejos de
ésa atmósfera sutil de la Gracia, la Córdoba procesional de la Semana Santa. Para nosotros, los que
vivimos extrañados de la tierra que nos viera nacer,

no hoy escenario mó s si lente, máq piadosamente
l)rave, más recoleto e íntimo que Córdoba para hacer desfilar por él las im á¡!enes de lo Pasión del Señor. Esto fuerza del escenario en el hombre tiene
raíces y explicaciones muy hondo s. Y o recuerdo que
en una oca sión, hallándome en Nazuret, en Tierra
Santa, sentí de pronto el déseo irreprimible de acercarme al altar y recibir la Sa¡¡rudn Comunión. Antes, había recorrido los Lu¡¡ares Santos, había se¡¡uido la huella cálida, sencilla, de la Sa¡¡rodo F•lmilia, había reconstruído en mi interior el siAnificado hondo de su presencia histórica en aqudlu ciudad, por aquella campiña, bajo oquellu misma lu z,
bajo la sombro de unos olivos que se hobíun nutrido de la misma tierru .
Y ya en la l¡¡lesia, durante la celebración de la

Mi

, cuando fie convocaba a lo fide poro la Comuntnn, noté que algo '<l bahía purificado en mí
con aquello enti lo y atenta peregrin dón, que no
era necegnrw ning!Ín otrc, propo Íto posterior de enmiend , ni f6rmulns a!,ttun11 de arrer,.ntimiento y
dolor.
Con una emoribn profundísima, como yo nunca h hra '~ntidn nnt<'H, me aco·r<¡ut' reverl'nte o lo
M~ 11 del. eñor. Fue In fuerzn de! escenario, estoy
h guro, loo Hntidnd del roi,nj~, un hilo de comunicación entrr r! hombrf' y su contorno que se estahl .. ce por t•nrimn de la rozón ÍmpPtuosumente. L•IO
mismo me t>eurrr con mi Córdoba, con mi pueblo nat 1 Villa clrl Rt.>, con !o c&pital au¡tuqta y señera a la
qur torudi.l, de la mnno de mis mayores, en ti empo
dr pt·nitrnrí.o y oración, paro pres~ncinr el desfile
procr~ínnnl de la Semann Santu. Me hastu entornar
!os ojos poro reconstruir aq•1ellos instantes, prodi¡!Íosumente detenidos y en morcados en mi recuerdo.
MP olconz de nuevo la luz desvanecida de la
tard~. Joq retazos de un cielo cárdeno más allá de
los n;ootells, por encimo de los balcones y los tejados, lo~ rregones, un rumor de pasos febriles, un
clima de npa~nda ansiedad.

Y en la leianío, el redoble de los tambores, los
sones de !a trompetería, el rosario de llamas vacilantes, e a nube de incienso, ele cera fundida, que
nave¡!aha por ltt ciudad mariano, acongojante, escoltada por lo, nazarenos .....
Primero, el paso del Señor..... Luego el paso de
la Virgen ..... Y entre uno y otro el brillo de la plata, los muestras de una orfebrería piadosa. labrada
con amor, en exégesis de elevada penitencia. Córdoba «pasional•, Córdoba santa, Córdoba templo
inmarcesible. Esta Córdoba presentida y cercana
me ha dado ya su cita inevitable.
Y allí estaré. Con los ojos asombrados ante
tanta devoción y belleza, con el corazón propicio
ante tan sincera manifestación de amor y piedad,
trotando de cumplir, además, con los honrosos ·deberes que me corresponden como Herma no de una
de sus más prestigiadas y tradicionales Hermandades . Hasta esos momentos, ciertamente gozosos y
deseados, permaneceré detenido, como anclado, en
esta Córdoba presentida y cercana que es refugio y
también aliento de aquellos de sus hijos que vivimos en la añoranza permanente de sus encantos.

Un cof'rad

j

mpl
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TRES VECES HA OCUPADO LA PRESIDENCIA DE LA
AGRUPACION DE COFRADIAS DE SEMANA SANTA,
DON FERNANDO FERNANDEZ DE CORDOVA Y MARTEL

Fomentar la piedad cristiana, unificar la accion de
las cofradtas y organizar lo

desfiles procesiona-

les, fines fundamentales de la Agrupacion

En 1944 se fundó la Agrupación de Cofradías
de Sem ana Santa de C órdoba. Fue su primer presi d en te don F ern an do Fernández de Cordova y
Marte!, distin g uido siempre co m o figura entusiostu
del movimiento cofradiero y cordobés dispuesto en
toda ocasión a exa ltar los valores de s u tierr a. Sus
afa n es, desvelos, inquietudes, en incansable laborar
e n pro del progresivo desarrollo de los desfiles procesio n a les de Có rdoba , hacen interesantes sus declaracio nes para el lecto r.
- ¿Qué pensaba u sted a l se ri e con ferida la presidencia?
- Los desfiles procesionales d e nuestra ciudad,
no est~ban a la altura que Córdoba merece. Nu estr 9s procesiones lo eran a medias, porq ue falt aba
en la manifestaci ó n religiosa la asistencia de acompañantes a las sagradas imágenes. Con esta a usencia de cortejo, desfilaban una tras otra, en un r elativo orden de Pasión, en la tarde d el Vie rnes Santo constituyendo la tradicional procesión del Santo
Entierro.
Había, pues, que crear un organismo rector
que se ocupase de engrandecer nuestra S em a na Mayo r y tuve la suerte, junto o dos destacados Hermanos M ayo res de nuestras cofradías, de redactar los
Estatutos de la Agrupación.
-¿Suerte?
-Sí, porque en verdad se han cumplido, con el
es fuer zo de todos, los fines Que perseguimos al redactar esos Estatutos.
Tuve el honor de ser elegido por unanimidad
para la presid encia, en la primera Junta general celebrada por la A.grupación. Llevaba con sigo el cargo una gran responsabilidad, al tener que enfrentarse a tan ingente tarea . Acepté, por estar obligado
a ello en cierto modo y con la vista puesta siempre
en los fines propuestos y determ i nados en los r e feridos Estatutos: Fomentar la piedad cristiana, como
fin primordial; unificar In acción de las cofradía s,
dentro de sus particulares criterios; organiz;.r los
procesiones de Semana Santa; y, buscar la fórmula
que proporcionase a la Agrupación los medios económicos indispensables al menos, paro poder presentarnos al nivel de otras provincias hermanas .
Nuevamente en 1949 se le requirió para ocupar

lo Presidencia,¿se acusaba YU un dt',nrrollo Hid~nte y espt'TIIn7.ador?
.
Desde el momento fundncton:~l, tanto yo como los prc,identc~ que m.- sucedí, ron, trope¿nmus
con unu serie de ohstticulns que hicieron pt•li.tlrar lu
vidu de In A~rupación .
o teni,tmn ni locul dondt'
reunirnos. Gracias a lo Acnttleza d~ don Fedenco
Al~arra Ramírez (e¡.~. p. d.) ltUe siemprt' tuvo abiert ..- para nosotros las puertos del local de Rodin
Córdoba, pudimos def~ndernf's. Gestioné y const•,1\uí el arrendamiento del local socio! que hoy tiene
la A!!rupnción y creo que rol hecho fue trascendent l para orgoniLar trabajos y afian7ar t·~perfln7.oR.
e reformaron en esta época ol~unos de los artículos de los Estatutos, porn odnptorlos mejor a las
exi¡¡encias de lo A.<lrupnción con u rre,l\lo o la experiencin adquirida. Se or¡.¡ani~ó In prirn~ra novillada
n beneficio de la i\.)lrupoctón, en la que r•ctuaron
R afaelito Lagartijo, Julio Arnricio y Mi,quel Báe¿
cLitrí•, y también se desorroll6 el primer concurso
de foto,l\rafías, que por cierto alcanzó resononte ~xi
to, con la concurrencia rle prestí¡¡iosos firmos d~
distintos ciu dades.
- ¿A..i¡¡uno anécdota?
- Pues sí. Recuerdo que al vender, ol mejor
pos tor, las carne~ de In• reses lidiadas en lo nuvillodn que h e referido, fu[ denunciado por la Fiscalía de Tosas cpor vender cornea precios abusivos».
!Y a se puede dor idea de los inconvenientes que hnbíamos de salva d
-Por tercero vez ocupó la Presidencia t•n 19.59,
para es tar en ella hasta 1962. (qui• puede contornos
de esta etapa?
Y o esto bu asegurado ln vida de lo A!!rupación. Se habían salvado los dificultodcs de los primeros años v sólo restaba el ir mdorondo octuocíones y acrecentar lo reca uda ción de fo nd os, indi'>pe n sub!es paro el mejoramiento de l os d es fil es procesionales.
Se organizó en esto tercera etapa d e m i presidencia, otro novillodo. Y como dato de relieve puedo señolor el h echo del cnmbio de itinerario oficio!,
poro que las procesiones fueran a lo Catcd rol.
-(Que opino d~ ello?
- fue una ve rd adero lú s timo <rue no se pudiesen conjugar la s difi cultades que encont r a ron al,l\unos cofradías, con lo solcmnidud , belle.r.o y realce

qu~ Aqu~llo singul rt' monurr•rntos y e lle preso, c:umo marc:o incompar blr y úntco en f poñ ,
" nurstro a~ files pro esiunalt' •

Qurrerno> rrcurdnr (jUe algún Pre adentc dr
no u ted dijo que .Je verdndero
mi la¡¡ ro• podí ~uli ir .rsr el vu de filor o Jaq C()frndia• cordohes.• por nuestras calles. ¿Qué me
dice a ello?.

¡,. A~rupación

No si:, en verdad," qué pudo referirse. Desd t• lut¡¡o , lo que oí estimo murovilloso, "' que no
hayan [t;,ltuJo personas disp u e•tns a luchar contra
ton t dificultnd y po•redora.¡ dr lo• en tusiusmos
precisos para ir supernndo In labor de su9 antece .4ores.
·(Q ué vir rudes y C(u~ defecto• enc uentra a la s
p rocesio nes de Có rdobn?
L o pe rseve rancia en el esfuerzo por realza r
nu est ra S em o n o S anto , e.~ vi rtu d p ri nci pal. (Defecto•? Lo s ha y , si n duda , pe ro n o im p u ta bles a la s

cofradías exclusi\'"amente. P ense m os en tod os: E.nti dades, Co,poraciones y particula res en ge neral; y a
que en el engrandecimiento de n u es tra S ema n a Santa, por ser de todos, todos debemos de es ta r ob lig odos.
-¿Voh·ería a la Presidend l\ de la A g rupa ción?
-N o lo creo n ecesari o. E xisten muchas personas perfectame n te capacitad as para ello. Sólo es preciso el acier to en la el ecc ió n, p rocura ndo que el elegido una a s u s pe rson ales d o te~. un gran cariño a
nu est ras fie st a s .
-¿C u á n tos años ll eva al frente de la Hermanda d d e Nues t ra S eñ or a d e los Dolores?
- T rei nta años . Fuí elegido en la Junta general
cel ebrarla en en ero de 1938 y no puedo olvidar aquella r euni ó n en la que cundió la unanimidad al elegirme. Como tampoco olvido a tantos compañeros
en la Hermandad, y a fallecidos. A dicha Junta
a sistió tal número de h erman o s que hubo nececidad
de utilizar las g a lerías y patio del
convento, por que no cabían en la
sala.
-Caso insólito, du e no cree mos
se haya repetido. ¿Nos quiere aclarar la razón de que no tenga «palio»
el trono procesional de la Virgen de
los Dolores?
-E.s fácil la contestación. Latalla de la Virgen está concebida para
ser vista desde plano rr. u y inferior.
Tiene, por otra parte, colocada en su
trono procesional, una silueta muy
característica que hace se le reconozca por el pueblo piadoso, por much ..
que sea la distancia a que éste se encuenrre. L•ta característica la perdería al se r colocada bajo palio, que le
tuvo en alguna ocasión, hace muchísimos años y del que la Hermandad conserva los varales. También,
hemos d e ten e r en cuent a las pequeña s dimensiones de la puerta de la
iglesia, por la que ha de salir.
Sin em ha rgo, no dejo de reconocer que el palio constituye el más
h e rmoso elemento para r ealzar la
belleza d e los «pasos• de Virgen.

Al desp edirnos de don Fernando f crnández de Cordova y Marte!,
pensamos que es, además de un excepcional cofrade, un fiel amante de
la tradición.

A. B. N.

MARIA SANTISIMA DE LA MERCED
(Parroquio de San Antonio de Padua)

Sentido religioso de la visita
a Córdoba en la Semana Santa
Por JULIO DOBLADO CLAVERIE
Delegado Provi ncial del M lnloterlo do Información y Turlamo

Cuando se habla del turismo, suelen ser objeto
de atención preferente sus efectos materiales, sobre
aquellos otros de carácter espiritual que son los que
en mayor medida lo enaltecen. Quizá sea debido a
que el hombre, en su actual forma de vida, influenciada por su absorción en el trabajo y por una exagerada preocupación de satisfacer sus necesidades vitales y las que él mismo se va creando con el progreso
de la técnica, sienta mayor admiración por los primeros, o a que sea más fácil prevalezcan éstos en su
memoria, asentados en esa estructura aritmética que
componen las espectaculares cifras de viajeros y divisas. Cualquiera que sea la razón, ello hemos de

considerarlo como una consecuencia de examinar
parcialmente o de un modo incompleto el fenómeno
turistlco.
Por la fecha en que nos encontramos, es ésta una
ocasión propicia para hacer alusión a la Importancia
del turismo en el orden espiritual y, dentro de él,
concretamente en el religioso.
Sabido es que muchos viajes se realizan por motivos de esta última clase y ello es un hecho de antecedentes tan lejanos como los que se dan en la historia de las peregrinaciones. Pero, aun dejando apar-

qu 11 qu s el bran por un det 1minado a ''""
!miento rchg1oSO que les Imprime p:!rtlcular carácter, también pu en encontrarse en los v1ajcs turistios, en general, v, 1.-r s J ese sigmhcado.
~ 1 hombre

vi ja por un deseo de ev.1.ión. Si

si ~ m

pr~ é~ta ha sido conveniente, 1!11 la época actual, en

que el trab. jo v lo moJos Je con' ivenc1a se hallan
muchas v ces dcshum:ml:ado , puede con$iderarsc
una necesiJ.1 l. . 'o s.,lo por.:¡ue su existencia no debe
mantenerse pcrmancn teml'n te en un circulo limitado
sino también porque la falta de tiempo libre y desprovisto de preo~ u pacioncs d ifku lta el dl!sarrollo de
su vida interior, haciénd ole caer en una miopía espirito al.
l a actividad tu rfstka, al saca r .11 hombre de ese
ámbito limit udo, le ofrece un amplio panorama para
s u rel ad ón co n los demás. La relajación que produ ce
en su ánimo, norm alm nte sobrecargado por problemas de carácter material, favorece que se ejerci te en
su vida espiritual. Conscien te o inconscien temente,
se siente así mi embro d e la gran comunidad human a
y, a la menor med itación, encuentra en los otros
hombres el vincu lo fund-.m ental que a ellos le un e,
que no e~ otro que el comtm de filiación con Dios.
Tal actitud espiritua l en el hom bre es la que en-

riquecl! principalmen te de conten ido la práctica del
tu rismo, pues como afirm aba S. S. Pablo VI en su
a locución al Congreso Internaciona l sobre alores
Espirituales del Turismo, cele brado en Roma en abril
de 1967, cesta inclinación que le empuja a buscar fuera de él no nene sentido si no es símbolo y parte de
esa otr" búsqueda fundamental que le in Yíta a mirar
dentro de él y por enci ma de él».
Estas consideraciones di' carácter religioso, in trínsecas al turismo, hacen referencia a unas con d iciones potenciales capaces de alcanzar efectividad según la actitud de la persona que por móviles recreativos se desplaza tempora lmen te a otras tierras. l as
circunstancias son propicias, en cuanto lo norma l es
q ue haya un deseo y cu riosidad de conocer, de los
q ue se pueden obtener muy nobles fru tos. Si esto es
así de un modo general, en los viajes turisticos, mucho más lo ha de ser en los qu e se realizan con motivo de la Semana San ta, que ya de principio están
impregnados por un matiz de re ligiosidad , que bien
puede ser hondo o superfi cial, pero toda vez existente.
Estos turistas qu e nos visita n en Seman a Santa,
aún sin percatarse de ello, no presen ta n el caso corriente, siempre halagüeño, de venir con el exclusivo
propósito de conocer nuestros tesoros artísticos,
nuestra historia, nuestras costumbres y las bellezas de nuestra tierra, llegan dispuestos a
acercarse a Dios desde Córdoba.
No vienen a vernos, lo hacen
por estar con nosotros en momentos de hondo sentido religioso. Justo es que nuestra hospitalidad tradicional se engrandezca con una mayor apertura
de corazón .
Voces muy autorizadas han
proclamado al turismo como favorecedor de la unificación del
género humano en un solo pueblo. Este valor espiritual, reconocido en el citado Congreso Interna cional y siempre vigente,
debe ser con especia l razón un
principio orientador de nuestras
relaciones con dichos visitantes.

El Monte de Piedad y Caja de Ahorros
de Córdoba
ha e. tablec1do un

SEGURO GRATUITO
de accidentes para invalidez o muerte, a favor ae sus c..,entes de hbretas de
ahorro a la vista y a plazo fijo, que 'o soliclter1, por el "Tipor1e de sus saldos h !a

UN MILLON DE PESETAS
esta nueva fórmula de

AHORRO- SEGURO
ofrece a Vd. la tranquilidad de tener cubialo un riesgo qur
hoy resulta ¡•a frecuente: el accidente de cualquier ttpo QU<'
sea. Contratado el seguro con una compMiln <'Sp111io/a,
damos a conocer los detalles esenciales de la operactón:

+

En los casos de invalidez permanente o muerte se entregará al accidentado o a
sus derecho-habien tes, una cantidad igual a la que tenga ahorrada en su libreta
o imposición a plazo fijo, con saldo superior a m1l pesetas.

+
+

La cantidad máxima a perci bir es UN MILLON DE PESETAS.

+

Este seguro cubre los riesgos de Incapacidad permanente, es decir, pérdida de
una mano, un pie o un ojo; o muerte del titular, producidos por accidente que
no sea a consecuencia de un acto voluntario o de enfermedad otgánica o
tratamiento patológico.
Si se tienen varias libretas en que se figura de titular con distintas personas, se
percibe la indemnización en todas ellas con un total máximo de UN MILLON
DE PESETAS.
Cuando figure más de un 11tular en las libretas de ahorro o a plazo fijo, la
indemnización será proporcional al número de ellos.

+

+
+

+
+
+

+

La edad de los impositores ha de estar comprendid a entre los t4 y los 70 Años.
Los menores de 14 años, sólo están asegurados en los casos de accid nte que
produzca invalidez permanente.
Los mayores de 70 años la indemnización máxima que pueden percibir, en
ambos casos, es de CIEN MIL PESETAS.

El saldo que servirá de base para el cálculo de indemmzaciones, será el que
corresponda a la libreta de ahorro o imposic1ón a plazo fijo, reflejado en la
contabilidad por nuestro Equipo Electrónico N. C. R., 48 horas antes de producirse el accidente.
En caso de accidente, debe comunicarse al Monte de Piedad y Caja de Ahorros
de Córdoba, en un plazo no superior a los 90 días de haberse producido.
Pueden solicitar acogerse a este seguro todas las personas físicas en general,
quedando exceptuadas las libretas de ahorro y plazo lijo que figuren a nombre
de Entidades, Sociedades o personas jurídicas.
La s percepciones derivadas de este seguro, son independientes de los saldos
que presenten las libretas de ahorro o plazo fijo, que pueden ser retirados en
cualquier momento, siguiendo los procedimientos normales de reintegros.
La s indemnizaciones que correspondan a titulares menores de 21 años, se
satisfarán a sus padres o tutores.

La mantilla
el§pa:ñola

y la Semana Santa
Por M

nurl Gnrc{a Prieto

La Primnvero yo He •ient~. se presiente, se palpn y ~ vé. Se siente en el rorb<llino de lu sangre
rrnovndn, urJit-nte y hullicio''' <fUe circulu atropeIludo mente por ellabennto urmonioso de nue•tras
Vt'nu~; se vé en

los tiernoi brott•'l vuriopintos, que

sr nsom n timidnmentc, usombrados, con temblores
ilu ionados de novicia, ~ohre la corteza gris de los
órholrs desnudos: y sr pnlpo en la tibia caricia de
l11• mañnnus luminosas y en el cárdeno rubor de
los nturdt·ceres deslumbradores. E:• coso obligada
de st•ntir la uk~na de vivir, y, sin emhar,llo, yo estoy triste. ¿Porqué yo estoy triste en Primavera?
N o se 'eiponder con acierto de plenitud " est• pregunto. ¿Seró acuso <(ue esto primavera recién estrenuda no.o¡ trae el recuerdo de otras primovHas más
[o¡o;nnus y fragantes? ¿S,•rá por ventura que sentimos lo nostulgia de tantas cosas que nos fueron elltroñnblemente queridas, y que el progresismo, la
prisa turbulento, la vorágine aturdidora de nuestra
circu11sto11Cio, hu arrinconado en el desván del olvido?

Y o sé que es un horrendo pecado estar triste e11
Primavera. f:n estos días de claros tra11sparencias,
deberían estar prohibidas por Decreto, la tristeza y
la melancolía. Pero esa drástica orden que, uno sería el primero en acatar con suma complacencia,
debería ir emparejada con otra disposición que
dictaríu la restauración obligatoria de costumbres y
usos que en tiempos, todavía cercanos en el recuerdo, deleitaron nuestro espiritu con su singular e
ini)!ualoble encanto.
u vnmn~ & llocu ntt' el muro de nuestras íntlnu• lamrnt cione•, por la• cosas idas para siem¡>r jo m . Lo irrt•mt>Ji blc, lo dice el significado de
1, p lnhrn, no ti~ne rcmt'dio.

Vnmn

r·hnr unns!Ínnns ln¡¡rimitas, por ali Dios no lo remedia, está en
trttnre .J,. dr•••P•Hrrcr, en inminente peligro de muerte.
os rt'lt·rimu' u In e ti•ic.• montiiL1 española. Si
,¡,. Ul\<l .lepenJi<r&, impnndriu lo obligatoriedad del
u•o del 1 m •ntill ... lo. di .. s de emana Santa, atotl ~ l<<• mujere , •in di,tinción de ctlades, pues atoJ.o cae hien esa prcn,J 1 r•¡• ñolisima, y las de más
,.,),,J, I'•Ht'r<'n mtis joven<'S y hdln. enmarcando sus
r<> tr<>< ht~ju d pulio o Joscl filil!ranudo de !u blon,Jn dr ~nr jr, qu~ ol c11er al des¡lnire sobre sus mejilla• 1" '<.ITidu con unviJaJes J~ suspiro.
~o mU\'

1

hrllt>, ,¡ur.

C ,),\ no llU<' tft\OSCUCTt' St ven menOS jóveneS
luciend11 In "'~~sti,·a montilla españolo Jurante sus
rt'<Orr.Jos mutinules y Vt'Spertinos por las calles
conlohrs,t:, los día del Jue\'es l Viernes SaL>to.
t!Pnr 4u<'?

E,! donaire, la gracia, el empaque, la majeza, el
garbo y el señorío de las mujeres cordobesas que,icon
mantilla y sin mantilla son las más guapas del
mundo, se enriquece y sublima tocadas con la peineta de carey y la mantilla de encaje, prenda creada, sin duda, por la fantasía de un poeta oriental,
que en las brumas fantasmagóricas de sus sueños,
vió a la dama de sus pensamientos envuelta en las
sutilezas afiligranadas, de la airosa montilla, tejida
con hilos de niebla.
A.si como los hombres han creado asociaciones
de «Ami¡los de los Castillos» y «Ami¡los de la capa»,
para evitar unos que la incuria y el abandono arruine y desmorone las ilustres piedras venerables, restos bienamados de nuestra historia secular; y los
otros para mantener en uso de la «pañosa» que,
«galonamente terciada, escuchó dulces reproches,
tras una reja entornada», de igual manera las mujeres deberían crear un grupito de «Amigas de la
mantillo".
Brindamos esta iniciativa n la flamante «Asociación Provincial cordobesa de Amas de Casa».
Bien está de que se ocupen y preocupen de la cesta
de la compra, pero creemos que no se escapará a la
esfera de sus atribuciones, velar por el mantenimiento y florecimiento de las tradicionales costumbres españolas y andaluzns, que siempre distinguieron a nuestras adorables féminas de las del resto
del mundo.

Dolores

de
Córdoba

Cuando Córdoba levanta
hacia la altura sus ruegos,
cuando llora y se liquidan
de llanto sus ojos negros,
cuando sus cantares gimen
tragedias del sentimiento,
cuando sus labios musitan
oraciones y requiebros,
cuando rugen las tormentas
en el fondo de su pecho,
cuando rfe de dub:ura
de amor en los embelesos,
cuando en Córdoba se sufre
de l cuerpo humano en los miembros,
cuando sonríe de gozo
al jugar sus pequeñuelos,
cuando despide hasta pronto
en la eternidad a sus deudos.
Siempre que Córdoba siente
su vida al compás del tiempo
la VIRGEN DE LOS DOLORES
es el norte de sus s ueños.

Rafael floreo Morante

PORTAVOCES
DE ESPAÑA
Matíns Prars y Enrique Mariñas, dos famosos
locutores de Radio Nacional de España, estuvieron úlll(l amente en Cordoba. El primero de ellos
con el propósi•o de entrevistórse con los rectores de la Agrupaci:'>n de Cofradías de Semana
Santa y perfilar les actos del pregón que ha de
pronunciar este año; Enrique M ariñas, director de
Radio Nacional de España en La Coruña, aprovechó la oporrunidad para venir a la capital cordobesa por vez primera.
Fueron atendidos, gentil y cumplidamente,
por el presidente de la citada Agrupación don
Rafael Salinas Martinez

figura clave en el resur-

gir de los desfiles procesionales cordobeses-y
otros directivos. Y como había de conservarse
un recuerdo gráfico de tan grata visita, ahí queda
para la posteridad la foto obtenida por Ricardo,
en uno de los más bellos lugares de la zona artística cordobesa: la Calleja de las Flores.

¿Qué

pil$il ('11

S¡¡n Ca ctam'

<llll! tNio d tc111plo es latido?
Que en un temblor

1

Córdoba bes¡¡ la

sobr~!humano,

ll1ilno

¡Si yo pudiera, Señora,
ser también «paso• de palio!
De mis dos brazos te harla
los varales torneJdos.
De mis ojos, luz de cirios.
Jarras de plata, mis manos.

Paso
de Palio

Con el oro de mis versos
- todo un poema , tu manto.
Mi juventud volandera,
fleco y borlas de tu palio.
Y con mi sangre, brazadas
de clJveles encarnados.
Mis dos pies, los costaleros,
allá abajo.

Por
RAMÓN

CUE &. J.

Y mi corazón delante,
como carataz del cpaso•.
El alma ..., esa, la pondrla
- pañuelo blanco en tus manos,
pcrque enjugaras tus lágrimas
y yo bebiera tu llanto ...
¡Sí yo pudiera, Sefíora
ser también «paso• de palio!

En e lt! año de 1968 v en d dia 2 de l~brero e
han cumplido trc,; s1glo: d~l fallécimlento en la. calle
Muñ1ce: del mejor pintor b~rroco cordobé , Antomo del
Castillo Saavedra. Su: cuadros en el M u. eo Provincicl
nos mue•tran el dramati~mo de su obra que vamos bre·
wm«:nte hoy a recorddr.
Ca,tillo nac1ó en nuestra ciudad el9 de julio de 1616,
era ht¡o de un buen arusta natural de Azuaga, llamado
Agustín ea,tilio. Su madr.: era cordobe a y se llamaba
Ana Guerra. Cuando contaba apenas diez años se queda
huérfano de padrP. También mueren nil1o sus tres hermano. y se encuentra muy joven ólo en la vida pues
tambtén muen: su madre al poco tiempo de la muerte de
su e poso. T1enen que rcpr~s~ntarle en la escritura notarial de 24 de nov1emhre de 1631 para su contrato de
aprendizaje con un pmtor llamado Aedo Calderón y lo
representa un curador y el alcalde de los hijosdalgo pues
su padre era un noble venido a menos.
Despué de tre años con Aedo pasa a Sevilla al taller de Zurbarán pero alli está Ca tillo poco tiempo. Alli
coinc1de con José Ruiz de a rabia, un pin tor de origen sevillano pero criado en Córdoba. Hay mucha semejanza
entre la vida de Castillo y la de Zurbarán. Ambos contraen matrimonio tres veces y la primera unión la celebran los dos con una mujer mucho m~yor que ell os y
viuda. Este es un detalle' de timidez.
Castillo empieza a ganar dinero como pinto r de

La Pasión en los cuad ros del pintor cordobés
imagin~rla. Tamb1rn hace dorados de esculturas y cobra
contribuciones por los pueblos. Es su vida y su juventud
pletóricn dt! sinsabores y trabajos. Cunndo al morir su
primera esposa el hijo de la primera unión de aquella le
reclama a su padrastro Ctst1llo 1:1 dote éste no se la puede pagar. Un pleito grande arruina sus reservas económicas y una tmnsncción le permite el pago fraccionado
ele In que debla devolver a la mu erte de Catalina de la
Nav:1, su primera esposa.
En 1649 casa en segundas nupcias con la hija de Simón Rodrlguez de Valdé.s, un buen platero para el que
hiciera Castillo disel1os de sus obras de platería. Ya gana
más cimero y clota tspléndida mcnte a la h1ja del platero.
Decora por este tiempo el liosp1tal de Jcsus Nazareno y
lwce cuadros para el Convento de Santa Isabel, patronato di.! los Gómez uitrt:z de Figueroa. Es feliz Castillo en
esta nn1ón y hasta gana un premio en un concurso poé11 o 1 .tl>r' f,, tn J., '"' lol1· .1 i~lc~ia de San Pedro el
22 d ,\1 IVO <le i(fli 1\\ ¡tlll'O 1)111:1 t•Sta t•tapn d~ feilCI·
ll, d ,\lucr n ~ pos;o t•n rl Rl)O lli51 v ntrn va se ca~a
t'l p1nt• r, r.opulam nt \' '"1 csp~rar la 'tuccr.l amonesta'' n. con 11 hiJ !1 • un m re 11kr tk s,·,!a~ llamad~ Fran' .1 de l~1r 1 , 'u ·vnlllt'llll l;t muerte ~e para a C.ll.tlilo de
u ltllt'r 1 t' p 1 \' t·n 16Gí cl1.1, ~~~>u lt'<tnrncnlo red<lct.ll.lo po '<' .tnt 'de llHHir, le ""''tu\'t' lll'redero de todo
In qu" t1en ' \ t'\Jlll s 1 ·n p ·na d~ t•siar tan t•nkrma y dcJKr nl11 ¡qul'llll'ill'tdo nrti ta. L1 lues qu~ el p1ntor pa11 d.t •le <lt• 'u Jll\' nh11l tu· 11 rau-;·¡ tk que nn tuv1era
th' C1nd,•nco1 t•n nin¡,:unJ lit' 'ih trc · union~s y la que le
pro hlJd • 1 mu rk. 'llllll<lu en un.¡ negra neurastenia,

al!.\ en el

11 ,,

166ll

t:numerarrmos lt•s cuatln>s <Jll<' twtan de la P;~sión
d.-1. n r en 11 ohr de C"llllo. El primL•ro y principal es
d 111 nument.ol CaiVHIIO, uhr.l mat'sln dt•l arh<tH y joya
C.l¡llt.ll th•l n1u o pHWllll'<HI t'nrdnbt's, procedente de la
Colpill. tk la cnr tl dc J., lnt¡UI'tCIÓn rordobesa. Cristo
t'llll ls Cruz 1 rut·~t." t'. n1r1) cu.tdro del museo cordo1 qu rt'\ d 1 lodo t•l dram.tusmo de la r,br.1 del artista.
l'n bnctto en p qu t o t.tm:u)o del cal11:nio tambit'n se
cm" na ,.n •1 mu"·o rordobt s. La lla¡!clarión de Jesús

Antonio del Castillo

es tratada por nuestro artista en un lienzo en la parroq uial
de Bujalance y con el tema del Seflor arrodillado delan te
de Dios padre es tratado en un cuadro de la parroquia l
de la Paz cordobesa y en un lienzo del legado Avilés de l
Museo. El prendimiento de Jesús es objeto de un mag nifico lienzo de nttestro pintor que se co nserva en el Palacio de Viana en Córdoba, procedente de la mansió n de
Moratalla. Jesus ante Caifas es otro lienzo de Casti ll o en
la parroquial bujalancefla, que asimismo tiene ot ro de la
Caída de Jesús que revela la mano maestra de l artista.
Cristo yacente es objeto de un magnífico cuadro del museo
cuyo bocelo es propiedad de la Sra. Viuda de Ansurena
en Córdoba. El tema de la Piedad es tra tado po r Castillo
en un pequefio lienzo inspirado en un grabado de Anibale Carracci que se conserva en el museo provincial
y en un lienzo en una colección partic ula r mejicana, segun nos indicaba Soria.
El tema del Descendimiento de la Cruz del cue rpo de
Jl·süs es objeto de un m~gnífico lienzo de Casti ll o en la
colección Ku. che de Millaga y otro en la parroquia l de
San Andrés de Córdflb~. en aqut• l trata el tema con gran
frontalidad. La Resurrección del SeflOr en el lienzo de la
colección Barra de Madrid nos prueba como Castillo lodo el tema que tratara de la Pasión delJSeflor lo hacía con
el buen oficiO que caracterizaba su magnífica pintura.
Castillo era, además de un gran pinto r, el mejor de
Córdoba barroca, era, repetimos un form idable dib ujante,
el mejor de 1<1 centuria de ;¡quel entnnce y el tema de laPaSión lo trata en aquel magnífico d1bujo de la secció n de
estampas de la Biblioteca Nncional de Madrid que tie ne por
objeto Jes(l~ bajado de la Cruz y el de la elevación de la
Cruz de la colección del Kunsthalle de Ha mburgo; tambié n
en el Museo del Prado, procedente de la colección Boix,
hay un dibujo de Cristo ca ido después de la flage lación.
En e te a110 del centenario de la muerte de Anto nio
d~l C..ashllo, ei más dramático de los pin tores españoles
del barroco, evoquemos la gran ligur~ de este artista cordobés, serio, callado y modesto, pero de alma se nci ll a y
poética.
.lOSE YALVERDE MADR ID, Cronista de Có rdoba

De la Córdoba de ot:ro

t:iempo

Los altares privados constituían antes una
de las devociones más populares
Por R. GAGO

Ha sido grande la evo:~lución de las costumbres piado~a s en el pu.bJ., en cuanto
a la Semanada Santa se refiere en el ultimo medk' sislo, ~n Córdoba ' en ~e
neral en toda Andaluda.
En los primeros decenio~ de la actual centuria, :1un se consen·aban ciertos as·
pedos de la devoción popular a las imágenes, que no rimaban bien c,,n el r~s·
peto que meredan. Entre los devotos. por lo regular se estable ' ian ri\alidades,
a las que no era ajena la desbordada pasión por una otra ima~en .
A principios de este siglo, la Semana Santa en Córdoba, como en la mavorla de
las ciudades andalu:as, se revelaba por los cultos especiJles a las imágenes por
las que se sentía más de,·oción. Y en otras la Cl'stumbre se centraba P•'T di\er·
sos aspectos devocionales de especiales caracterlsticas.
En Córdoba, aparte de algunas procesiones que se hadan desfilar por ciertos
barrios, como el de Santa Marina, era costumbre muy emai"Z.adJ en el alma del
pueblo, los altares privados, que se instalaban por los \'edno. en las salas bajas
de ciertas casas.

• • •
Tenfan un perfil muy singular y daba tono y rumbo religioso especial a los ba·
rrios en donde encontraba más arraigo la piadosa costumbre. osotros, al afin·
carnos en esta ciudad, nos vimos francamente sugestionados por este alarde devocional en el que participaban todos los vecinos de una calle.
Se alzaba un altar con la imagen del Redentor en una aala baja con ventana a
la calle por lo regular. Y alll acudlan las vecinas con velas y Rores en cantida·
des abundantes como homenaje al Señor. Y en la noche del Jueves Santo, eril
costumbre recorrer los altares levantados en privado en los diversos barrios.
En muchos de ellos rondas de muchachos y muchachas se detenfiln ante la
ventana para cantar saetas con más o menos gusto. Y esto atrafa aún más a la
gente que hacía su recorrido siguiendo esta tradicional costumbre.

• •
De uno de los altares de los que mejor guardamos memoria, era el que se con·
servaba en la casa número 3 de la calle de los Judlos. Una imagen del l:cce
Horno, que durante largos años estuvo expuesto a la devoción popular en una
casa de la Puerta de Gallegos, y al que se conocfa por el Señor de la caña o por
el Cristo de los hortelanos.
Estaba instalado en una sala baja, y por él sentfan los vendedores que se diri·
gían a la plaza con sus mercancías, en especial hortalizas, honda devoción. No
pasaba uno de ellos que no se detuviera y rezara unos momentos, y también
contribuyeran con unos céntimos a la conservación del minúsculo altar.
la casa donde se le guardaba culto, en la que habla una barberfa, hubo que reformarla y su dueño, que era un cura, se trasladó a la calle de los Judíos, ya
mencionada.
Allf en otra sala baja, fue instalado el Cristo de Jos hortelanos, ya muy popular,
y en este lugar siguió siendo objeto de gran devoción. Pero cuando adquirió
mayor auge este fervor fue en Semana Santa. los dfas de Jueves y Viernes San·
tos, era especialmente visitado por multitud de personas.
El altar era adornado con gran profusión de velas y de flores, y a este exorno
colaboraban las vecinas de la calle, en la noche del Juevea Santo era costumbre
velar al Señor. Y en la sala baja y en el patio contiguo las vecinas de las casas
cercanas acudfan para asistir al «velatorio». Se rezaba y se cantaban también
saetas y ya con las primeras luces del dfa, el dueño obsequiaba a las que hablan
resistido la «vela» toda la noche, con café, aguardiente y tortas.
Nosotros asistimos bastantes años a esta vela del Señor, hasta que con la muerte del dueño de la casa, cambió la propiedad y la imagen fue trasladada a una
casa de la calle Duque de fernán úf'lez. AlU fue restaurada y según los entendidos se trataba de una obra de Juan de Mesa o de un dlsclpulo suyo. Después
perdimos la pista de la que parece era una valiosa escultura.

EL PASADO
E.n Mayo de 1820 dictó el Obispo de Córd3ba, monseñorTrevilla, un
R.,.Alamento de observanda en todo el territorio de su Diócesis y por el que
quedaron reducidas la~ proce ·iones de Semana Santa en Córdoba a una
se>la, que h bía de celebrarse en la tarde del Viernes santo.
Dicha procesión había de salir de la iglesia parroquial del Salvador,
con su párroco y Clero y recorrer como itinerario fijo, las calles de Letrados (hoy Conde de Cárdenas), Arco Real, (hoy María Cristina), Zapatería (hoy Alfonso XIII), Casas Capitulare•, Librería (hoy Diario de Córdohu), Feria (hoy San Fernando), Cruz del Rastro, Carrera del Puente
(hoy C~~rdenal González), Triunfo, Patio de los Naranjos, entrando en la
Cat<drol, para «hacer Estación•. La vuelta se realizaría por calle del Baño
(Céspedes), Pedregosa (h.>y Blanco Belmonte), Santa Ana, Santa Victoria,
a la parroquia del Salvador.

Desde el año 1821, quedó encargado el Ayuntamiento de Córdoba de In orgat\Ízación, gasto, etc.
de esto única procesión oficial, con el trámite previo
de pasar el Bando de la Alcaldía-que abarcaba todos los extremos de la orgo nizoción-al p]acet del
Sr. Obispo.
Los vicisitudes políticas que s ufrió Córdoba en
el si¡¡lo XlX, determinaron que antes de 1859, y des ·
pués, entre el1868 y 1874, o no se celebrara la procesión o no la organizara el Ayuntamiento, pues

que faltan en esas épocas antecedentes documentales. Salvo estas lagunas, la cronología es completa
y el mecanismo de la preparación, el mismo: llamar
a las Hermandades, representadas por sus Priostes o
Hermanos Mayores, a las oficinas municipales, para pre¡!untarles sobre el número de cofrades que habrian de asistir a la procesión; dictar el Bando, con
hora, orden e itinerario; y subvenir al gasto de cera,
adecentamiento, reparación o retocado de los
«pasos».

• •
En 1859 debió estor ya algún tiempo en decadencia este acto de culto, pues de 47 Hermandades
que, salvo los Sacramentales o del Santísimo, existían entonces en Córdoba, sólo acudieron al requerimiento municipal 17 de ellas. Y 15, para dar ne~ativa absoluta a su prestación.

• •
"En el año 1865 se comienza a utilizar túnica
por los cofrades de luz y varios comerciantes cooperan .. lll•t to dt 1,. procesión y recaudan entre •í
par ~uhvend<ln rlo. E.llu r ti mulo al Ayuntamientn y 1 ano 1iguienu veintiocho cl\ as comerciales
ro ttlln el importe de cuarenta y cinco rúnicas,
mtrntrns <lUe 1
orpornción municipal ~ufraga la.
tria pura cunfrccionor los trajes de los portadores
Je 1 Cruz guion . Mtis tarde, de lns orcas municipalr~ r cn•ttan cien tmjes más y sur¡ien los colore '"rindo , conforme
este criterio: morado y
l>lnnco pnr lo• .1~1 Huerto y la Columnl\; blancaq
y nr ra. p rn el Señor de Gracia y les An~ustias;
y ne ra• pllCU Joq Dolores.

• •
E.n el t1ñ0 1 74 :e r<"gi ·t ra una procestOn más:
la de In V ~r¡ten de los Dolores, el Domingo de
Ramos.
E.n la

em na

anta de 1880, se saca el cpaso»

de la Oración del Huerto, de la igle&ia de San
Francisco, el Lunes Santo.
Por estos años figura en la procesión del S anto
f..ntierro, como un «paso• más, el de Jesús Caído
de San Cnyetano.

Y en 1886 se acuso como novedad en la procesión oficial del s~nto Entierro, el cpaso» de Jesús
Rescatado. No entra la procesión en la Catedral,
por obras en calle de la F ería y el Ayuntamiento
atiende petición de los vecinos de las calles desde
la Cosa Consistorial a la de Arco :Real, que habían
mostrado desagrado ni cambiarse el itinerario u~a
vez abierta la calle Nueva (hoy Claudio Marcelo).

El Monte de Piedady Caja deAhorros de Córdoba
anuncia
ot:ro Gran Sorteo Ext:raordinario
para c o nmemo rar el
Día U niversal d e l Ah o rro
el día 31 de O c t:ub re d e 1968

para odos st..s tr lulares de cuen as de a o ro de

distr bu .das en

1 ,~

form

r ob

y J e

srg rente:

1 ".

Premro de QUINIENTAS MIL PESET \S

2.".

Premro de CIE

M IL PESETAS

3.•.

2 Premros de CINCUENTA MIL PESETAS

4.•.

4 Premios de VEINTICINCO MIL PESEfAS

s.•.

4 Premros de DIEZ MIL PESETAS

6.·.

8 Premios de CINCO Mil PESETAS

7.•.

12 Premios de DOS MIL QUINIENTAS PESf:T AS

8.".

16 Premios de MIL QUINIENTAS PESETAS

9.•.

16 Premios de MIL PESETAS

Condiciones para este sorteo:
Primera. - Los tilul;,res de libretas de ahorro ordir~<1r 1 0, mlantil y obrero, In pos1ciones, 111•1·
zo li¡o, cuef\tas corrier.t~;s , libretas de , horro-vivienda y rhurro bur~. 1, breri<~S
en todas las oficinas de esta Enlidad, tendrtín derecho d un r>l1111ero p rll e te
sorteo.
Por cada 1.000 pesetas que engan de saldo en 1.'' d, Septi 111brP d e 1968, o
fracción de ellas, tendrán opcrón a otro nunrero pdrcl el sorl( o .
Tercera. - Los boletos podrán retira rse en las oficinas a lils que pert ne;r ,, 1 s lrbr t.rs o
cuentas, a parlu del día 15 de oc tubre de 1968.

Segunda.

Cuarta.

El sorteo de premios se electuará en la dicina Cen twl dEl ,Y\onte ele Pred el y e,,.
ja de Ahorros de Córdoba, el la vbta del público, 1 dí<~ 31 de octubre el 1968.

Si es titular de una cuenta de ahorro en el Monte de Piedad y Caja de Ahorros
de Córdoba, tiene su capital asegurado; obtiene el máximo rendimiento econá·
mico autorizado; contribuye a su Obra Benéfica, Social y Cultural; puede tomar
parte en los sorteos de importantes premios que hace anualmente, y disfruta de
un servicio rápido y eficaz. Si todavía no es cliente, compruebe estos extremos
confiándonos sus ahorros.
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exten9.J re 1 Je oficins"

(Cntt1tcol)

Ce:'ltr<JI. Avemd-1 del Generailsimo, 22-

Teléfonos 223901

y

226545 (DileCCIÓn)

An•bros10 ele Morales, 9 - Teléfonos 2~ 7 01 y 22 60 28
Conde d~ Gondomar • Teléfonos 22 64 67 y 22 62 22
lsd e Pewl, 6 • Teléfono 22 20 01
Manríqll 1, 1 - Teléfono 22 25 41
B.:~n1<•d
Fray Albino. 1\venida de Cádiz, 1 y 3 - Teléfono 22 60 17
Bilrriada Antonio Cañero. José Anton1o Gi1Ón, 4 - Teléfono 22 6!l73
ViiiFJrrubia.

COADOBA (Provlncln)
AddmuJ.

Fspre1

.Ag:ular tJ".! ta Fronl'" rd
Al'lledlnilla

F~rnan.NUnel

Ped ro Aba ·!
Pedroches

Fuenle Obej11nA

Peñarroya-Pu! blonuevo

Anora

Fuente Palrnerr~
H•nojos8 del D ~.,t q•re

Pozoblanco

B•ena
Bel•lcazar

H :> rnachu~los

Priego de Córdoba

17ni1Jar

Puenfe G~nd

Al11o ~ lovar d~l

io

Bel!liPJ

Buna·,,ejr

La Caricia
Ld Rambla

Bu¡alance
Cabr•

La Victoria

Csñe e de las Torres

Lucena

Carcab<re¡
Cnrdeñn
Cas!ro del Rio

Luque
Monlalbán
Montemayor

Doña Menda

Montilla

Los M oriles

Posadas

Rute

San!aella
S. S. de lo; Ballesteros
Torrecampn

Valenzuela
Vrlla del Rio

Vtll.,fraflca
Villaharla
Vtllanueva de Córdoba

Dos Torr~s

"-'\ontoro

El Carplo
El VISo de los Pedroches

Mon!urque

Vdlanueva del Duque

Nueva Carteya

Enemas Reales

Ojuelos Aitos
Palma d• Rio

V11ianueva del Rey
Villaralto

Espe¡o

Vtllaviciosa

Ol1 1~ pronclp 1· P'az• de lose A•>lonro .• lo'efonos 23 43 60 y 23 43 78
01 e nos ur
PI '" de s.,n lldefonso. 8 - Teléfono 23 35 77
J an le Montllla 25. - Teléfono 23 16 9/
Mlt hn z Melina. 57 . • Telófooo 23 16 98
Av ni i• ole Modr d. 29 • 1ele fono 21 00 56
Aveno a de Muñoz GrMdos, 6. • Teléfono 21 00 53
Doctor Sev•ro Ochoa, n. - letefono 21 09 63
Mi n de Prlogo 27 - Telélono 21 09 6~
SonP•bto,l4 .• Tel ' 'ono 23172'1

e

ll ,O,RES Julro Bureo'. s n

B

r
F en<anl

de Mallos
fu rte d 1 R y
H quera de Calatrava
lb ro'
J bel ulnl
Jr1rn

na

le G.ardla

Avenida lose An!or11o. 29
Plaza San Francisco 8
Es tclctón Linares-Baezn

lopera
los Vrl la res
M81mole¡o
MARTOS. Capllan Cortes. 12
Plaza del Caudollo. 12

Potcund

Sanflago de Ca aflava
Torreblascop>dro
Tottedelcampo

Torredonjlmeno
Valdepeñas d e Jaén
Vrll•rdompa rdo
V11iargordo

