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SEMANA SANTA 197 1, 

edolado ba¡o eo patroc. n1o de esta 

clo tes qJJer xp r aade& nuestra 

prot.mda gr tltud por la adheslon y 

conflllnz con qu 1'01 v enen dl&l ingulendo 
Con su colaboración han 

aumentado los depósitos de nuestros 

clientes el pasado año en 

767.209.966,51 de Pesetas 

Al miamo tiempo, noa complace comunicarles que 

el saldo ha superado Jos 

Seis Mil Doscientos Setenta y Cinco Millones de Pesetas 

y que contam os con CIENTO DOCE OFICINAS al serv ic io de nuestros 340.000 clientes 

y del publico en general. 
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EL MONTE DE PIEDAD Y CAJA DE 

AHORROS DE CORDOBA, le garantiza la 

m xim r nt bllid d, egundad y eficacia 
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CORDOBA. 

Desde agosto de 1965, PA TJO 
CORUOBES, revista mensual de 
actualidad y tradiciones, vtene pu
blicándose sin otra ambición que la 
de enaltecer y destacar los valores de 
Córdoba y de sus hijos más dtstin
g uidos, al par que apoyar resuelta
mente cuanta venturosa labor se 
viene desarrollando a cabo para 
subsanar defectos en nuestra Ciu
dad, resolver sus problemas y tratar 
de conseglllr una Córdoba mejor 
para todos sus habitantes y mayor 
gloria de Espolia. 

S USCRIBASE a nuestra revista 
y ayudará con ello a la tarea 
que nos hemos impuesto. Llame 
al teléfono 22 46 17 (Imprenta 
San Pablo) o dirija su corres
pondencia a Editor de ~Patio 

Cordobés~,calte de La Palmera, 
6, 3.0 A. Córdoba. 

FOTOS 

PORTADA 

lücardo 
Ladis 
Villarreal 
Jesús 
y Archivo 

Imagen de N uesrra Señora de 
la Paz y Esperanza (Iglesia del 
Santo Angel - PP. Capuchinos) 

Foto F. Durán 
{Colorama) 

Córdoba 
hace gala de su personalidad con sus cofradías de 
Semana Santa, en las que millares de nazarenos con un 
orden litúrgico perfecto acompañan en procesión da 
penitencia a sus Titulares correspondientes, obedientes 
a una disciplina que se funda en la libertad y a una 
vocación que se inspira en la fe, en el arte y en el amor. 

PA 710 COI?DOBI:"S, ni rendtr In/Julo dt! 
admtración a la Agrupación de Cofra
días de Semana Santa de Córdobn y 
agradecerle la valiosa colaboración quP 
nos presta para la edición de eslt' lllim,•ro 
extraordinarro, que patrocina el Monlt• 
de Piedad y Caja de Ahorros de Córdolw, 
se complace en poder rolaborar Igual· 
mente al mal{ní{lco y elogiable esfuer.:Q 
que en pro de la ¡vandeza Psplrifunl dt• 
la capital cordobesa llevan a cabo su.1 
Hermandades y Cofradías. 



A nuestras 
Cofradías de 

Penitencia 

Por el Iltmo. Sr. D. JUAN JURADO RUIZ 
Vicario Capitular de la Dtócesis 

Una mujer artista de tcJtro. in lifercnte en materia 

hotel v 

a. n r z•> ,~ h.tbla de LinJ Semana an-
t.l ,le r paña, expr ión de su .me > de u fe. y tambi61 
índte r ·eladur de u Jll(J<Io de entender \' vi1'Ír lo re

' 'tCl o, no n:d ciénJolo fórmuLts y esqucm;IS, ino tra
d•lch:odulo en .lC<.'IÓn, en reprc.,cntél<.·l6n drLlmárica, en !tni

rn.tdas csccn.1s de c,p; ri rualidad · creencias colecti1•as. 

'\rríiiccs insu,muíbles y c;Juce oblig;Jdo de esta Se
m;ma Santa Esp;liinl.t -un.t en su realid.1d dogmática, Ji. 

rúrgica 1' disciplinar. pero muhifom•e en su fervor reli
f,\ioso ,. en su colorido regional- han sido y serán iem

pre nucstrds tradicionales cofradías de Pasión )' Peniten· 
cia, con u im,•gincrÍ,l car¡¡.1da de arte cristiano, sus «pa· 
sos» deslumbradores de una rique7a, que trasciende el 

aroma de nardos de la unción de ?llaría en Betania, ta· 
xada por Jud1s en más de 200 denarios. v sus filas de 
«nnarenos», positiva «encarnación» de la litunda ecle

sial en el carácter plástico e itinerante del pueblo espa· 
ñol. e incorporación masiva de éste a la pública profesión 

de fe cristiana v a la compasión de Cristo paciente v de 

'" !Jdre dolo rosa. 

Por eso llamaré instrumento idóneo de la catequesis 
v de la pastoral en España a nuestras Cofradf1< de Pasión . 

mientras ellas. atentas a las orientaciones de la Terarquía 
F .• desiástica, acerquen, cada año al nueblo fiel, v aún al 

simplemente curioso e indiferente la histor·ia intu itivA v 
emocion•da de los mi terios de a Pasión, de los cuaJe-: 
e<cribit\ n11estro San Tuan de Avila. en una de la orosas 
má sabrosas del pafs que no hav libro como 1~ Pasión 
para enseñar al hombre todo género de virtudes v es
pantnr el pecado. En sus n~ginas -a'Jnnta el Santo--, 
cnvo cuerno duerme en Montilla, aprendemos la «dulce
dllmh•<' d<'l am.,r». ya que no hav meior señal de amor 
oue ésta de morir un hombre por sus amÍ•!OS. v aún el 
Señor muere nor sus enemigos oara hacerlos amir:os. s~n-
11 Teres., escribía. y no hav más que cit1rla nara saber 
Clue es ella. viva v única: «Esta monia ha 40 años que 
tomó ,.¡ hábito. v dPsde el nrim<'rn emneoó a nens•r en 
:• P.":ón , rl P '\Jieremh,.ro dt·> de Snn Alb<>rtn MM· 

nn c'r t fr "' «i\ ledia hom dP mediración en h Pasión 
.mrrn·,. ·h·1 :ti alm;l como seis meses a pan v an-na v un 
.11io de r><:nite ncia». 

Que senamos todns ~nrnv('('!-or r re esfuerzo colo
'tl ele molestÍ.lS, de ga<tos. dr clc-wv-ión de n11e~tras Co. 

fndí." "''~'" meterr¡os dentro d,.J alma esta' escenas ml
minanrcs rlc-1 Evangelio, que ellas no< nonen delante de 
ln"i bios. con e,.a fuer7a místic~ \' cx-orC"c;iva que. en m~t

nns de nue~tros imn~ineros , se hace <:etrne temblorosa y 

p;ílidit. P.1ra ello hcmo' de prc,enciar los desfiles prcx·e· 
,;,n,tJc,, nn ct n oins de simnle curiosidad, ni de esretis· 

mn oculto, no siquicm de simple compasión nantral. co· 
mo lJ de L" mujeres que lloraban al paso del Señor al 
C.tk1rio. sino con los ojos de la fe de nuestros ¡~ad res, 

que no' trai~.l al corazón v a los l.1bios la exclamación del 
,\póstol: «Cri to me amó )' se entregó n la muerte por 
mí ... Y lm:go qued.trnos pensando: ¿Qué debo yo hacer 
por Cri-to? 



(Foto R tcordo} 

Por JULTO GVTJ/iRREZ RUBIO 

(Delegado Nacional de Prema v 
Radto del Mol'imicnto) 

Ct ,bJc 
d j do h elb 

,!e'l"''.' de UIIJ <1 t1 
plendor. Rom.t, \t,na,, i\lq n.!n,t, l'.u(s 1' lrJ nu , 
tr.t <111<Ltd ' tftu'<• ~rr.¡n,J de l.t '.¡,,,.1:'1 m ,¡,. l.t qtt 
íuc. <JUi7a, su mJ, d 11 .td·t l".l.td d<' o.,,. b e; ¡,,h., 
~[usulmJ:-1.1 1 brl11Jnrc:-: simh.•! ... l d(,: u:1 primllr\\..,ll ... lntid ... , 
de t,l vitiJ. 

Y e crto qut• .1 C.\rd •i-.1 k· 1 01111 t'. :1< tanwl11<' 
e!.IC . OOrt:nt>01hrc <JUe IIK'I'lf 1 Ir Jo. llllldK>, t 11 'ill< 

la dll1Jn>l1 fik\sni'" y pt><:l:h, 1 ,¡ ..¡uc .1 lo l.trgo de un.t 
h:s10ria milcn.tri.t u 'i11o fue ,i,·mpr" ,.¡ ,k l.t <tpitah· 
,bd: primero. ~:11 b d.>mm.tci,\11 mnu11.1 et>mo cnpir.1l 
de l.t llispani:t Ulttrit>r, dc,pu~s. en !.1 ,:¡xX::I VJSigt\ti· 
C:l como centro odmmi,tr.uinl <k·l r ino cri~ti.tlll): y 
fin:limcntc. en la inv.hinn .ír:the y hereherc, omo c-.tpi· 

1<11 ishímic:l de un.t S1111plt' 1'"" inci:l, m:ls tarde dt• 1111 
Princtpado Omey.1 scmi·il1dcpcndicntc .' por {,!timn tk 
un reino cuyc..l .\lon.trc.t .tbsoluttl 'l' pnx·l.1m(l, a sí rni\i· 
mo, Príncipe de l,h Crcycl11<''· 

Pero también es cicrw <¡uc (,\rdoba j.\rnoí~ dejó 
pasar esterilmcmc por su histori:1 C'il.ts inv.1sioncs y 

ocupaciones, t¡Ul' rcprcs..·nt~run .K·ontectm >c ntu~ tan 
transcendentales, sin poner· en lns m'smas el sello incon· 
fundible de su pmfund.t pcr-<m,tlid.tcl e1crna v <'CIImtC.. 
nica Y si es admisihlc el que en l.t cul!ura propia de 
los cordobeses h.1brLt de su¡mncr una vcrJadcr:l revo· 
lucil>n la pres<'ncia de lns cullur.l' im•:t,oras, también 
dchcmos ,,firmar que .1 estas culturas aportó t'l puehlo 
cordobés un mcalrnlnhlr c~ud,¡l y a su histnri~ csl,ín 

lig.tdos nnmbrc .. 1.111 impl..lrt.miC\ colllo Sc.~nc.."(·,,, Ahclc.·rn\ 
m.ín 111 i\lm•tnlllr, 1 hn l LIZin , etc, que form.m hl clo 
cuente presencia ck· C.írJnha en !.1 cultum de C'lm 1icm 
pos. 

Córdoh:l es, pues, una cl.1r.t exprc iún de b cind.1d 
de dc<tino. La< ciudadc~ ~>ce ·¡ oymhec- en el scnti 
do de camunitbd cívicn, h .. n tenido el destino dd gra· 
no de mo"az,t de J., p.míhul.t. Pero no olvidemos que 
la esencia de la ciudad est~ al menos en el dcsarrnllo 
de los rudimentos dd :dmn. Un dc•stinn comt'm, cnpaz 
de singularizar la pcrson•tlitLid de un pud.Jin, nn puede 
rd<lucirsc exdusrv~mcnte ,¡ "' dt·"trrollo 11rh.t11Í l.n.J, 

sino que recuerda, en wJn instante, l:t hermandad es· 



rorular. 

(.,írdnhl es ciud . .d i 1 ,: p. r.1 t 1 rezo rccolct.l. me
lmwSI" . E l111nlm:n ~c111d <1 d 1\rdng ·1" > e'to d,l 
.1 u wnjunto un hálito de ¡,;cn:tVcntur.•nL.I v ohrcn.l· 

turnhd J 1 e cnariu """ ti un C'JlÍrllu rclirimo ·trrai· 
¡;c~d,, ) profund" (.<írJ,>ha e, autL!mic;t en 1 lo~ "' 'Cn· 
tJmtcntu )' su ¡¡eme hJrc honor pcrman.,~tcml!ntc n 

a ii\IIL ntkidnd. !"s auténtÍLJ U hcil~zJ, SU perf!mt•, 
~~~ n.ístiu. n prima\·cr.t, su oleuuo. "' .tk·gr!t. 

b<L·nar:o Ul.lrJvillo o é te de C<Írt! bJ p.tr.t \'i\'Ír 

U ;J.I a b altura de un 
ozo y ert el dolo: dd .\[j, . 

·:;.roo, unci6nJ 

rdoba _renombre de «ciu-

t:nn» Pero entiendo que dio obliga a con-
la mejor gar ~u!.t de ,;u spirirualidad y su 

delen a e ura los 1 1 •t<'' de :.1 ecumenópoli del fu
turo. rá en esperar la pre,ema:ión del fenómeno de 
!.1 " n~rha o:J" ¡xmiend) en práctica, valientemente, 
la r.t.Í> r g-Jro a proteca0n J,• Jo, '.tlorcs humanos que 
hJn da<IIJ C<>n :cnti,, y per-<Hulidad a la ciud,!d. Uno 
de esos L'npres>onan:<: valore. está .:n su espíritu co
l radie•IJ ) en la popular considcr;lción de todo lo que 
mueve la celebración exrt:rna de su mana anta. En 
nuestro mundo de hoy, la' Cofradías han hecho vivir 
en el pueblo el Misterio con un cálido ambiente de 
espiritualid.ld, r~..:ogimiento y sobrenaruralidad. 

Todas estas consideracione hacen de Córdoba, tam
bién «Ciudad cofradiera». A Córdoba se viene a vivir 
la hermandad del pueblo en el contacto más estrecho 
con sus gentes; se viene al encuentro consigo mismo; 
v a encontrar el alma, perdida por entre tantos recón
ditos r· n ones evoc.1dores como la ciudad ofrece, Y amo
rtNlmentc conservada por el calor y el afecto de la 

leal amistad de los cordobeses. 

1\ NTRA. SRA. DE LAS LAGRIMAS EN 
·u DESAi\lPARO, DE LA HDAD. DEL 
TMO. CRISTO DE LA MISERTCORDTA 

(P. DE SAN PEDRO) 

Lágrimas de aflicción, mar insondable, 
lrcmu!.ullcs rt z·it•rlen, flor mnre11a, 

de /liS o¡ns .\,•¡jor.J por la P<'llú 
y d dolor dt• 111 ,,,,•¡,m/1<1 mconwl<~hlt· 

l . .í~m11as ,¡~ ¡•,dor incompamble 
'1"~ ,.¡ rJI:z d<' /u ¡x·rbo al bordt• llr11<1, 
\' .\t' • rgu, c11 111 talfl> df! az.ucenu, 

ro•no fu 111<' de grutiú i•tügMuhh• 

l.JgrmtJ.\ dt' u>t<l m,¡Jrt• al letiO usida. 
Jond m u," clat•adu l.t morettri<J, 
J"'rdt• Tri sm mcmrlt• dar la ¡•r./u. 

rt uH un a'llpüro 111 dewoJCJa, 

11 t'll 111 alma por t/1/.t e<pa.la beridu 
con 111 1 IJ•o S<' cumple la senlencia 

1 r,\ · Alc¡;tndro de Málaga 
C.1puchino 



A T A España, masa cuadrada atril -
cheramiento de la fé, qlJ > term no 
medio no conocist<!•, dijo Paul Clau

del-.• 'uestro pueblo sabe, porque ha.:<? " :;1cnte 
las cosas a la espaiiola, esto e:; profunda ~ seria
mente, que el conocimiento de Dios e. i~ no sók' 
una respuesta de nue;;tra mente sino, ante todo, 
y sobre todo, una respuesta plena ) compacta de 
nuestro ser entero; que la fé, como ~ermen de una 
integral actitud nueva, no puede reducirse a un 
mero acto intelectual, porque es español, qu<! n,, 
desprecia los argumentos de la ra~ón y sab<! sl'r 
fi lósofo co n los filósofos . estima mucho más k'$ 
argumentos vi tales y, por consiguiente, es capa:= de 
vibrar mejor con aq uella doctrina que se aprende 
al pie de la Cruz. Por eso, ningún pueblo ha 'ivid,, 
el mensaje de Cristo con tanta intensidad como el 
nu estro, porque ha vi\ ido mejor que nadie que 
Cri sto ha sid o verdadero hombre. Y a la gente, en 
definitiva, lo que no le engaña, es la experiencia 
directa con lo humano, porque la razón puede ser 
un mecanismo de hipercompensaclón, clos sue
ños d e la razón engendran monstruos», escribía 
Goya al pie de uno de sus alucinantes dibujos , y 
sus argumentos son m uchas veces, formas de rehuir 
el propio mensaje y las exigencias de la vida. 

De esto, a lgo entend emos los cordobeses, que 
a un . ergo .. . », a un «luego ... » que procede a una 
consecuencia asépticamente elaborada, sabemos 
oponer un «estamos», como afirmación rabiosa de 
presencia y determinación, como una rúbrica que 
no admite ser discutida. Y hay quien piensa toda
vía que cuando Osio expuso por vez pri mera a los 
Padres de Nicea, el Credo por él redactado, no 
terminó con un «Amén» sino que recorda ndo que 
era de Córdoba, añadió solemnemente «Estamos». 
Y desde hace mil seiscientos años, venimos estando 
y estaremos hasta el final de los tiempos. 

Con sabiduría infalible de pueblo viejo, cree
mos que Dios no es un problema de curiosidad 
científica y nos gusta menos hablar de El que habl ar 
con El, porque sabemos que, en la humanid ad de 
Jesús se encuentran defin itivamente Dios y los 
hombres. Y de todos los modos que podemos esco
ger en el Misterio de Cristo, el momento en que 
culmina su entidad humana es la Pasión. •Si El no 
ha resucitado, - dice San Pablo-, vana es nuestra 
fé». Cristo resucitó porque habla muerto y murió 
porque era hombre. 

La Semana Santa, entonces, es también una 
manera, la nuestra , de entender y comunicar la 
Encarnación, el acontecimiento que abre, - desde 
el silencio recogido de una tarde en Nazaret-, un 
nuevo capítulo en la historia del género humano. 
Porque si la creación, la primera epifanía de Dios, 
surje al conjuro del fiat omnipotente resonado en 
los espacios infinitosapenas abiertos y nace la !u:~: 

'd fim am nt 
J ,p S\IMt 

't la \ il~~n d..- nuc~trao s.mana> 5.1111.1• ,., 
aquella con o,,, cn,;nn. de' en su s •n,, c._ mo 
montón d~ tri~' -.•r..:aJ,, de Jiri, !», s._ 1, e o:>n d 
Cantar d 1, s Cantare. , (i,!i), d1alana ' candor,,sa 
como en un cuadre' de 1 ra A1 ~,;lico ,, Murillo; 
que no tiene los <'i<h turbados d..-lk,rar \..-Jan d .. la 
agonía del Hijo con la p >Jdumbr<' de lo$ diJ$ \ 
las no·hes de ong,,ja , smo la \ irgen nina au1, 
que lle'a n la mirada el go::,,s,, estupor de l;;t 
Anunciación. Y las manos que sostlome un piu,uck' 
de enca¡c un rosario de lili~rana o recat.1n el pecho 
atravesado P''r pllliales de dok'l , no están quebra 
das por los trabajos o trémulas .obro:> la .:.une 
muerta del Justo, sino que son manos de adoles· 
cente que esperan acariciar 1.1 t1b1eza rosada de un 
niño que ya es realidaci en sus o:>ntra!l;~s. 

De los matices realistas de Grcgorio liernilnde:: 
o Berruguete, anatomía dolicnt(, e acta . sin 
concesiones , a la dulzura infantil de Mc'lllanés o 
nuestro Juan de Mesa, va toda la diferencia de 
quienes se ciñen a la fidelidad histórica a los que 
centran s u amor en el momento en que Maria 
asume la gloria de su Maternidad pero, al mismo 
tiempo, se constituye en Madre de todos los huma
nos. Por eso, en sus advocaciones andalu:~:as, no es 
sólo para nosotros la Virgen que llora su dolor, ni 
la que sufre angustiada el drama del Gólgota, si no 
que, -con regusto de tragedia clásica , la hacemos 
Vi rgen de las lágrimas, de los Dolores, de las An
gustias ... , esto es, Madre de todos los que lloran, 
de todos los que sufren, de todos los que sienten el 
peso de la angustia a tenazándoles el corazón. 

El dolor de nuestrJs Vlrgencs y el dolor de 
nuestros Cristos, más que la contorsión del deses
perado, es el de un al umbramiento que pone en el 
mu ndo de la l:speranza. Porque si el dolor del 
parto, tan es el mayor de los dolores que las 
mujeres lo olvidan y cada uno les parece tan nue
vo como el hijo que ve lü luz-, no se puede disi
mular, n uestros imagi neros no lo ocultan y cada 
Crucificado y cada Madre tra nsida ~on un gri to de 
do lor, pero también un himno de esperanza, de esa 
esperanza, que nos trajo Cristo al hacerse como 
nosotros. Al hacerse hombre con un cuerpo que 
se puede matar y una vida huma na qu e agoni zará 
en la Cruz. 

A TO NJO GUZMA N IU:IN A 
Del Pr gén de Semana S uniR 1966 



Entrada Triunfal de Cristo en Jerusalén 

,Sc~h·~. E1pera11za diiJma, 
Reina d< los «Piconeros», 
gluri,¡ d. «Santa Marina», 
org111/o de sus toreros 1 

Sul1•e. iuncal clavellina, 
npl11ulor de los luceros; 
ftlíf!.ralld la más fina 

( .~:.fr.Kl• 1 intam.: -¡u· ,a!e en la mJñana 

,lcl Dcmmg, c!e Ramo' de la ;¡¡Jcsia de los 

PP ',al~· ano' .1legm el :nbicnte con J.¡ blan-

• ' de >US túnicas y, .:om' dijo ~!onrero Gal

... ac <, •con Id otra blancura, ht de las almas de 

'" pequeños cofr d~s», que '''n como los novi

' ,,J<,s donde se forpn los futuro' continuado

r<·, dd c'plcndor cof radien.> de Córdoba. 

</lit' snllara11 los plateros ... 

Cordoln·su de hermosura, 
'/IIC por el bronce mote110 
eh 111 graua y tu mesura, 

'I e dc.!borJu la ¡,uapura 
l'!l ese barrio agareno, 
del qne IIÍ eres gloria pura. 

Nuestro Padre Jesús de las Penas 

Fray Alejandro de Málaga 
Capuchino 



Bodas de Plata Fundacionales de la 
Agrupación de Cofradías de Semana Santa de Córdoba 

Fueron conmemoradas solemnemente e 1 año ultimo 

La Agrupación de Cofradías de Seman.t S;mt:t d. 
Córdoba fue fundada en el Jño J 944, precisamente con 
fecha 11 de enero de dicho año el Obispo Pérez J\It,. 
ñoz, aprobó Jos primeros Estatutos de esta T'nticLld, que 
entonces presidía don Fernando fernández de C.ónltw;t \ 
Marte!. Una vez constituída la Agrupación, organizó e! 
primer Pregón de Semana Santa que tU\'O lugar en el 
Gr,tn T('tltro y '' cargo del ilu tre ch.trlista v a:adémi
co Federico García Sanchiz. De;de aqucll.t k-cha hast.t Lt 
presente, la Agrup<~ción de Cofradbs ha venido rc;tlilan · 
do una labor po itiva en fa\'or de roela' Lts l Iermanda
des consrituíd.ts en Córdoba ,. dr nue,tra 'iem;tn;t '>.tnt<t 
en gener,l. 

En el año último de 1970, se org<~niz,trnn d'ver

sos actos conmcmontfvos de las Bod~s de Pinta fun
dacionales. Consistió uno de ellos, en un brillante ;teto 

literario celebrado el -1 de ma\'0, a Ja, ocho de la t;trdc. 
en el Salón de Actas del Monte de Piedad v Cti;t Jc 

Ahorros. Allf se dieron cita, bajo la presidencia dd \'i 
cario Capitular de la Diócesis , don .Juan Jurado Ruiz, 

los pregoneros ele nuestra Semana Santa don Mi¡¡uel S.tl· 
cedo Hierro, don Jo é María Ortiz Juáre1, don :VIanucl 

González G'shcrt, don Pedro Palop Fuentes. clon fr.tn· 
cisco Melguizo fernánde1 y don !lnronio Guzm,in Rei 
na, cacl3 uno de los cuales abordó con gran clocuenci 1 

distinto tema literario relacionado con nuestr;t Semana 

Santa, y también fueron lcfdos sendos mthajos de lus 
¡¡¡mbién pregoneros don Matías Prats Cañete r don Luis 
Jiménez Martos, que no pudieron concurrir. 

Puede de<irse que cstt' fue d úni('(l ;~ero ronme

mor.uivo de l.t~ Bodas de PLtt.l, ,._, que l'tro mur su· 

lemnc• previsto p.tr;t el olh.1do, dLt 9 dt• mavo, nu puJo 

de tuarse a causa de Lt ind<·mcnci~ cld tiempo. Se tr•l· 

uba de la solemne proce '6n nm l.r im.t_cn ,te 'm·\lr.t 

Señora de lo · Dolores, un vencr.td.t por loc tOt\lnl1Cs<" 

,. que además en dicha fecha cumpH.t el quinto •llliVCr· 

sario de su Coronación CmtÍntc.t. La Vir¡•en J) ,Jnros.l 

fue colocada aquella tarde en su templo de ''n Jacinto, 

sobre el trono procesional, y ante dht se ofictó una mi· 

S;l pnr el ( .tn<\n gn d,m Ju.m C.tf1<\, n•n '"i,tcnci;t de j,, 
Jun 1:1 el~ C.ohierno de ];¡ Agntp;tcicín pre"dtcl.t pnr Jon 

TbLtel . alinas ,\hrrfnez; l:t [unt.t de Lt Th:rmandacl dl' 

los Dolor'"· mn s11 hermano m.tynr don Fcrnand·> fn 

n~ndel de C.ót·dov:t r .\1.trtcl y n·pn·scnt.tei011L"5 de otr.ts 

(..ofraJfas de h Cilpit;tl, a·{ como numerosa concurren

cia de fieles . 

También como conmcmor,Ki6n ele l<t Bodas <k 
Pl.tta fundtdonale, la A~rup:ttió~ d,• CofradLt hizo 

entre~a a Cárita• Dioc<"ana de la cantid.rd de 23.250,00 

ncsctas, destinadas a aliviar l,ts necesidades de los pn· 

hres de Córdoba. 

qpfi'J' IO CORIXJBJ:S,, e compla<c en re~i,trar 

e'til efcméúlcs y al proptn ttcmpo c-.;prc,,rr '>11 rcwnn 
cimiento a la Ap:ntpaci6n de Cofradía por la ~dmira· 
hlc labor, plena de tesón y ele entusia>mo, que viene 
llevando a cabo. 



·¡ 
) 
;¡< 

) 

ele P.11ión t' L. tíltim 1 fa·c dd tit'mpn 

c.aruncrí,til,, ... t: l. dl· c.:u· 
\: Hl \'dth Ulvr.td0~. 1 :su 

~n d tl•mp!u un "ll'"' de 
píritu y d mido 

• 
l~i.m<• de 
l•k,i.t 

d 
ti nk·, impu<·,u 1.> renizJ, 

qw .. · '- mtic.•n" lu..; cerl:monia ... 
'pulsuín de ¡,,, ¡><nÍtl·ntc' ,¡ 

< t hl ( ,' f'<'· t •nund,, " td.t uno de Lt mam• 
,ten: h , 1 .1 pi.!< ,U(t<nJ le· «llr ttquf qu l:o\' ""'' 

arrot<~do de uuc-stra }.fa.! re la 1 !(!esta a caur,, de tus pe

Cildor, lo mmno que ¡JJ.;f1 fue expu!st~do del paraíso 
por su culpa». 

Quedaban todo, postrados de rodillas ante las puer· 
ta' de la lgbia, bast,l que el Obispo desde el umbral 
les rcmmend b.t la oradón y el ayuno y les exhonaba 
a vol\'er el Juc,·es Santo par.t ser reconciliados y poder 
entrar de nue<·o en la comunidad de los fieles. 

Hecha la exhorración pontifical, se cerraban las 

pucrt.ls y el cortejo de fieleo entraba en la Iglesia, acom
pJñando al Obispo, p;tr;t la celebración de la Misa . 

* * * 
La institución de la penitencia pública ce. ó en el 

siglo X. 

Desde entonces, la ceniza se impone a todos los 
fieles. En su rito participan todos. 

Del mismo modo qutsteron participar todo del 
rito de la expulsión de la Iglesia. Como no podía ser 
real, la simularon. 

Un velo de grandes dimensiones, llamado «Velo 
C:uadr,tgesimah>, ocultaba totalmente el altar, convir
tiendo el resto de la Tglcsia en una especie de atrio de 
pen i remes. 

Este velo les impedía ver y contemplar los divinos 
oficios. Sólo se dejaba ver a los fieles la elevación de 
la Santa Misa. 

Desaparecía definitivamente el Miércoles Santo, al 
cantar las palabras de la Pasión: «Y el velo del templo 
~e rasgó por mediO>>. 

::: * :¡; 

T.·t costumbre del Velo Cuadragesimal dcsana reciñ 
1 fm.1lcs de la Fdacl Media. Su uso quedó reducido al 
tiempo d~ P.t i<)n. Acaso las pabbms del Evangelio de 
este dumingo «Tesús se escondió y salió del templo», 
b.wan favorecido esta reducción . 

Hoy, p0r prescripcit\n más rcc:entc, . ólo se cubren 
cnn \'f'¡,,.., mnr¡1dns J.,, cru<.·~.., \" la~ imágenes . 

QucJ.tn sin emb.ugo, rt-cucrdos de aquel gran ve
lo ru.tdr.tgcsim,¡J en algun;IS Catedrales, principalmente 
de Fspnñn. 

Los velos mor.tdos, que desde el Domingo de Pa
si,\n, contl'mplamos en nue. tr.ts Tglcsias tienen esta ru
Z<\n hist6rica r este 't!ntido litúrgico. 

tl•l/onio GARCIA LAGUNA 

(Prefecto de ceremonias 

v C.tn<Íni~o de l.t S. I. CMedml 
de Cónloba) 



- Yo saco dinero de las Cajas de Ahorros en 
cualquiera de sus 5.000 oficinas y la comprobación 
del saldo es instantánea. Y operando con ellas 
ayudo al progreso y la cultura. 

La Libreta de Ahorros es un documento fulm1· 
nan te. funcio na como un re loj. Respeta nueslro 
tiempo y nuestra co mod idad. 

Con ella en el bolsillo, y con la Tarjet<r de lmpo· 
sito r, puedo sacar dinero de cualquiera de las 5.000 
of1cinas que las Cajas tienen en España. 

Nadie tiene que l lamar por te léfono a ninguna 
Ce ntra l para saber si tengo fondos. 

Nadie tiene que escrib ir cartas. Y no tengo qu~ 
esperar. Enseño la Libreta y la Tarjeta de Impositor, 
firmo cuat ro papdc~ y me dan lo que nec~srto. ¿Por 
qué? Porque la THrjet:l prueba, por si misma, que tengo 
d1nero. (Nunca olvido pedirla antes de v1ajar). 

Operar con las Cajas es distinto. 
-Esté donde esté, aunque sea en un puebkci10 

apartado, encuentro una Caja de Ahorros. Y todos los 
serv iciOS que necesito. 

-Su garantía y seguridad, son absolutas. 

-Donuclliar m1. pa~os en ellas, cobrar los divi-
dendos a través de ella~. su scrv1cio de custodia de 
valores, y en resumen, op~mr co11 ellas me da dcrel'ho 
a un s1stema de cr(•dilos 1nsuperado. 

-Y lo más grande: Las Ca¡as ganan rliiiCro porque 
están b 1 ~n dirig1das. Pero sus h(·llcfrclo~ 110 vnn <11 bol 
sillo de nad1c en particular. Carecc11 de aCCIOnlst.•s. 

Sólo en19G9 ded1caron 2.!100 millones de 1wst t." 
a clin1cas, hlbliolec;ls, cátedras, campos dt•porllvos .. 
Todo lo que mejo ra la sockdad. 

Hay obras. ocia les que me gustaría hacer, como 
a usted. Pero no puedo. 

Soy un hombre ocupndo, como u'tcd. 
Nece. •to un servic1o ¡n rfccto, como usted. 

Las C'..ajas de Ahorros me resuelven todo t·so. 



Maria Santísima de la Merced 

Nuestra Señora del Mayor 
Oolor en su Soledad 

De ht Pomificia 1 Re,tl Hcrmand;KI Ot! \lues
tro p,¡drc Jesús éaído y Nucstr.l Setiora del 
:\1.1\•or Dolor en ~u SolcdJd, del Convento de 
San Cavcwno. re,idcncia de los Padres Car-
mrl •• .l ¡,, 

Data (_¡ J11l.l n d J.¡ V1rgcn del SJglo XVIII 
d • ~ ror d >ru 'do 1 U(" donada ~ la Herman-
cbd 1 r d n R.1fad !{ lr!gu..:z Correa. 

I.n la anu. h J¡J es 1 l r'll;Jno Mavor Je esta 
<:A,frJJi.t, J,>n l'.uncin Carmnna :\ieio. 

I >: 1.1 ti~ roJ,¡ ,,,Jm.r-adón es esta Hennan-
.¡uc. m l·qa en l'l a>peno cwnómico, ha 

'1 :-..do ,, c1bo un considerable csfuer;.o p;lra 
<>lreccr Ji¡;namente al pm,hlo de Córdoba su 
Jcsf.!c pr<.,:cs'< na!. En el pre,cnte año, el tro
no de la Vir¡:en ha sido tmmfom1ado p.1ra aco
pJ.,rlc e ch,!Sis, lot,tlmenre metálico, que estre-
11,1. Estú ;lt"On<l:cionado el «p;lsO » pa r,\ ser lle
vado a hombros, como es deseo de la Herman
d,td, J>e •·o h1~ dificultades económicas no se lo 
permiten. Cofrades j6vcne en su mayoría que, 
;cgún Impresiones de ellos mismos, «no poseen 
otra cosa que us manos>; para llevar adelante y 
en línea de superación ,, la Cofradía. 

¿ProyL>ctos? ;\1uchos. Quieren dorar de palio 
al « paso•> de la Virgen; adquirir candelcría y 
contar con una peana cincelada. <<Les parece mu
cho», pero también afirman que «con nuestra 
fe y nuestro emu ·iasmo, algún día lograremos 
conseguir nuestros propósito ». 



Por PEDRO PALOP 

De la Real Academia de Córdoba 

Jamás he dudado de que el trasfondo de la Scm.m.t 
Mayor española está matizado de una fe profunda. Por

que b Semana Santa es para todos una or.tción pública, 
una auténtica profesión de nuestras creencias m;ls ín
timas, una manifestación de religiosidad, hecha al aire 

pcrtlmcnto ,. P<"id<ln· c.d.1 un'' ,., 

pa ionc \' ''" npctit<" pero l.t .,h 
el e píritu de hcrm.tndad <"' comn un 

rra y limpia. 

Es natural. pue~. que ·1 .tima trasÍit<hd,Iualist J,• ¡,, 
hombres , que- hacen l.t Scm .• n.t •. tnt.t <'111 ·n<lith ' m•> 
cs¡>ect:kulo de puertas p.tr.t .tfucr.t. " rcf ek J,• lk·no en 
ella. Quiero decir que las hcrmnnd.tdt·s tic P.tsión nmln 
l1es;t< hnn impreso en su nr~.tniz.tci<ln, rn '•s ,¡,.,[¡¡,., 
rroccsionalcs. <'ll ~1 cuhn rcnclit!n a bs am.td.ts irn:Í"<"Il(', 

el sello cordt,l>és. d espíritu el~ !:t c·iut!ael "' n·f i~ 
en est;l arraigad:~ m mi fe ta ·itln dt· r, pt'thl:, ' • xt,·rin 

riz;.ul·t con ¡¡mor. sin rc~ptco~ \ h.1"it 1 crm p.1 inn.l· 

miento. 

¡Qué ejemplo t.tn ID•lt.tvillosn ,. c<'nl lll<lcntc ck ,. ''' 
afirmación e la Ilermandat! de , 'u~str.t Sdi •tt d l.t 

Angustia>' La cma r.tdict en b mi m:t .t,h-<X',t ió·t. '1'''' 
tr;tnsfi~ur<Í <'n el Dolor d<' b \1:ulre t \hrfa Vir ,,.n , 

más entcndiJn como Pu·dad en !.ts .tlt ts !.icrr.ts de la m<' 

se¡,, castellana· '" que d nnd.tluz cr>tnprcndt• 1' ddinc lt 
i\ngu~tin como un.t curva >thi,·rr.t en d t'S<lll<'mil <k l.t 
Vicl;t, caminando con r~pidcz n ccrr;trsc, sin qur se• vi' 
lumbre en el hori7ontc vestigio .tl~:unn ,¡,. otra Cllt\':t 
que la n-emplace Q11icn no 1<·n~a fe .tl¡•11na en los .¡, .. 
signins de b P rovidcnt•':t \'ÍvitÍ .tn 't"ti.«lo i lt· .1 t·,lio un 

dolor ocuci.tnrc y c.trcce ele " i~:n:KÍ<~n p tl'll som<'l<'r"' 
a él. 

Cuandn el ;tñn 1626 la llt-rm.tntl.ul cordoht·'·' d~ Lt 
Virgen de Lt> i\ngusti.t . rt•gítl.t ¡xu su pt in ll' C..~r<·í.t ti,· 
Parcxles comi,ionó al padre a ''"tino . u:Ítcz dt \.6n · 
¡!Uta rara lJ'IC encargase la im;tgcn al e mlwr ]u:m dt· 
Mesa, t:>te debió cntrqrtrse .1 'l'l'ias refl<·xinncs par,, In 
war hallar el gr:Jn tesoro, que nos lev.<l mn es<• ¡•rllllll 
que conjuga la expresión dolorosa rlc la Virgen ('l>n la 
hclleza . crcna Jc la madre, el dt·sc.tnsn dd CuNpo S,t 
cratísimo de Jesús, hermosura del ;tnc siempre nucv.t }' 
renovada por >us calidades arr r t i""• en m~-,lio de ttll 



D ie m J)' n no ..IJ>O ,!el dolur pruf tndo d • la ole 
•' d l hu, rfono, que al amparo de u huc:lo Pt.Jro, 
tamb n ltor, pJ b.1 las c:~ll d la co'•,·i(,n d.: 
u parr l<Jtll , r'l la rpe l.t "'" raaón d • los \lár•h: 

cnrdobc es a de ¡x.•r 1 un tlntulo p.tra l.• íc; p•ra 
'IC!lllr de e en: 1 la gr , no.! de u.¡udlo~ ¡dadine' del 
.une r. 

¡\ lo 2J .liios, 1 J'tn d ,\le ~ dc¡.t sJ t\ts.t cord,•hcs.t 
p.1ra convertir · en un alumno nw¡• ,l\'l"lllitj,¡.Jo de \LJr. 
tÍut•z Mont '"' . t¡ll<' tK p.oh.t un lugar de excepción en
tre los irn.1 •mt·ros C>p.tñc>lc : cr.t el mac,tr(l por anto 
notwl L1 y •HJ nombre l'no.;o:nhrt"(.·í.¡ a (.'ll.ln tos tr.1hajahan 
en el .dama.!o taller scvill.mo. Juan. e'>Cllltor que honra 
,¡ C:c\rd(lh.t, su IMtria, rt•·ihi,) d encargo de esta imagen 
en el mom~nto má~ esplcndormo de su vid.t artlstica. 
1.1 .tño 1621 tal!<> el Jesús del C ran Poder para la igle
Lt de S.tn Lort·nw, en Sevilla. Al ;tíío siguiente llc_gaha 

ti convento trinitario de la R.unbb el azareno mejor 
clc cu.mtos s.dicron de sus manos: si ¡¡l¡.:ún defecto ob
servó en Lt im;Jgen sevillan.t, pudo Mes,¡ enmendarlo en 
!.1 maravillosa tall.t ramhlcñ;t. 

Juan dc Mesa sahb que es cosa mu1 diffcil hacer el 
c.l!.ílogo mmplcto de los dolores cid alma; pero lo que 
elevó "' ohrn Mtfsricn, al re,¡Jizilr la Virl(cn de las An
~mtllls cordohesa, fue signar en b Imagen ese dolor Ín· 
timo, que no se manifiesta por delicadeza, hasta por ele
g•utcta ~spiritual: el dolor público puede ser e'-presado 
n voces y llq¡;t u convertirse en esdndaln, por ser de to
dos conocido; p~ro escogió e e otro dolor, esa angustia 
~creta, ¡udsit.t de l.t sombr.t v de la solcd,Jd, de aquel 
atardecer de viernes de Parasceve, se¡n¡ido ele la prime 
r.t noche de auténtica angustia sin horizonte humano 
posible: esa angu tia, que es dolor. que aleja a los que 
nos rodean, porque no alcanz,m a comprenderlo: un do-

,¡ t h 1 1t > r ·ti, .1 '" 1 n rJd,l, 
tn 1 nt n Z<t 

IC 

g¡do y 

CJcmplar 

1 350 ann:er art dcl día má. fúl-

pal r s para cerrar e-ta< refle ·ione 
nrunio de l.t Ko,.t h.1ce ith· 

uPard una ralb merítístma, para la Hermandad más 
.mrig 1 de Córdoba, "a que d tlil de 1558, una cofradía 
modelo, \le'·' hiZo el milagro de la talla; pero Lt her
m.mJa..l lu h e-bu el mil.1~ro de que e te P:tso 'ca la ad· 
m•radón y emoción Jc 1 s cordofx-,c, en la noche del 
Jll..:\'e S.mtu~. 

¿Qué diría hr)y el periodista cordobés, que escribía 
e'tas pabbra' el nño 1937? Quedaría perplejo ante este 
nuc.:\·o milagro, lo¡¡rado por In in-pir,1ción de l.J orfebre
ría cort!obe~a: el del nuevo trono de la Virgen, del es
cuhor CJstillo Ariza, digno del esplendor. el orden y la 
compostura de In Herm,mdad, que acompaña a su titular 
con oro~cioncs orbd,¡s por el amor sin medida. ex•tltado 
en la gmn Fiesta de la Coronación que evoca los día· 
dnr:osos del Pontificado de nuestro inolvidable Fray Al
bino, que ciñó sobre las sienes virginales la rica y es· 
olendentc Corona hecha con el mimo de la filagrana por 
otro gran artista cordobés: Rafael Peidró Dueííns. 

Relucen en la noche las veintidós varas de plata que 
realzan la prestancia de esta hermandad Pontificia, Real 
y Centenaria, que e precia de tener a S. E. el Jefe del 
Estado como Hermano Mayor Honorario: una de las va
ras preside la procesión con el Guión del Caudillo. 

Otra es para el Estandarte Real y mucha más plata 
en las ánforas o copas, en sus 4 faroles, con gualdrapas, 
que bordaron las Adoratrices, como el gran Palio que 
estrenó el año 34, y que ya no procesiona por lo que sig· 
nifica esta Virgen en la liturgia de la Redención. Tras la 
Cruz de Díaz Roncero, las 12 bocinas, que realzan el 
cortejo, iniciando la procesión, justifican el anagrama del 
poderío romano, que hizo realidad el deseo condenatorio 
de los judíos: S.P.Q.R. El Senator y el Pueblo Romano 

Todo ello en un tono de severidad y reco~imiento 
;1cordes con el profundo sentido piadoso de esta Herman
,bd que <:>tá en el ju.·to medio de Córdoba: equidistante 
de la ri11idez ascética de (astilla y del exceso de colorido 
de la B.ti•t AncL.Iucía: túnica y calzado· negro: cap~ 

nq;r.t con vuelta morada. wmo el lirio de Pasión. con b 
Ír.lJ',utcla cxquisittt de la Pureza de la :\ludre Angustiada 
y la s:~ntidad dd Hijo en el Rc~azo ilCrJtí,imo. 

Quiero ofréccr e'ta' líneas e m sincero cariño a dos 
,,migo' entrJñJbJc,, que comp••rten con us compañeros 
de lunt.t d pc:o de tanta re,pons;thilkbd. en espera de 
1< ner ntll'\'O hermano mayor· ,, don Manuel Morales 01-
m<> , .. 1 ,l,>n Jo'é Luis SJnchcz G.mido, porque en 50 ai\os 
no tuvieron m•tyor tftulo de gloria que el de ser h:im 
de !.1 S.tntí ima \'ir~cn de l.1s Angustias. También felicito 
cordi 1lmcntc a los promotores de esta mdgnífic•t RevisL.t, 
di~no de l.t Scman,¡ Jlltd cordobc a, realzada una vez 
m.í, por el ·trte <entído de Ricardo AnJya en el cartel 
anunci ,,!or premiado por la Agrupación de Cofradías. 



e; llCllell fa 
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denutlla danta 

Por el 

lltmo. Sr. D. JOSE MARIA PADILLA JIMENEZ 

Deán de la S. l. Catedral de Córdoba 

l\le remonto al año 1917. cuando vine ,t Córdob.t 

para internarme en el Seminario de an PcLtgi<', en el 
que seguiría mi· estudios. 

Había conocido, ,, pr·imeros de sigk>, las genera

ciones de hombres que, llevando en sí b fe y . icndo ca 

cólico por el Bautismo, los de edad media y los anci;t

nos, no daban en sus prácticas religiosas la nota de fer

vor debida; porque en ellos había influido In secue!J 
de ht r·cpública y el liber<1lismo del iglo ilnterior. 

Nuestra capital, con poco más de sesenta mil al

mas, llevaba, sin embargo. el germen de una verd,tdem 

fe, que de ·pués habría de impregnar a las generaciones 

siguientes; como se veía en su volcarse en la Semana 

.\favor, en los altares que en sus barrios levantaban los 

veci nos, convirt iendo en Iglesias la prolongación de sus 

calles y dando UP timbre de verdade ra piedad al am 

biente de fer·vor que, durante estos días santos, llcvu

haP sus hab:r1nte·. fervor v veneración a las imágenes 

llevadas por voluntarios en bs proce ·iones; fervor y 

wmpostura en la oración que en ellas clevah1n los asis

tentes; fervor extraordinario en las mujeres q11c, por 

aquel t icmpo, salían de sus hogares para los .tu os de 
culto interno en las Iglesias y para cooperar al esplen

dor de los desfiles procesionales y visitar al Señor en 

su monumentos el J ueves Santo. 

'o salían muchos pasos antes del Movimienw 'a
cional, componiéndose en total de los siguientes' Cruz 

de Guía y el Descenc.limiento, de la I glesia del Campo 
de la Verdad ; el Señor Caído y la Soledad, del Conven

to de $,m Cayerano; el Calvario, de los Padres de Gra-

cía, Tn'1it.tt't(h, ll Virgen J..: •·" \ngtht .. h, J~ 'Jp 

A~lt>tíw el S.mto Lnttcrro, de Ll SaktdM; ~ l.t \ trpt•n 

de los Dolores. Aun d misn11> C.lltlO J¡· !." s.tct."· l'l<lr 

su rc~pcto } dc:vncit\n. &.:1'.1 un.l tH·anün Je los ... on.lllhc~ 

ses a las distint.1s ad\'l'<'.KWOI." de p:tsión, ..¡ue n:corrí.m 
el iiÍncr.,rio d<.• C<htumhrc, CPil cst.u.:\ln íorl'll,,l l'tl \.'1 

P.tl.tcio Episco¡d. 

Vine de un puchlo dt'l'<lll' 1', rt·rorricnJn ron mis 
cmnp;meros el ilincr.trio de ¡,, distintos pasos, pncl. 

,tprcci;tr que Ja C;tpit,t! tn.tntcnht ttmbit:ll d tnistnll ttltltl 

de espiritt;álid.td y scvcr;t re! ¡¡Í< sidild. 

Así llc¡:.tmn .. 1! .tño 1922, m.mdu, pt>r un.t ditt'ct•l 

c]ecdcín dd gr;m Prelndo, T'xt1n<>. Sr D. ,\dolfo Pércz 

1\!~tñoz. pasé .ti P.tl.trin 1 visrop,tl , t res mios ;tnte' dt• 
terminar mis t.· ... wdio~. 

.\1.1t;tdl!os,¡ l.t ('st,lrt(\n dd d(·sfi!t· pnx:(•sion.tl .1ntc 

d Pal.tcio l.pi>w¡lóll , que. ilumm.l<b "' f.tch.ttLt, pre l'll 

tJh•t en '" I>Hiconc> .1! Ohi'l"' rudc:ado de t(xlos los 
capitul,m·s c.lc '" C.ttcclr.tl; \' tnll\' luc:cla In tribuna 
levantada en d Ayuntamiento, p;tra In otra cst;lctcln tr,t 

dicional, que prc 'tKi,tb.t !,t AutnriJ.tcl :v1u nicip.tl. ,Kotn· 

pañada también por lo. miembros dc la I: c:ma. Corpu· 

nKi<ln . 

Lt guerra civi l de nut-,tr. t l';ttrLt , que dio fin a J¡¡ 
se~unda rt;,ública, fue en C:.Srdnba un.1 vcrdac.lera cru· 
zad;l rdigios¡¡, ctt lJ que los cordoiKR.,; e af.ntJban en 



<; e~ !~ A •rupac on de Coi radia_,, y cnn dld un 
CJt¡:Jn 111<• que, al h.1bl,, mn b Auwrídad t-clc,,,¡,¡ic1 

\' d l.xcm 1, Ayum.umentu diera re 1lidad .1 lo< nuevos 
d fdc:~ ptoet:.\Íonal.,s de espkndor exrr.1ordin:~rio. 

()mnce nñ<> w<>pn.mdo, como Delegado de .JJ 
,\uuorid."l l.rl~ i,huc.l, en J., i\gmpación de Cofraclí.1s 
d~ Pcnitcn i 1, t·n 1101ón de los di~ tintos Pre idcntt"S y 

"" lunt;l , r con los representantes de cad,, un,, de las 
Cvl rAdi.", ;nc· d.m b alc¡.:rla y gozo de haber sido tam
¡,,:n p;ltfc en 1., const'Cllc\ín del auge y grandeza de 

'"' .lltu . .J.-, cbfifc,. L.• proliferación de cofrades, la 
¡x¡fitrr>mi,, de la túnica' y capJs de sus vestidos en 
lm ;lrt<r. genera les del desfile, dan una prestancia a la 
~.-m.ma M,l\·or, que nos parangonan con las mejores 
Co(r;Kil1' de Andalucfa. 

Junta' con J.¡ Alcaldía, modificaciones de itinera-

A TRO. P. JESUS NAZARENO 

HESCATADO 

,\'o tJIIWtl, Dios d,, Amor, por mi ofendido, 
fu jwlicia vengarse en mi pasado; 
bit•¡¡ sabes que si mllcho yo he pecado, 

ll L l l>lt /¡o 1r-Y f rft,J(J 

ti' <'J tu rr '<' la hl' t crlt.lu 
1 'ur u mfpa hl' pttdtma.fu 
' crs tu • l<ortm• hr /lt~grla.lo. 

Jr m u rlt' omo tti )" , •IMr hatdo 

dolor l'rt 1/, por IJU 1 tlt':;;a' 
¡¡,, 1 '' n '111, [)", dt' tm t•·da: 
ufrtr lo• Jm pur 1111 /faque:;;a' 

\ltr mt I>JQ , qut' t.rJndt' rr mi fwr:u. 
l'r•o .1 qu 11 111 a•11or no ,,. 1<' uft ¡JJ, 

J/Uc' bJ COJIIIJO tlfl n:tJa, tu TtJ/IJf¡J 

h ,l\' , \1 ".mdr,, de .\1.11.•~ 1 

( :.lptKhino 

nl.>5 y <k lugar tld mb:mal de fror.h, fnrm.•u.ín en lo 
pmtuaJ d~ u mit"Mbro y <:l número de Cofradía , 

:x! i" ~ en todo el ambi<"ntl' de los días dedicados .1 
¡, conmem<•rocLón d la PJ ión. muerte y resurrt!Cción 
de k~~cn r 

\'MÍ ~'Ion de itinerario,, del antiguo al acrual, 
p;t>,mdo pm un.J emucronanre prueb<~ de estación en 
nut·qra Jn('om¡urable Catedral - :-.tezquita, con desfile 
j)(>r s~ n.un de n.tr;mjos. dier0n a ],¡ devoción cordobe

'·' un·• p.•uta e. pct·i¡¡J, yue no' di'l:ngue de la; otras 
prc>ccS~nnes undaluzJ .. 

Sm embargo, dos notas nuevas invadieron nuestra 
tL)nica de recogimiento: los aplausc>> a los cantores de 
'acta. )" el llamado baile de los paso , que dicen mal de 
nuc;tra severa e. piritualidJd y de la presencia devota 
y seria que el carácter cordobés tiene en sus manifes
taciones eclesiásticas. Siempre he sentido el deseo de 
la vueh:1 a lo tradicional en el ambiente de recogimien
tO de nuestras procesiones, que refleja mejor el carácter 
cordobés en sus manifestaciones religiosas. 

Que el Señor nos conserve el espíriru de perseve
rancia que esta entrega necesita, hasta lograr la mayor 
superación, en honor del bien espiritual de los doscien
tos tre:ma mil habitantes que forman el censo de esra 
ciudad. Y que conserve a Córdoba en su fe y en el amor 
fraterno; que soo los puntales de toda vida ejemplar. 



Ntro. Padre Jesús de la Sentencia 

El escultor cordobés, don Juan :Vlartínez Ce
rrillo, es el autor de C>ta imagen de Jesús, cuya 
Cofradí,t fue fundada en el año 1945, bajo la 
advocación inicial de Nuestro Padre Jesús de 
l.t Amargura en su Presentación a Pilatos. Pos
teriormente se denominó con el título de Her
mandad de Nuestro Padre Tcsús de la enten
cia. En la actuahdad es su 1 Íermano Mayor, don 
José Guerra Montilla. 

En el desfile proce. ional de la pr<lxim<l Se
ITI<IIl~ Santa, estrenará la Cofradía, dieciocho va
ras plateadas y dos doradas en sus remates, que 
llevarán, respectivamente, el Hermano 1\,LlVOI de 
IIonor, Excmo. Sr. Presidente dcl Tribunal Su
premo de Justicia o su representante, y el Hrr
mano Mayor efectivo. Están confeccionadas es
tas varas, en el taller de don Rufino Díaz Cha
cón, de Córdoh>t. 

Reune la Cofradía, entre cargos, atributos y 
cirios, unos ciento cincuenta nazarenos. Y como 
detalle sobresaliente podemos señJlar el hecho 
de que, desde su fundación en el año 194 5, ha 
efecruado su desfile procesional ininterrumpi
damente, en la noche del Lune Santo de cada 
año. También, el hecho de que todos los cofra
des, desde el Hermano Mavor hasta el má no
vel penitente, visten lAs túnicas correspondien
tes y desfilan delante del «paso», al que sólo 
siguen las representaciones oficiales. 

Maria S:tnlisima d la Amargura 

A'tu.tlment< ri¡¡ l,•s <k 'uno ,¡ • l.t 1 krm.m· 
dad. <'<'ITh> 1 !crm3no .\l.11<>r, don lk>n'"'' ,\lu · 
,;,,. S.mti.t·•o, \~t rano en 1 fii 'de t.t (',, 
fradía. 



~ueslra Señora de las Anguslias 

Del año 1558 data J,, func!Joón de la Pon
tifici,, y R.:,tl Hermandad de Nuestra Seño

m de la, Angustias, la más antigtw de las 
que existen en Córdoba. 

l'.tblu 

Sanlisimo Cristo del Descendimiento 

! n ' 1 tgl ia parroquial d~: ;Jn ,,,.,.: ' Es
plntu Jntn ( Crunpo de L \ erJad 1 tiene su 

k· l. llcrnun<bd del e JntÍSimo Cristo del 
l)c cend1mu:nlll, fundada ,¡JJJ por los prime
ro, nñ ' dd 'iglo XX. En la Ermita dd $,,,.,. 
to Cri to Jc Ammas se le rindió culm al Ti
tul.lr, ha~t.l yu ·en 1919 un incendio Je,m,. 
HÍ dich,, templo. 

S.: rc<lrg.lllizó b 1 lermand.td en 1937 y el 
<'st11ltnr valcncüno, vecino de Córdob.t hace 
ya año,, don Amadeo Ruiz Olmos, re,tlizó 
!.1 uiLt de la nueva imagen. 

De unos ,tños ;t esta parte viene re:tlizan
do "' r"'r r;tdía un gran e fuerzo y fruto de 
ello es la consecución del «paso>> completo 
en imágenes, por lo que podemo decir -<la
do que a causa de la lluvia, lleva ya tres 
año~ sin ck>Ctuar su desfile procesional esta 
Cofradía- que es casi desconocido pa ra los 
cordobeses. 

Este año es trena rán una Cruz de guía de 
cs1ilo barroco, obra del tallista, don Antonio 
Corrales León. También se han confeccio
nado veinticinco equipos más de nazareno. y 
d1ez capas para los cargos. 

Su !Iermano Mayor es acrualmente, don 
Pedro llerrem Marríncz, entusiasta y vete
rano cofradiero. 



Los frutos de n uestra labor se dedican a la creac1on y sostenimiento de 
las sigu ientes Obras Benéficas, Sociales y Culturales: 

Virgen do la Capilla (Ja6nl 

Parvula rio San José 

(Sector Sur) Córdoba 

AHORRO 

Solón do Acto• 

Sonotorio lnfont•l Sonto AnQoi 

!Ctro dol Brillontol 

Solo do Arto 



( ~ 

En la lard• dtl pa .. do l de Dlclembrt de 1910 y tru frna11za, 
la MI .. , •1 P Carlos Oiu, Concllltrlo de la Hermtn dad, d•po••tb 
10br• la /magan d• M ari• Santlslma del Silencio la corona ofr•· 

cid a 11 11.1 E.u:elu Titular por todos lo1 hermanoa 

(~llLwíat 

~~~nlíJima 

\'-t . 1 Cll rl(l 

Es una de las más antiguas Cofradías 
de la Semana Santa cordobesa, la Real, 
Venerable e Ilustre Hermandad del Santí
simo Cristo de la Expiración y María 
Santísima del Silencio, con sede en la 
~;~.,.,1, 11:"~1¡ .... ;;> <1,"' "'"'~ ~~.'l:)(i) . 

P r11 d ¡tr con 1 nd 1 de su actual 
!tu ct6n. n d 1 mejor que transcribir la 

Ir d su Herrnr no M yor, don José 
Flot s Revu ·lto. 

·l·slmmmus cJIIr' ¡>(H<'<'fl mayor 
lmpMI•IIUi·l las a<'lwr.iadt•s encamuw· 
e/,,~ a ,•1/,lli:ar durc111/<! lado <'1 anula 
·'"'·'de> la 1/unttltldtrd y <'n es t.· a.'f't't'IU 
p!lden!t>S t'sfar l'tJfl/t'n/o. •. 

L1 Cofrild;¡¡ h, mllntenido un cursillo 
91 tUitO d el ses p rticulares durante 
todo el verano, pi!r herm.1nos con asig
n turéls pendientes En Septiembre del 
p s r!o ño d sarrolló la Hermandad la 
primer tanda de cursillos pren•alrtn10-
nidle . Y como caso Stngulm y relevante, 
const nemas que casi el ochenta y cinco 
por cien o del toiAI de las cuotas de los 

,SIItuc¡o.' 
En la noche nazarena ... 
S¡! enero para ~5<' 1/an/Cl 
Sllelll io para <'~a pena 
Silencw para el quebra1110 
de t'sa Virgen 1an mor<'na. 

,.Citl<'ncio-' 
En la J:llllarm y t'l can/o ... 
SllenrhJ, Córdobu mora. 
Slft!ncw de r•iemes santo 
.'>'riendo Q/1<' e/ rielo implora 
por el lUlo de su ma111o. 

¡Silencio' 
En ws torres y tus almenas ... 
Que sólo hablen sus ojos. 
Qne sólo hablen us penas. 
Que sólo de sus abrojos 
hablen sus manos morenas. 

1StlenciCl.1 

Que <'11 el silencio absoluto 
rle su mmutable entereza 
nadie quebrante 1111 minuto. 
porque de pies a cabeza, 
"Madre de Dios, vas rle lulo" 

Fray Alejandro de M álaga 

Capuchino 

hermanos, se han destinado por la Cofra
d ía a obras de caridad, d istribuyendo 
ayudas económicas entre Cáritas, Semi
nario, Residencia de Ancianos de M adre 
de Dios y San Rafael . y Campañas Nacio
'i"e,' ~'!. m 1L'llt.'i'.a C·o71t'!C. 1}, 'r,c.m'i:f~ ·y 'M 

favor de los damnificados del Perú, como 
dsim1smo diversas aportaciones a la 
PRrroquill de Las Palmeras. Más de un 
rnill11r de cofrades activos, apoya n con 
todo entusiasmo tan magnífica labor. 

fn cuanto a las mejoras y consiguien
tes estrenos pina el ya inmediato desfi le 
procesional, lñmbién alcanzó la Cofradía 
las melas ftjadas: Terminada la segunda 
fase del cpaso• con palio de M aría 
Santísima del Silencio, presentará las no
vedades siguientes: Cincelado tot.s l de 
los vatales del palio, respiraderos fron
tñles y postertot; candelería cince lada, 
cornpues a de noventa y ocho piezas, 
llilmador pi!ra el •paso•. y corona de 
plata sobtedorada para la Virgen. Obras 
todas rec1lizadas por el señor Díaz Ron
cero. 



FRANCISCO CARRASCO 

Santísimo Cristo 

Cua •¡ o cr, :. · la (,7rdi', ,,. ol o 

t:nst.> dt' salt'dad ·' b ,. n {'<'na 

J>a 'o a f<l)<> tu r t;a t uertf' or,ún .. 

Jf' amor ,._·u. Baf> 1 t pv <'li o 

ClamJa a tu ddtl ,,, é'n.1uu,¡J 

\fa. !{f•H'JnJtJ 111 hut'r.tf 1 ptJr ¡; ar, fl•l 

)'e'!/ 111 <'Ulljll.ftl ft!rlltdad ,,·rtntl 

rr, •. , gnt,>s dt> 111 tl'uor ha.•1 ¡,,.,, ... ,da. 

lt' Z'a · t,ntr~ manc1it1.''i d~ anlllr"Uftl 

l.)uebranJo lr<~:v a tro:v tu o. ·onfa; 

entrl' cinos que apaga la m<lllrura . 

¡·me abandonas a la sinJ,!fadura 

de mi e.,trc>tllo """" tlt• rlw ,, tl111, 
CO!/ c'.\'/U f/11/i'flr' ft•tlfll</IU f/ll' f/lt/1111. 

de las Penas 

En la Parroqui.1 de SAntiago radien 
la Hermandad y Cofrélditl del Cristo 
de las Penas, fundad.r en enero de 
1955. Se trilla, pues, de una de liis 
nuevas cofradios cordobestJs, surgidas 
en el espléndido impulso rofr11diero 
de los Lrllimos Años 

L imagen del Cristo de las Penas 
dat11 del siglo XV y es de autor des
conocido. Cu;Jndo 1 'invnsión frc~rrces.r 
a principios del siglo XIX y pnra evi tar 
su deslnrccr6n por las tropas extranje 
ras, estuvo escondida esl¡r rm.1gr n en 
lugar seguro. 

El trono del •Pc1SO del Señor s 
obra del not11ble escultor cordobé , 
don Ricardo Castillo Gutiórrez. 

Estél Cofradía, m¡mtenida siempre 
por el entusiAsta impulso de sus her
manos, hri pasado por diversas crisis, 
Rlguna de ellas senilmente dificultosos 
pilla el mantenimiento de la 1 !arman
dad, pero siempre consiguió salv,rr 
escollos y en la ac tualidad ncusa un 
notable resurgimiento. Es su Herrnano 
Müyor, don Jos: MAría Rui1 Polo. 



- Yo no me molesto en pagar nada, todo me lo 

hacen las Cajas de Ahorros. Y, encima, al operar 

con ellas ayudo al progreso y la cultura. 

La casa, h1 e lectricidad, las cuotas de mi club, el 
teléfono, los impuestos ... Ca i cueslan más en tiempo 
que en dinero, SI vamos a pagarlos en persona. 

\' 1 1 1 1 ' 11 lu clum1nh do tu l.•s Ca1us dt 
,\1 ••II.J ¡.,, 111< lv h Ctll lodt., Y, Clll'llllil, re. ull<l 
t¡u , lo} vutlantlu 1 un.1 gl •anlc>ea nbrn soda l. 

J'OilJUI' IIDholj r (011 (¡¡ C JIIS l'<, .. d1~t111l0. 

llt."nl'n <lnC'o rntl nllclnas. I.;J red nub cxknsa 
tld puf \ dan IO<In lo ,\1\ICIU'- ljlll' yn lll'rl'St!O: 
liBO f rrn 11. ,tU '111 COIIIclll<~, :IS<'MHiiiTlll'nlo SOOI<! 

111 ct lllll •r tullo. u tmha dl' valores. cob10 d~ 
thVIIIUldu , l'IC. 

-Las gu11dacl y la ¡¡.1r.1ntla, 'on absoluta~. 
Opnnr wn cll, s d:1 dcl<'fhn o la ••utentica 

l.tbre1.1 dt• l1 .olJ·I de t\horws. wrdn.Jcro pns¡¡portc d 

ISit."lll de lll'UIIO> IOsU¡><·radu. 

-Y las Cajas ga nan din ero. Está n bien lleva das. 
Pero sus beneficios no van al bolsill o de nad ie en 
particu la r. Carece n de accio nistas. 

Por eso, sólo en 1969, dedicaron 2.900 millones 
de Jll'Sclüs (ocho rnillon t>s d1ano~;) a clínica~. en eñanza 
bás~ea, dofac1ón de cátedras, trabajos de 1nvesl1gac1ón, 
r~stnuracione~ anisficus ... 

... Todo lo que mejora la sociedad . 

l l <~y oll1<1~ soc1ales que me guslari¡¡ hace r, como 
a uskd. 

Pe ro no puedo. 

Yo soy un ho111bre I.JCupado, como usted. 

cce~ito un servicio completo, como usted. 

Las CaJas de Ahorros me resuelven lodo eso. 



La 
Asamblea 

Diocesana 
de 

Hermandades 
de 

Sevilla 

) 

Por RAMON MAATIN CARTAYA 
(Secret•rlo General del Consejo de 
Cofradlu de Sevilla) J 

La celebración de la Asamblea Diocesana de ller
mandades de Sevilla, durante los primeros días del mes 

de diciembre de 1970, ha supuesto un acontecimiento im
portante en el mundo del apostolado seglar de nuestras 
t ierras . El número de asistentes, las in tervcncione teni
das y la a istencia de representaciones de las Di6cesis de 

Córdoba, Cádiz-Ceuta y IIuelva, justifican unas conside
raciones sobre tan destacado acontecimiento. 

Hacía falta que tras la celebración del Concilio Vn
ticano II, y con el Sínodo Diocesano abit:rto, las Cofra

días y Hermandades ruviesen una reunión donde qu<..'<la
sen reflejadas una serie de meditaciones, en las que Jos 
problemas fundamentales que afectan a su quehacer apos
tólico, tuviesen reseña cumplida . Y al mismo tiempo, 
enumerar una serie de conclusiones que fuesen como a 
modo de pronunciamiento sobre su situación en la ] gle
ia de nuestros días . 

Una de las importantes misiones de esta Asamblea, 
sobre todo en estos tiempos de unidad, ha sido la de 
su carácter diocesano. En todo nuestro mundo cofrade, 
con excesiva frecuencia, el papel de la capiral es siem· 
pre relevante. Sin embargo, los pastores de almas se ~n
cuentran con que en los pueblos las Cofradías llegan a 
tener una misión , a veces, mucho má- importantes que 
en la propias capitales . Esta Asamblea ha servido para 
revalorizar el papel fundamental y trascendente que en h1 
renovación cristiana de nuestra Diócesis tienen las cnfr,J· 
días y Hermandades de los pueblos de la provi ocia. Y 

prueba de el lo ha sido su participación masiva en las la· 

reas de la Asamblea . 

Otra importante consideración es la necesidad v jus
tificación de su convocatoria. o hace aún muchas fe-

mente como rl'itl.lnth in ·rat 

sanJ, que e' l.t mi m.1 
unos Hmitó; )! :r.ífic<h. 

Pero no bJstJ. C\.'11 ~..:nunlt.tt ll'l.l '- n-.:lu'l 'n ,, 
cicrr.tmentt', n mpwmctcn .1 mt :hn. 1 n J., p 

de estas condu,ionc · ,1l P1d.1do ,k l.t 1);¡,., h, 

nomr por l,1s Cof radf.\\ y llrrn1md.1,b la n<.·.:<·si,!Jd d,• 
que la justa corrc.pons,thilid3<l " ~'l•n t•'t.l ,. <"n lwdn> 
concr~tos <1 Lt hor.t de pon,·r ~~~ pr.í<.tic".t mud~;t> ¡J,. 1." 
modificaciones que se solidt.lb,ut i"<kl >s .thl'llllh ljU<', 
en TC<tlidad, Ll cclcbram\n J J,¡ ,\ amh:c .. 11n S<·r.i .1h " 
hnamcntc nadJ si dc,pués 111; I'J<·ncn lm he ·hn Pcn• 
vi\'imos mtlment{h conumitnrin,, dondl· t.:giJh: ... \' .1n:r 

dt•tes, estrechamente unidm p.tr.t d e 1 .td<> d, lo p.1 h' 

res, tenernos que realizar (l>njunt.tmcnle !1 t 1r .1 r<'J1 · 

\'.tdora, ~in cxcumumonc- inicial<' , '1 '" ¡ "t' p1r1 rl 
modo tradicional de comJ1<lfl<lt e de un pucl•lu, wn tpli 
cac1Ón de In tot~lid.td dd (on,·ilin 1 nn d aquello <¡Jc 
mh nos interc.c, pon.¡uc ctl!Oilc<:s 1dolu r1í dd dd,•<tu 
de ¡,, mala fe inici:tl. ! ~" condusJ<>Ill'' d l.t t\s.•rublt· 1 
qut'<lnrían en un hdln c'IHHKi.ulo J,· princ•pÍ<><, "n 1 ,J¡ 
c.tci(n¡ rc:JI. A<juf r:l<lira UIU dl ¡,, más r IIHiunc-nl~k 
~xigcncia' :1 lo. cofraJc,: no cíln el de 11 nunplimic 1 

to pcrson~ll y ol"oc.·Lu ivP, !tilno c.~l d · Lt cxir..:tu · 1 d , 1 
colabouci6n po1 quicnn e uln ohlig1tclc> 1 ,.11 ' 

l fav algo que e de prende l;tmhiC:n ,k b cd hril 
cion Jc .e.ta Asamblea . s, rí 1 y,, 11~ •.uln ,.1 momento ele 

ir pen<ando en UO<h en<11,nrrc" de< lrael< de di 1int.1 
tlitkesis, para inte1·c.unhiar tc•l.t l.1 1'!<¡1~<'1.1 el,• !.1 n< tua· 
ci<lnc< de md:1 uno de ello La e pcd.1lidad y l.t l.ITIIC' 

terística prnpia de cnd.1 [)i,kc i , ticnt· el fnrul11 om11'•n 

de 1111 apostolado con bao.c; cnmunit.1TÍ:ls, d~ cultn, "1 l'<>n 

1:na trayectoria de actu,Jcioncs rnuy d fínid.1 y "'111':1 . 
Parece llegado el mnmt·nto d<• ll<>llle'lt'l c'J.I Í111Jh>l'l.llll 
t:l'Ca, sobre todo um d dl'~t.·o de t1n mut 10 enriq ll'1 i 
micnto. 



COLABORADORES ANONIMOS 

Un jardinero que lleva 
25 años adornando los 

"pasos., de la Semana Santa 
cordobesa 

( ltro1 \ z de¡an lo al m ·r dro la d :tu,Jc, de >liS 

ra!IU , para <Jil ' 1s ruhran de m.tocitit." el<! armi-
ilo y iC vu lquen prole 101 ~ el le Jo amhic:ntc d"' 
h ¡m 1vera. T rnhién 1 r()<;, 1 com1enz.,n 11 bnn.tr 
en lJ nuc\ t1Jios, ttntl' l.t herm J>.l C>lJCHln ,\!ientr.1' 
que en la ,,,frn<H. 5C des mpolv.tn túnims y ~ava>, las 
~p.r ,.¡ imágenes ""n rc:vcsriJas e n u rnpJ de g.Ú:1 

y 1 • r; ,¡ r tdicro ptd n .1 Dio 'I''C un dclo despejado 
y ll~nn J Sin!!, pcrmll;l L1 hrill.mtcl de los dcsíilcs 
procc~iunale , s,n JJr lu~,u a q '" l:ls nuhc, con su dt·s 
r r¡.:;l líquida malo rcn las ilusiones de todo un año. 

Cuáuta V(.'("Cs y en las wrcn'" noches de la Scm.t
na M.,yor, nos hcmo, c.¡ u<'< Licio .ulmi rae! os y sorprendi
dm, ante b majestuosidad de un «paso», rebosante de 
flores y e pléndido de colmido, sin acordarnos apenas 
de IJs manos que hicieron posible tal m:1ravilla. Cuántas, 
tnmhién, la perspectiva total de tma procesión, nos di
sip6 detalles de hl mente y en la admiración al conjunto 
olvidamos tareas an6nim.t~, sumamente importantes. 

TTemos charlado con uno de estos anónimos artistas 
que, de forma muy di r~'Cta, intervienen en el mavor es
plendor Jc los dcsfiles procesionales de C..6rdoba: Luis 
C:hacón GarcL1, técnico en jardincrfn, artista porque asf 
lo quiso Dins y per ·ona de exquisita sensibilidad. 

- 1 Desde cuándo realiza esta noble tarea de ador
n;1r los ~pa<OS» de nnestra emana Santa? 

Desde el año 1946 , en que comencé por exornar 
el trono del Santísimo Cristo de Id Misericordia v tam
bién el de Nuestra Señora tic Lts Lágrimas en su Des-

-En realidad no me quedaría tiempo para ocupar
me de atf'nder a otms que no fueran las de la capital 
cordobesa, pero puedo decirle que se me han requerido 
servicios de Lucena, Bujalance y P uente Genil. 

-¿Técnica en el exorno de los «pasos»? 
-Pues, verá usted, yo diría que consiste en adaptar 

la flor a la forma y estilo del «paso» y a la representa
ción de la imagen . En la advocación de la Ale¡¡ría hay 
que pensar, naturalmente, en flores blancas. Y, si se 
trata del Nazareno o de un Crucificado, flor morada 
o roja. 

-¿Las más utilizadas? 

-En los Cristos, los claveles, las calas v los gladio-
los; en las imágenes de la Virgen, claveles blancos y !'O

sas, con la diferencia de que en el «pasO>> de María San
tísima van en ramos y en los de Jesús, en alfombra o 
césped. 

-¿Su~ ayudantes? 
-Trabajamos tres, en equipo, sin que nin~no no~ 

consideremos superior a los otros dos. Hav que atender 
drt.tlle< en lo arlfstico ,, en In simple tarea material; no~ 
C'On,1dr.unns nnítuamcntc ~f n0s. corrcg:imos unos a otro<; 
,\l~nma< veces nos asesora el escultor cordo!X-s . señor 
\ltr fnez Cerrillo. 

-¡Su mejor obra? 
- Qui7;Ís los «pa<m•> d,• Tesús de lo TTumilda<l v 

Pxicncb ,. de Nuestra Señora de 1n F.snernnza. Pero 
ll'lil'm hilCl'r constar que ron~o el m.himo entusiasmo 
en tod.1 lo lahor que realizo, sen en la Cofradí1 que sea. 

-; TTaSia ctliíndo rc:tliznm esta admirable tarea? 
- H ,,.ta que n:o, me lo ncrmita. Sov un <>nnmom-

dn dt• es u bbor cof r.tdiern ,. ru~stro Señor me mnccde
r:í mu,ho tit•m¡Xl P•tra proseguirla. 

-A<f se.J. 

Est(' .tño. dentro de mm· nCll·o cuando t)tcsencic 
m<>- los de files rrocesionnles de C'.órdoh" rensarcn">< 
<'n "''" honthtt's sencillos v enamorados de "' delietda 
, .. trtfstiCl !;tren, que en silencio v J>acicnrem,nte laboran 
pM d ma,·or esplendor de nucstm Semana Santa. 

Foto y te>o.tos de LADTS.f-!IJO 



CORDOBR 

C R D.\ l . JrR 

h ¡,, p~nu d~ rm '"''''"'' 11/o 
qzu• ,;/ al "la t~nblc , •.~r.m.lc·, e 
,¡ /,¡ ch1cu lt1 tnr·tlt"tt• 
r J !Js do< ¡,. d.r turm nlo. 

)"o m se m"1n {,JS sic n/n 

put·s la~ •1JI¡1f son cor:dr1ws 
tl/1(' !t c'aU)clYOn tus PI· s.ts 

~Si !11 \'oltll:fúcl ~rt) lrJ~CJ' 
Por es" t·or ·o•t "J, nas 
tras Je Ti por Sull/JJ n 

AMOR 

1Q11é c1h'J!,rtu Y t¡!lf' I'C!Jitlri/ 

¡, r tlmudcH dd ~•·•ior' 
) cfll<' muestre m dolor 
romn rrt•drncitll Je~urcl 
Que medtft• la crtottura 
el \erro de• 111 camino 
en <'1 b11mo Fruy :llbmo 
cu<1ndo pasen los obr,.rns 
mmtrando 1111 AMOR tan fino 
(jll<' 11os ha[l.a prwonems 

PE. A DE A:-..TA MARI 'A 

~allltl Marma, toreros, 
~t'nlc custiz.tJ }' hravia, 
.~rorrcl v rcll dr Andaluríu 
t'n ~llanos ptconeros 

«C'u•Jtamc·s» \' ""'hicrro.r 
de la mof!.tu de la donz,¡ 
acom¡>,diun su T:sprruma 
\' las PENAS de ]t•srís 
t¡ll<' va o suhtr o la rr11~ 
a do~rnn.< .<ti btmandam:a 

RESCATADO 

Pnr C6rdoha paseos atado, 
mn cordeles de tramom•r 
pt•ro Tú atas rnrozones, 
Nazareno RESCATA DO 

St es mil)' Cierto qlll! d {'l'cado 
nos esclaviza y hmmllo, 
con /u prisión, la mo11állo 
.re limpia de /OtilO mal 
,Que yo t•o.va ol Marrubtol 
o doblefi.ar m1 rodtlla! 



TI ll 

lh¡u 11 tr;rre Jr rllt..mlu 
d r/1 11 1 p:w, á m J, 
todr, e ro/Ir' r~ ha 1 olcaJ'J 

lu wch~ Jrllu11 < SJ'I/fJ 

!) Sa11 , ' vúís ,,, ca•t:o 
t1 la 1 !tvmo lJanda l 
pun l'ltl'lllr u lo •mqwd.tJ, 
1/ N 11 ( 1 1 .J,¡ " 1111 /IIIJr(/IU 

11 ¡.¡/¡ J t1 la bu•l/.atld,1J 
ewttd ) dtgua >U /rrnh• 

IU MI DI() DE A 'J.\1A'> 

,¡Hic 111 /rctll•' ~t·rclld. 

¡•nr t'•Jmta• Jolortda, 
U t'tl ccrrt~ndo la hertda 
qu~ o1hmi en 1111 ,¡/m,¡ /.¡ pena. 
Duln· ]cJtÍl, de la urna 
dt• IIIJ l{fliUUJ llljUÚ/tiS, 

d)'tirlúlc a la.r /3,•,ttltlas 
rlnmtaJ prt•Jas de tcdto 
di'! pewdo y .lm malditttS 
)(ttmH, tltdc.r ,.¡ /~/"iAILD/0 

J:XPJRAUON 

Cu,mdo el mundo se cottl'ierte 
l'll materia )! t'ROISI110, 

ruando d maduro lo mismo 
rorro m pe que se pervierte. 
Cuando preptJra la muerte 
wioda ron m 11ileza, 
ltJ Jlll•etlllltl cordobesa 
<'n Hit'lláo y oración 
IICOIJJpaiia la f!,rOIJfft!Ztl 
,h• Cristo en su EXPI.RACION. 

PREND.lMTENTO 

Mi alevoso atrevimiento 
1' mis fueros abusivos 
en el huerto los olivos 
hinPm•J tu PRFNDT~I /F\JTO 

P ro rn -'re-nto 

tal Jnlor rn 1/a horll 

que 11 \larta ''" tltadora 
¡,.,,o ~/ a.ul alerta•w 
t n o 11 m crtbtrme le htrmano 
p r tu /"' u>n htttthechora 

l'\ In 

•n l.t CTUJ ,Je 011 l >tpCZll 

11 ,.,, .1 1 tbl < l pn ..,,¡, n. 

LV ARIO 

H:Jncu P.m J Eo.~cnn í.t 
fcstí de Jo, panadero· 

con t 1 tr 1. no<::. da" pC.htrero"\ 

i¡:no de •Jbid~rÍJ 

li \uluntad no qucrÍ:l 

subtr wnt !?-" .t! CJ\L\',\RIO 
m.h contemplaaJo el rosano 
de bcml.lnth ym: en .tn Lorenzo 

rc:corrc tu i ti ncr:trio 

me ,lrrcpiento \. me con\'enzo 

IIL~liiDAD Y PACTE'\'CI1\ 

,!>díor de l/Uo\1/LDAD Y PACff;f\CJA.' 
la paae11cia está perdida 
wra Tti esa hotmcida 
vorá?,ine de zmprud,•11cia. 

St la prisa y la vehemencia 
bace tantos criminales 
sujeta Tú fa letales 
/oczmts de cttrretera. 
La iiida de los mortales 
te pertenece a Tí entera. 

MISER ICORDIA 

Para acabar la discordia 
m este mundo sombrío 
d,• /u Corazón al mío 
baj6 tu MISERICORDTA. 

No niegues, Seiíor, la Gloria 
a quien le canta lloroso. 
Tu barrio sufre can gozo 
de la escasez la condena 
por tu martirio amoroso 
¡Cmto de la Magdale1:a! 

CA IDO 

De Lagartijo a Guerrita 
de Manolete al Pireo 
en ~an Cavetano ¡;eo 
lo~ dn·oc1ón mmarchzta 
h.IC/u la im<1gcn bendita 
J,·l 1//olliSO ]t'SIÍS CJ!JDQ 
\ ·n pmftr~r 1111 que1ido 
rrmtru los suwnes /teros 
por la (.u,·st~ hu d sandido 
rl \('ltor J,. los forerus . 

t;,\RIDt\D 

\':ste d mrt~;o en·arlata 
la Plu:,¡ del Potro cunla 
todo "'' clumor se levanta 
,•n d b.trzo de 1,, plo1tu. 
r· la cmooáu lC dt·sata 

11 ,¡pftmso lc¡uolltlrlo 
"'i<'llira., at•Jn-z.a Ulf ccJ!l'tJrio 
donde l,z St1111a \'erdud 
ll, DtnsJ Írenlt.' d nu miscrw, 
nos rrlltcstra su CARI VAD 
por 1.1 ctJI!c de 1" FcnoJ 



GRACI.\ 

f./ d los ~spau ~~· ros 
df!nomina 1"1 flll"b o 11 "0 
a ~S/1! Cristo m~ r.J110, 
\' !los /uero11 los pti"'('TOS 
qu, se tr.scrtb:ero•:, su: eros 
1"11 Ju an/J.~ua cofr dt 
t.m fawr,ada · p:i1 
por pohr<•s r aristocrarta 
que M Córdoba JI" t'iLf;: 
pur m Cmto de GR.ACI 

BL 1·.:--.\ ~~ ERTE 

El espín/u ígnaaJIJO 
de m1 jesuitJ modelo 
hmdió con maestría r celo 
~1 con¡;.r<'f.iliJte en he~mano 
de 11110 Ilerm,mdJd, que en trist:a•m 
.z/á11 Je imitur la suerlr 
de los mtÍrlm?s, al l'erte 
padear de modo insólito 
,Cri.rto de la BUENA MUL:RTE! 
te bonran en San Tlip61zto 

ANGU TIAS 

El regazo de María 
como andal de oro fino 
sosl:ene el Currpo DiL'ino 
que por mts culpas expía 
Su compast6n le ponía 
del JI ijo como ara santa 
por eso Córdoba canta 
r anima las almas mtístias 
;-Que nuestros males espanta 
el Cristo de las ANGUSTIAS1 

DESCENDIMIE TO 

l.a noche 11os da su mano 
las estrellas y la luna 
su melancolía moruna 
refleja el PuetJte Romano. 

Nuestra Señora de 

la Piedad. de la 

Cofradía de 

Nuestro Padre 

Jesús en 

su Prendimiento 

I..LL\U 

~1 l'li.CRl l 

, Ob ]ems 1 I'u t'ltl: rro pll<.r 
1' rl {'< d•o lt'ngo opr¡mtdo. 
1: ba, .l'f''lfir tll o!:¡Jo 
f.: wtit'.! aJ J,• tm cJsa 
/),• la Compéiza, J,z I'IIf•J 
w llt'na ,-!t' rorJof• .ft'S 

!ltmtos pll!gar¡.z¡ \' ['Tt'Ctl 

Jc t11110r 1 .rlt''lomo c·1rr1o 
m~rroJ c.! t.• lo •fllt' mt rt ces, 
1 • r fllllcro (lt ( r' lo 4\ft~('r/o.' 

;Oh l<1 Pa.<wa , ordobf'•.J' 
¡,1¡- que R,o:o ,.¡ asptrar 
de Sil su·rr,t e/ o1Zahar 
l ver su 11úlurale1.u 1 

?·odo Jll ro"tor11o n·~~~ 
,¡,. alq,rid al ru:. ¡]( [/',100 
\•J VCII<"IÚ 11111'1/TO pccüJO, 
rü uuestr,¡ 11/llt.'rlt. tcrmtncJ . 
>lldt<\'i1 1 11om re¡•i<,ulo 
brtnu·<~l t'IT S,wta Af,¡rnr,t. 

R.tf.tcl Fl<>rcs M orante, Pbro. 



Las últimas saetas 

nc e• 1 e ;ru abk a b fradía .: ' o t.tl , 
a deber personal ck 1 , fr J, romo md id -

1. m~ :t3 C\lmun.dad <:rc'}'<nte cu1o' 
n el mor y la ¡u !1 ·a. 

Pudrí.m1 Cl tJr a te r to } sin extremar las co· 
•a, la t n <ll\·ul• l t frd · c1.l!lg'hrn: «Bu-."1!J el rdn,, 
de Di • <¡ !o Jcrn e (h d.td por añad idura» , La · 
cofrad ía' buscan el r<!'tno de Dio' por d camino de la: 
pr on honrando a su D ivino !!.jo, a su \LtJre 
Sant f íma ,.'a Jo, S;Jntos yue "'frieron con Ulo de Gct· 
.><!111 ní ti ( •ólgma 1' al Sepulcro. en un culro combinado 
de btría, hiperd ulía· \' duli.t, rc•c<."t ido de 1.1 mism•• "'icm
nidad yuc otro 1,, ,on en catcdrale· )' templos de tod;l 
w ndición. Pero fíjc;c el lector en dth p.írafos que antc
Cc'llcn: ].,. proccsionc' 1·an al reino de Dio, ... edificando 
al pueblo. , ' i lo uno ni lo Otro t•s compatible con el 
desorden )' el m;tl g thLU , b irre1·ercnc:a Jc,.1prensÍ\';t o 
d ;hpecto ridfculo y deprimente de la exhibición proce
sional dicha esta últim,, en su buen sentido; tampoco 
se co~fund,, el arte con el boato: todo sabemos de bien 
. ·ncillos v bellos pbsticismos y de agobiames riquC7;1S 
más cfcctislils que finamente decorativas, a I'CCC · casi 
grotescas. Lo inteligente es saber dosific;1r lo artístico ,. 
lo económico al servicio de la piedad itinerante que, an
te todo y sobre todo, deben ser los conejos místicos de 
nuestra Semana Santa. 

Estas consideraciones vienen a ser como el pensa
miento en voz alu --<> en letra impre a- que ha infor
mado nuestra tarea de más de cuarenta años, aplicada 
a todos los aspectos activos de las herm,mdades cardo
be as, suspendida por justificada dL><:isión pro~_>ia _hace 
tres y acaso definitivamente terminada con el ale¡amrento 
de la que es nuestra ciudad natal y ha sido la de nuestra 
residencia casi toda la vida: un estilo propio en el orde
namiento procesional, la reivindicación y unificación de 
ingresos comunes, la estructuración colectiva de las pú
blicas comparecencias anuales ante el pueblo, la auten
ticidad de los elementos ornamentales y medio prácticos 
de realización, el rigor en los efectos e té ticos, la coor
dinación de las proyecciones externas en la convocato
ria oral, que también hicimos en su día, eu:. 

Pero la procesión no es sólo contemplattva, es tam
bién audible, aunque en ocasiones sean el silencio v b 
oración el mejor entorno ambiental para el momento 
emotivo· las marchas procesionales y las saetas para 
ser cant~das a las imágenes cordobesas fueron asimi mo 
objeto de nuestra personal creación en el afán de hacer 
de nuestras procesiones algo íntegramente enraizado en In 
propia entraña de nuestro carácter peculiar. Y 'in poder 
afirmar si lo que hacemo· es punto fina l o punto)' aparte, 
h.1 hr0tado como colofón de lo escrito y sin propósito 
dr:-finido en Lt dedicación sino, simplemente. porque 
d verso de quien no es poct.t tiene mucho más de flur 
silvestre --como todas. humilde e imperfecta que de 
fruto cultivado, esta dkim;1 que bien puede partir>c 

txn g.tl.t en d""' saetas , las úlrinus de ahora v c11vo c'lnte
nido. t•nla7'ldo wn las lt·janas iniciaciones del autor, 
cicrr.t el ciclo que hemos queriJo re. umir: 

)'a tritm/r! lo sa'i'1 tm pía 
mtt la cruel Cmcilixión; 
mmplida [,¡ R~de~ci6n 
¡·,, t/tmlo la Cm:. '' trÍJ 
,. Cristo t•uelt·r o María, 
,, la que Córdoba canht 
ron allfi.IIS/i<t en la garga11/a, 
,t esta \firJI.I'It cordobesa. 
la aue talló Tumt de Mesa 
par~ su \en;mM Santa 

PrJncisco DF SALES MELGUTZO 
'umerario de b Real Academia de Córdob~ 



la venerada Imagen de Nuestra Señora de las Angustlae, 
fotografiada a plena luz del d1a, durante su Itinerario pro 4 

ceslonal en la época a que se refiere la presente crónica 

Allá, por los primeros años de la tercera dt:'Clda del 
siglo actual, la Semana Santa en Córdoba, por lo que se 
refiere, principalmente, al desfile de las Hermandade' 
de penitencia, se celebraba muy modestamente, aunque 
con la solemnidad necesaria para poner de relieve el acen 
drado espíritu católico del pueblo, acentuado en esos 
días en que se conmemora la Pasión y Muerte de ues
tro Señor Jesucristo. Las Cofradías que hacían estación 
no pasaban de la medía docena, lo que parece indicar 
que desde lejanos tiempos el ambiente cofradiero de la 
ciudad no se había desenvuelto con la prodigalidad con 
que, por su importancia, era acreedora. Deseamos tam
bién hacer constar que a la tenminación de nuestra ¡tuerra 
se produjo una insospechada reacción que dio lugar a 
que distintos grupos de cordobeses, en su mayorí,t jóve
ne , estimulados por sus sentimientos religiosos, empren
dieron y llevaron a cabo la difícil tarea de fundar nuevas 
Hermandades, acando a la Semana Santa de la atonía 
en que estaba sumergida, ajena por completo al funcio
namiento de las cofradías tradicionales, que a pcs:lr de 
las mud1a> vicisitudes sufridas, mantenían su prestigio 
con elocuente y ejemplar tenacidad . De esta forma v con 
la labor dcc;dida y entusÍlÍstica de la Agrupación de Co
fradías, nació la emana Santa que ahora contcmpl.unos 
y que constituye un orgullo p1ra Córdoba y un motivo 
poderoso de atntcción para el turismo. 

Pero nuestro afr.n de hov no consiste en la exalt<t· 
ción de los desfiles procesion~les de esta época sino en 
remontarnos a los que se efectuaban hace la ( riolcra de 
cincuenta arios y que ya gozan de una amplia perspcctiv.• 
histórica, digna de evocar. Con ello pretendemos que el 
amable lector encuentre en esta crónica retrospectiva ma
teria propicia de di ·tracción o al menos que seu suficien
te para despenar su curiosidad en un enfrentamiento 
simbólico con el pasado. Ponemos, pues , sin más prdm· 
bu lo, manos a la obra. 

Las Hermandades de penitencia que hacían estación 
por lo años veinte de nuestra centuria, eran seis, de las 

La Seman Santa 

en Córdoba, hace 

medio siglo 

Solo hac•an tac on 

p nitenc1a m 

Re ucltado 

Concursos populares de altares y . aet. 

con 500 pe etas de prem o para 

coda uno de ellos 

Por MARC[ltNO DURAN DE VE.LILLA 

Por lo que se 1 efit:r ,t lo, d 1!1 pr~X<" on:~le~ d,· 
aquelht lcí•u1J ,:¡)(1u t·ortsi¡!ll.tr~-nw , en pnm r t<nruno 
Lt ,,,!ida el Ix1ming • de R.trn<> tk· '• 1 !crm.m,la,l d~ 
'ucstra. ciior.t de los Dolores, '"n'll!Ufd.l en 1707, n'n 

sede, como e' s.tl ido en d 1],, p t 1l d<: S.tn ).!<,, tn, cm 
plazada en la místic.l pl1tZ.1 d~: <'.1puchino . f'n !.1 f ·h.t 
que e\'ocamos 'tilo con t.1f>.1 del •¡u o• d<" 1.1 \'if!.!c·n , 
por cuya ima~n icnten 1,,, corduheM-. in •ul.u ísim,t ,¡, 
voc16n y e,, indud:lhk.,ncnt<', la m.l< r<•pul.tt d C.>nln
h,t. Podeml)<;, pues, cnns'd,·r.nla wrno el lntu más cs
plendoro«> y vcncr.!tlo d<· l.t ínmnw tfí,¡ m.mJn.t ,k· ( \r 
doba. 

En 1921, b llermand.td de Nuc,tta S~:llt>r.l de lo> Dn 
lores suprimió "' ,,t!id.t dt•l ]) >mingo de R.unos, !'''"' 
hatcrl<> sohuncntc en 1~ proCc'SlrÍn nfi i.tl dd S.mto l .n· 
ticrro, cosa que ya venia Jc.tli1.md<• dc"l" r<'lHotu tJt·m 
po . Añadiremos a estos d.un~. qm• en 1 <) 1 (, fu· dt• t¡ln:r 
do hermano mJyor honor;•rio c:l rey don Alfun o XIII 
>' camarera mayor honoraria Lt rl'illil clmi.t Victnri.•, l"r 
cuyn cau-.t l.t \ .. ofr<t<lia oh. tcnt.t el título de real. 

El miérmk-s · .11110 h.rcí.m c't.ll:,\n l. 11ct mand.1de' 
de ue tro P1drc )c,ú, en el Calvario, crc.t<Lt en 1772 
con la dcnmninari;)n de •C:..>fr:uJí,, d<' lcsth Nazater 1, 

Vía Crucis y 1\.lnntc Ctlv.trio }' domicili,;dJ en la ll:Hr<>· 
quia de San Lorcnw, S.mtísimo Cristo de (,r,t<"Í;t ii'A 
dre' Trini<a<io,) )' "'utsll'a St·<Ínra de J.¡s Angusti:t' (S.m 
Agustín). Acnmpa11áhalas la imagen de Nucstr;l Scnor:• 
Jel Mayor Dolor pcncnccicntc al llospital d~ .Jesú• , 1a 
zareno y que cart>cía de 1 lcrman<I:.d . 1.1 pr<Kcú'ín .tila, 
medtada la tarde. formando ¡¡rupo, por lo q "~ tod.is la 
imágenes con 'us cofmdc ,. acompati.trnicnto se nm<"Cll 
traban en lJ Plaz~ de SJn Lorcnw de le donde par11.1 



l.l ]t•c·vc:s S.1010 hadJ IKio de pr< e:1.i3 en tlllt' tra 
e lles I., ll crm.mcbd de . 'uo. P.1drc k th c.,ído \' Nue,. 
n 1 · tior.t del ,\hyur !). >lor ct se~ S~bl.,J, cono¿id,, por 
!.1 ck• ''" wrt:ru , por l('n<'r t•nd.wi<l.l su t'<le en ~1 con
\'Clll<l de San ( '.ty<:t.mo, t•n d rorazún del h;urio de S;mt:l 
Marin.t, donde n;lucron lns dic-trus que m:í' cclcbrid:~d 
alcJnz:tron hasu aqudlos dL1 v habt·l s:do tod<h dios 
muy clt·vn'<h de !.1 primer.t de Ía' cita<Lls imá~Jencs, úni 
C'a que pnmlttV:lmentc y h:~>ta mtKho tiempo dcspucs, 
po~cyt'> !.1 llcrmoncl.!d. Salía '' las nueve ele la mx·hc y 
r<'<·orrfa su itinerario escoltada por d cmu,já,tin> lcrvor 
de la multitud. 

El Viernes Santo salía, como lo hace en la actuah
d,,J, !.1 proccsicSn del S:mro [micrrn que pm los años a 
que venimos refiriéndonos carecía de hermandad si bien 
nos parece recordar que fue organizada en aquella década, 
con la denominaci6n de Caballeros del Santo Sepulcro. 
Era y lo sigue siendo la más solemne de toda In SemHna 
Sant•l. Formábasc, como ahora, en la Plaza de la Com
pni•Ía y figuraban en ella, acompañada por sus Ile1·man· 
dades o por nutridas representaciones de ellas, con sus 
insignias protocolarias, y citadas por el orden en que 
i.ls enurncr,lmo~. las im:lgcncs de 1\'ucstro Padre Jesús 
en el llucrto y el 'ciior Amarrado a la Columna (San 
Francisco). Nuestro Padre Jesús en el Calvario, Santísimo 
Cristo de Grocia, Nuestro Padre Jesús Caído, Santísimo 
Cristo de la Expiración (San Pablo) Nuestra Señora de 
las Angustias, Nuestra Señora de los Dolores, el Santo 
Sepulcro y Nucs trn Señora del Mayor Dolor en Su So· 

mÍIÍ\":1 ft¡:ur.lh. n, como a tualrneme. las 
reprc ntJCl re' ecle iá,ticas, \·iles y milita-

d 1 pita!, numen ' fieles con cirio> y b cscolu 
a car o de fu rus del f jérc:ito. J:,ra era ht ún:ca proce· 
ión que hada e-ución n b Catc..:lrdl \' 'u recorrido re· 

nb "~r 1 Jernmem · impre'i<>nante y henchido de 
emoc; ncs r·ehg1><as de b m;Ís elc\•Jda signific;lCión. 

Por últ:rno, d D.llningo de Resurrección, salía de 
la parroqub d!! .lntJ ,\!Jrina d.: Aguas amas la Hcr· 
m:t, d ,1 e!<' ·¡;",¡ro P.tdre Jesús Rcsuctrado y i\'uestra 
· ño•a de l1 Alegría, l;mlt;mdo su recorrido a las calles 

del barrio. 

,\t.íii nos también inclUir en esta crónica, los con· 
coJr"" de alrMcs y "'ctas convocados por el Ayumamien· 
tu p.1r,1 fnmC'nt.lf bs fiestas populucs de Semana Santa, 
en 1 92-l, cnnsign,lndo para premios 500 pesetas a cada 
uno de ellos, r:hgo que fue con iderado como un alarde 
de generosidad por p.me de 13 pren a }' del vecindario, 
que :lCORÍÓ la iniciar,v:t municipal por pronunc;ada sim· 
patía. LH distrihuciún de esas cantidades debía de hacer
<c de la siguiente fom1a. Los cien duros del concurso de 
alt,ucs típicos a reparrir entre los que revistieran mavor 
m~rito a juic:o del Jurado nombrado al efecto. Para el 
concurso de saetas al aire libre -nosotros recordamos 
h,ther estado presente en los celebrados en la Plaza de 
Sanla ;\farina y en la explanada del Colegio de la Mer
ced (Plaza de Colón)-- se estipularon dos premios de 
75 pesetas, dos de 50, cuatro de 25 v diez de 15. ¡D i
chosos tiempos aquéllos en que tres duros podían hacer 
!1 felicidad de cualquier persona que supiera cantar sae. 
tas! Como nota curiosa. diremos que en el concurso de 
saetas del año 25, constituyeron el Jurado Dora la Cor
dobesita, los hermanos don Enrique y don Julio Romero 
de Torres y en calidad de asesores técnicos, los cantaorcs 
Ramón Garcia, Fernando Cárdena, Manuel Mondéjar y 
«Ünofre, hijo». 

Cumplido nuestro objetivo, sólo nos resta, para 
rerminar la presente crónica, hacer presente que en nues· 
tro días las Hermandades cordobesas, en número de 
veintitrés, se encuentran en pleno auge y sus desfiles, 
brillantísimos, esnín matizado por si ngulares atractivos 
de organización, arte, lujo y sentido religioso. H an con
seguido, por tanto, que nuestra Semana Santa pueda fi
gurar, por derecho propio, entre las más prestigiosas de 
Andalucía. Que ya es consegu i1·. 

l e cámara de Santos 
captó también , hace 
medio siglo, el .. paso• 
de la Hermandad del 
Santislmo Cristo de 
Gracia en tu recorrido 
por las calles cordobesas 
con motivo de la 
conmemoracion del drama 
de Gólgota. 



FUNDADO EN 1864 

Creación de Trofeos y Medallas dotados con premios en metálico 

por importe total de 7 OO. O O O pesetas 

Para conmemorar el OlA UNIVERSAL DEL AHORRO y contri/lUir 
al enaltecinuento de los valores positivos que coopert'ft t'n bi~n de la 
cultura y el desarrollo económico y social de Córdolh! y su prcn•inda y 
nuestra zona de actuación en Jaén, esta Entidad ha cn•ado los troj<'OS 
que a continuación se citan, como homenaje a la mejor labor rralu:ada 
durante el periodo comprendido entre 31 de Octubre de 1970 y .11 dt 
Octubre de 1971, estimulando aquellas acllvidades comprendidas en 
ellos. que favorezcan la promoción de la cullura y el pro¡::rt•so. 

Un Trofeo dotado con C 1 E N M 1 L P E S E T A S, para premiar a la persona o entidad. 
domiciliada en Cordoba o au provincia quo máa haya contribuido 1 elev.u el nivel 
de la enseñanza, mediante creaclon de nuevo• centrot, amphac•6n de eetudloa, 
colaboración en favor de la Unlvertldad, etc 

Dos Trofeos dotado• con e 1 E N M 1 L pE S E T A S codn uno, paro promlnr • la persona 
o entidad , dom icilia da en Córdoba o eu provincia , uno, y otro para la dom•c•liada •n 
nuestra zona de actuación en Jaén. que hayan realizado una dettacada labor da 
Investigación c ientífica. 

Un Trofeo dotado con e 1 E N M 1 L pE S E T A S 1 para premiar al empresaroo o empresa 
agrícola o ganadera , domlciUado en Cordoba o tu provincia, que 1e haya de1t~cado 
por la reforma de su organizac lon , mejora• da slstamu de trabiJo, producclon, 
cultivo, cabaña , etc. 

Dos Trofeos dotados con e 1 E N M 1 L pE S E T A S cada uno. para promler al omprourlo 
o empresa Industrial , domiciliado en Córdoba o pro ~lncla. uno . y otro pera la doml· 
ciliada en nuestra zona de actuación en Jaen. que se hayan deatocildo en favor do 
la Industrialización de su provincia y pueda estlmarte ejernplar por eu labor aoclol, 

aumento de puestos de trabajo . meJora de 111 produccfon, ate. 

Asimismo, para conmemorar el DIA UNIVERSAL DEL AHORRO y premiar la Importante y abnegado lobor que el MAGISTERIO 
viene desarrollando en pro de la ensenanza en Córdoba y tu provincia y nue•tr-• &o na dt 
actuación en Jaén, esta Entidad he croado CUATRO MEDALLAS ANUALES, dota 
das con VEINTICI NCO MIL PESETAS cada uno, como premio ala labor mAl desta 
cada de un Maestro y de una Maestra Nacional•• quedetempeñen su plaza en Colegloa 
da esta Capital o provincia , a si como de Jaén y zona de actuAción de esta Caja 

Los Jurad os que fallan estos concursos estarán constituidos por personalldadee relevantes, de reconocída competencia en lo• tem•• 
que •• tratan de premiar. 

Loo premloo dedicados al Magisterio urán entregados el DIA DEL MAESTRO. 

AHORRO 



El ambiente característico de Córdoba, es sin du
dJ, d que más pcrson.tlidad le da a la ciudad. Ese si
lencio de sus calles y pla7.as que p.trecen responder me
jor a su sentido de J,t vida y a su espíritu recoleto, es 
el que recoge la identificación de la población con sus 
fnt:mos sentimientos. 

En otros tiempos cuando llegaba la Semana Mayot·, 
p.ttccía como si los ciudadanos se apartaran espontá
nc,unente de todo lo que pudiera significar alborozo. 
La gente se recluía en sus hogares, en sus patios v huer-

1 n ¡,, r ' d~ la P.hl<Ín 1 'e en 
' 11t.tl 1 L"hn <k· 1." im.i¡¡t• 

La Córdoba 

del Silencio 

• 

En la devoción 

de las 

solemnidades 

de la 

Semana Mayor 

• 
Por RAFAEL GAGO 

alma del pueblo. Todos parecían asistir con el máximo 
respeto al velatorio de Jesús. 

Y en cada casa donde se rendía culto a la imagen 
de Cri to muerto, lo velaban vecinos y amigos que pa
saban la noche entre rezos y cantar de saetas, en los 
patios y salas contiguas a aquella en que se exponía el 
altar. 

AJH pasaban las horas hasta el amanecer y la cos
tumbre cordobesa era obsequiar en las primeras horas 
de la mañana con chocolate, jeringas y aguardiente, a los 
que tom;tb;tn pdl"te en esta singular adoración Ji Divino 
Redentor. 

mol ros hemos asistido algunas veces a e~ te vc
huorio del Señor, y desde luego podemos afirmar que 
por b lllll"ÍÓ!l r d re~peto con que se rodeaba el piadoso 
t•spect.tculo, nos sentíamos impresionados, y nunca lo 
pudimos olvidar. 

Fra l.t Córdoba del silencio, hecha dolor en In ca r
ne de Cristo. !.t que rendía 'u máximo homenaje en la 
m.tdnt!inda, en la que iJ tradición 'eñalaha como aque
lla en qne los fariseos pretendían acabar con la p reciosa 
Yid.t del R,·demor. 

Aquellas costumbres populares fueron evolucionan
do en el correr del tiempo y ya apenas si quedan vesti
¡:i<'' de t'IIJs ... Pero Córdoba sigue siendo la ciud,td del 
silcncin p;tr.l los poetas v arri tas, aunque el mundo del 
motor se empeñe en anularlo y hacerla tan ruido a co
mo otra población cualquiera. 

[,e silencio que buscan todavía los miles de ''isi
t.lltlC:' <¡Ué desfihtn por nuestras calles y que creen des
cubrirlo en al¡1una · pluas \' rincones más caracterfsti
C<lS Cll Jos ljU\! SC rcmansÓ el tiempo y" nos hace evocar 
r<·mott> époc.ts. 



Jueves Santo 

cordobés 

Ame nue,tr<h oj,,, --d~r nxh mc1 r 
labio -el Jucve. SJnto rd , Tt ! s '" 
drán un.t celeste h;UTibre dh ma. \ d a ' •:tr 
tirucional, cuC:Irí uca, umüu ,k Di } ' 
b primera brisa de la noche, nth Ilc:\;u-. ~ 
por las esquina> ocres de la Pucrt. 1, C ' ro, 1 • 1 
rumores de p:lllal ascético de la <1J<:>Ll , ln\<'tl.u . 
ronvcnto bajo la guar&t armclnana d.: f' e ¡ lmo 1 
tiene en si la sal\'acion >egura, Iunun,, .un lt ¡>r m<tid.t 
por la Virgen. En este mismo :lü, en 1772 llc•o a Cur 
doba la bula de Roma crc:lndo la Cofr:1d1.1 de k. ú.' Cal
do. Según se la mire por afuera o por d"ntro, 1.~ ' tJd[J 
se no; ofrece de un modo bien dis11mo, ¡~ro unié.,J,,e 
estos dos modo' tendremos una C..,fr,tJi.t dd ma> c:lll'<'ll· 

elido y puro o.ire cordol~s . Por afucm · h Cofn,lí.t de 
los toreros. Era lógico que un dolor tan ce•·t·,¡ dd snck>, 
tan próximo a la tierra, l~:vantase el corazon Ldi.1dor Jc 
Córdoba hasta el clamor de sus héroes gladiadores. L.t 
muerte está t:lll cerca, que el silbo de las astJs hana pen· 
sar en esta ancla de intercesión que es la angu ·tia dc Je· 
sús Caído. La mano del jesús al suelo es tod.t Ull.l inte
rrogante amorosa. «Tierra -parece decirnos - a mj que 
tanto te amo, que tunto te llevo en mi di\·ino comzon, 
¿vas a herirme?». 

Se han desplomado en C>t<t procesión todth lo v.t· 
lor~s celestiales. Jesús está caído. J\laría soporta el .\byor 
Dolor. No cabe más, no es posible más. El pueblo cnllcn· 
de con una rapidez fulminante a los Nazarenos. Es, para 
él, una teología simple, elemental, al alcance de todo sen· 
timiento. El Jesús Caído, por ello, a fuerza de est<tr aso
mado a todos cuantos sufren, fue siempre procesión po 
pulosa. La envolvió -y la em•olverá contínuamentt..'-- to
do el amor íntimo y desbordado de las gentes. Es como 
un Vía-Crucis para todos, a la vist<t del pueblo, con toda 
la noche encima. Es un Jesús que hace temblar la m:nptt 
de la escalinata de San Cayetano, y le suenan a las t;tbLls 
los bordones de la amargura . Aún fulguntn Jos viejo. 
oros de un traje de Rafael Malina en Jos hombros y los 
brazos de Jesús. El azar de la filigrana del bord.tdo hace 
que las flores abiertas, en tres hojas, hagan son -un son 

"-Qtll' )O no puedo mtrur

}t'SI¡f af, f'1 IU 1'141'10. 

que 110 la puedo mirJr. 
¡l'or la mira J,· 1111 .<.m r~ 
re /,1 r•an J airar esúr 1• 

«-Mayor Dolor qut• ?'tí llctlrs 

ltJdtt lo tum, Sriior.z, 

1Con qu~ atnutJ!.ur.: Ttí VI •tt'S 

.¡ut· csl.i 1/oral/f/(l la auror.1 

lagrímii<J! de dar e/, s 1,. 

fRA. 'CISCO i\.10. ITRO .AL\'.\CIIE 
Del Prc¡:<~n de Si'm uu Santa 

cordohcs.t 1 <J 57 



IN MEMORIAN 

CX.lStir 

JI nnandadt"' a q •e pertcneticron ~ , en con 

se htcicron '' clb,. 

de nut">tr.l S..•mJna S.lnt•l. Vamos 
a su m,·mori.l, que bien ;KrecJorcs 

1:1 Jí,t 18 de ngchto del expresado .1ño L1lleci<Í el 
Ilu trí imo • ñ r dnn _IP.I<JIIÍ~ Fcrnánd.-z de Córdm·a y 

,\Lmcl, 4 te durante l.1r'o' aih>, thlcn tú d cargo de Her
mano ,\1uror de la popula r Cofradía de 1uestro Padre 
le '!s de l. P."i<Ín, :-.lue,tra eñora del Amor l San Juan 
E,••n¡:eJi,ta, de b p:lrroquial de 'uestra Señora de la 
P,v San Bastlio), encLwnda en el barrio del Alc:ízar Vie
jo. Gran devoro d\: la imagen del Cristo de P.tsión, el 
finado despk;¡ó una intensa y fructífera labor en favor 
de dicha Herm.mtbd, de lu que má tarde, al ceder su 
cargo efectivo, fue nombmdo en justicia, Hermano Ma
yor de Honor. 

También el día 26 de noviembre, dejó de existir el 
Excmo. señor don Aurelio de Castro y Navarro, Marqués 
de .la Fuensanta del Valle y Vizconde de San Germán. 
Este pertenecía desde su juvenrud a la Pontificia y Real 
Hermandad de Nuestra Señora de las Anl(ustias, de la 
que, desde hace once años, era Hermano Mayor. El paso 
del Marqués de la Puensanta del Valle por la Hermandad 
de las Angustias, ha dejado honda huella. Tomó parte 
muy activa en el traslado del maravilloso grupo escultó
rico de Juan de Mesa desde la iglesia de San Agustín a 
la de San Pablo, decretado por el inolvidable obispo 
Monseñor Fcrnándcz Conde. A expensas de lo Marque
ses de la Fuensanta del Valle, se construyó el magnífico 
altar de la capilla en que actualmente se venera la imagen 
y bajo su mandato se llevaron a cabo notables realizad~ 
nes en la prestigiosa cofradía. 

FALLECIERON 
DOS 
ILUSTRES 
COFRADES 

Sin perjuicio de los actos piadosos, de sufragios, 
aplicados por dichos señores, por sus familiares y respec
tivas hermandades, la Agrupación de Cofradías mandó 
decir sendas misas, aplicadas por las almas de los señores 
Pern,índC'L de Córdova y Mnrtel y de Castro avarto, 
qu,· se oficiaron dentro del mes de enero último en In 
p.lrrc>quial de San Miguel. con asistenci.l de miembros 
de las Junt.IS de Gobierno de la entidad y de las herman
dades de J.¡ Pasi6n y de las Angustias, familiares y amigos. 

Descansen en p.1z ambos ilustres cofrades, que con 
tante fe y entusiasmo laboraron en pro del mayor esplen
dor de nuestra Sem,tna Santa v que pueden ponerse como 
ejemplo p.tra futuras generaciones. 

1',\TJO {'()RDOBE., al renovar el testimonio de su condolencia 
por la muerte de tan destacadas figuras cofradieras, deja igualmen
te constancia en sus páginas. de muy sentido pésame a las Cofradías 
~ llerrn•tndadcs, así como a los respectivos familiares, por cuantos 
pt•rtenccientes a ellas entregaron sus almas a Dios Nuestro Señor, en 
el ¡uio transcurrido desde , emana Santa. de 1970. 

Por el ett>rno de can ·o de todos, rogamo una oración. 



UNAS EMISIONES INOLVIDABLES 

DE RADIO CORDOBA 

Recuerdos 
de 

Semanas 
lejanas 
Santas 

Por JOSE LUIS SANCHEZ GARRIDO 

Conserc.tmo un rL'Cuerdo imborrable de la ,mi ,~ 
ra decana Radio Córdoba, a tr,l\'.: · de cuyo> micn)to
nos -¿te acuerdas, Pepe Pos:tdillo? habbmt)s no,. 
otros de emana anra en tiempo no cien.tmcnte muy 
proptcios para ello. . . Pero sobre todo no podremo ol· 
vidar tan fácilmente unas emisiones que :obre el mt mo 
tema se radiaban los Domingos de Ramos, en l.h que 
invariablemente tomábamos parte lo poetas Antonio 
Arévalo Carda y Miguel Salcedo Hierro -veterano 
uno, incipiente ou~, el actor Pepe Priego Gar [,¡ y 

el autor de estu evocación. Precisamente en estos días, 
revolviendo papeles ajados por el paso del tiempo, no 
hemos encontrado con el origin:tl de una charla nuc> 
tra, pronunciado en dicha emisión el Dt)mingo de lb 

El paso de lo VIrgen do los Dolores tal y como salló 
a la calle, hace treinta años, en la procesión oficial 

del Santo Entierro. 

suy.1, un untda. :.tn fuerte en d .1 1 rio de u 
pecho, que no huhtc e f 1 r .1 human.t e tpJz .¡,. 
arrllOC¡ttl.l 

mJciLt' "' , ncl un.1 
<¡uinwr.t mt n< hlc cmp no d • 1 r •r en pr 1 ,1., 
C>tas solcmnid.td rdtg'o a . 1 r.t tal el tmh!~ntc 

ad,·crso que en tllltl..' n mi nlted d r •¡uc m1 mi>· 
dcst.t plunu y mi m Jo,¡ voz, cstu\ tewn 1 punro 

de romper'c o ¡ug 1r ·c Peto D:n , stn du<Lt, 1 
h:zo 'ac.1r fucrt.\ p.uJ no .¡, m 1\", r 1 d t'~p~m> 

Fu ene atre, de izqnindi mn <(>rtiJa <'n !.1 '¡, l1d. 
y las primer,! r·•r <Jll<: nu tk irln lts priml' 
r.IS (jite hahÍitll fLilJll • .J,, l'll 11 1 IICJ .J, intrn Í i 
C<tr la S. m. nl S nr.t cr~n. pre..·,,.uu~nl l.ts Jl,·r 
mandad<·•· ( reycr. •n <ll¡:un.ls <¡ue u rn ,¡,¡n ~<e ll" 

du<'Í:l ,, s.1car us tm.í¡;t'lll' a b calle. Crc)<~<'n 0111 
,·ho· C(>frad , q 1<" st la p!<X e inn" no \'Oid;lll 11 

recort~r l vías púhlic 1 uud .. l>estl , <"n m~nif< • 
ttcitín, al propio IÍC'IllP" d' fe de 'splcndor, dt 
rcligto,iJ. d y de .trte, ~~~ rni ¡,;n en el •cno .¡,. l.1 
cdrJdía ¡,,,hfa 1 ·rminod . Y \ÍiltJ 1.1 tk~h.1nd.•d.1 
Lt dc~nrg,mit.l ic'•n. el CHnc;., Se..· ele h zo, unte 01 1 • • 

t ro dolor d <'JII'>Iw , de cnf r 1dcs y de curdohc.sc , 
nuestro sucn" dm do de hacer en ( <ínloh.t 11!1.1 

Scmnn:l Sant:l. Y prc<"i ~nwntc, por <"5o<' o <k'Cf,¡ 
luce unos mom ntos que ~q micr{l{(lliO ti~.·nc pa· 
ra mí r<"cuerdns senr mental 's Jml~ltrdhlc,, A t'l 
,·inc ''" en l.t n,x·hc del 13 de abril del ano I'J.n, 



Pc·ro el myo de luz que ¡ura nosmros fue 
.equeiiJ tarde del Viernes Santo del año 1935, vino 
.1 ncnhJrsc bien pronto tnts las negras nubes de 
un•t ¡>rc~unm revol ución. Otra vcz arrc•ció en 
nttc,tnt Patria el vendav,d dd sectarismo más ab
surdo e inctliticablc. Y hts imágenes volvic:ron a 
rccluim . en la screnidf!d ele sus camarines. Aquel 
año 36, tan cerca de la ~ucrrn, cuando el ,unhicnte 
cr;t .tgobwdor e irrc>¡>irable, sólo la llerm.mdad de 
la V; r¡~cn de las Angustias hizo el alarde, que mu
rhus tacharon ck provocación temeraria, de hacer 
cstac1on. Y no pasó nada. El corazón del pueblo 
s,cli6 de nuevo a flote . Yo puedo decir que fue 
¡>ara mi, uno de los días más emocionantes de mi 
vida . Porque el triunfo que íbamos logrando en 
nuestro recorrido, la admiración pública, extcrio-

rizad<¡ a nu tro p.15 '• por lJ, calle' , e lrL>eh:ts del 
h rno el Jn Agu tfn e por b, ampl: .ts •wen idJ> 

de 13 tudad 'llodema, no eran .olamente admir.l-
ón h a nue,tro g to, ,jno que lo considerá-

b:tm como el m<l rotumlo de los triunfos de 
m:. tras ide.1le , t¡ •c eran "" 1clc.tle. de la España 
que dr" J pt:é< había de defenderlos como nos
otro< lo h1cimo' aqud iJ tarde y como lo hizo el 
pueblo cordobés, que s~ agolpó, entre fervoroso 
r cmodonado, en tomo al p.1so deslumbrante de 

la Virgen de las Ant~us ri a s . .. 

Y con é,to, termino mi e\'ocación. Porque C: 
p roceso de nuesrrn emana S.mta a partir de es.t 
fecha, y.1 lo conocen hie'l los cordobeses. Durante 
la guerra de Libcmción se intensi ficaron los desfi
les proccs:onales. Y ahora, en In paz, es cuando 
estamos colocados en el camino recre para hacer 
algo grande y definitivo . De .tño en a•ío aumenta 
el número de Hermandades, que poseídas de un 
entusiasmo juvenil y de un edificante espíritu re
ligioso, rivalizan noblemente en ser las mejores . 
Precisamente dentro de pocas horas, habrán sali
do a la calle los primeros nazarenos. Los rojo y 

negro de la Caridad; los blancos de la Paz; Jos 
blancos y verdes de la Esperanza... La severidad 
de un hábi ro, contrastando con Ja alegria optim:s
ta de otro. El desfile ordenado de la Caridad y la 
nota simpática, el girón popular de los gitanos, 
«bailando» a su Virgen morena, en el barrio de 
la Pescadería. Piropos y saetas . Ambiente religio
so de corazón y 3.1ma. Habrá Semana San tn cordo
besa. Hermanos: de vuestro entusiasmo y de vues
tro tesón depende. Quien ahora os habla, cofrade, 
como vosotros, tiene como satisfacción ínt:ma, la 
de haber emborronado muchas cuarti llas sobre el 
mismo tema. Este micrófono que tengo delante me 
recuerda, como ya digo, fechas adversas que se 
acusan más con el triunfo. Triunfo, si, de la Se
mana Santa cordobesa. De nuestra Semana Santa. 
i Arriba, pues, los corazones! 

¿De acuerdo, hermaoos? Todos a una. Con 
orden, cofrades. Guardar bien las distancias . Sue
na la voz de plata de las campanillas . La Cruz de 
Gula, ha iniciado su marcha, conducida por un 
desc.tllo penitente. El paso, esplendoroso de luz, 
se ha detenido en la portada barroca de la iglesia. 
La primera procesión de esta emana Grande va 
n dcsfil.1r. Dejemos oir el trémolo angustioso de 
la primera saeta. Va a cantarla una juncal mocita 
rNdobesn, de ojos oñadores, como de carbón, y 
mejillas de rosas, perladas por los lágrimas. Oidln.» 

Esto dijimos nosotros hace treinta años . ¿No es 
honit•l In evocación? Conviene recordar éstas cosas aho
ra cuando todo nos parece mn fácil, tan asequible, tan 
·in dernasl.1cla imporltlncia... Aquellas nuestras pala
hrJs de entonces pueden setvirnos hoy de lección y de 
ejemplo. Mcditerno sobre ellas. 

tmogen del Santislmo Cristo de Gracia, de la Iglesia 
de los RR PP. Trinitarios !Padres de Gracia), titular 
de una de les cofradias más antiguas de Córdoba 



El Patio 

de la Virgen 

de los Dolores 

Por ENRIQUE DE OBREGON 

<Foto del autor) 

Uno de los principales atractivos del Pueblo Esp.t· 
ñol de Barcelona son sus p(ltios cordobeses: hay dos, si· 
tuados a ambos extremos de la calle Arcos, entrada v eje 
principal del barrio andaluz. 

De esta calle Arcos ;e dijo que e tab.t inspiratl.t en 
la calle Po trera del barrio del Alcá,ar Viejo, de la ciu· 
dad de los Califas. Sin embargo, como su mismo nombre 
indica, reproduce una típica calle de Arcos de Lt Fron· 
tera (Cádiz). 

A la entrada de la calle Arcos, empedrada con ~ui

jarros, a lo hispanomusulmán, y de casas blanqueadas a lo 
andaluz, se abre a la derecha el primero de estos patios. 
E, sin duda muy hermoso, mas por desgr;tcia e'tá ahom 
cerrado al público. Primero se dijo que estaba en restau· 
ración; ahora lo utiliza como almacén el fabricante de 
azulejos y cerámicas de la tienda de enfrente. Este patio 

La mirada del visit:Jnlc se sit·ntc prnnt<> .\lr.tí,l.t por 
U11 P.,:4UI'ÍÍO •lJXlSl'n!l> [\ J,¡ izquierda, ;1bicrt<l aJ pati<>. Do' 
bancos a los bdos, ,ti fondo , un hdlo 111<"·tim d~ J,¡ Vir 
gen Je los Dolores. 

Este patio ~ruvo mutho tit·mJ'O cerr.11l<• ~1 l"íhlit~> 
No ,.: por qué. Mn' ahom es dc libre acl'e ' · • T 1 Vir en 
de los Dolore< estar:í 'ola» - pcns;th.t 1·n al p.t lf por !1 
puerta de la c."a Y.1 no lo e tá . Yo h~ 1 ICl n rn.l <i<' 
un visitante. español o extranjero. que ,b!t tb:J trn.1 • r1 

ción a c~t.t inugm dt· 1.t Virj!<ll . ¡Q·tf < m•x·inn•tnll' d,·he 
de •er para !m ~ordoh~>CS t>nr<>ntr.trsC' t'On ell.1 .1qul. 1.111 
lejm de su tierra! 

Del p.llin dt· J, Virc<·n d • 1<> ]), >lnl't' ~" ,,le t~•r 

la puerta qut> da 11 l.• ¡>ln1.1 de J.. 1 krrn.ut<l.•d F,t 1 no 
es, ni má, ni menos, que una rc'l'rndncculn parci •l dr b 
pla7a de los Dolorc< Al meno' '" vc la f.tdnd.1 do! ro 
wnto de C.1put·hinn' • 1o ha1' C:risln t•n ntNiin el,- J.¡ pi 
la. Ha ,ido sustituído por una im:t~<·n <'n t>ir.tlro de h 
Inmacul.tdn Pero 'i hay farole' de hicrrn n:tor ·ido', m 
mo en Córdoba. Y un naranjo. 

Cn d Pueblo e p.tñol h.1\' l.lmhién un mnn.J\ICrin 
rnmclnico catal:ín, v un•t i~lt· i.t mudl-j.tr 1' barroca '"'t 
Anncsa; pero la principal nma de e piritualuhtd tnvn u 
in pirnción en C6rdobJ . l :n "'''' Semana Sant:l dt· 1971, 
en esta primavera con aromas de a1ahar. lo> lt londrin·" 
pueden llevar unn hucnJ nu~va ,¡ Córdoba: en su !t·j;mn 
patio ele flores, la Virgen de los Dolores Y·' no está sol.t .. 



NUESTRO SEÑOR DE LA CARIDAD 

Las 
de 

23 Cofradías 
Semana Santa 

de Córdoba 

DO UNC;o DE RAMOS 

l riK\Il\ rH!l\'l't\1. DI. CRISTO¡,;-.¡ JI.!{('S:\ 
1 1 ' l¡:lc Jc ~'" 1'1' SJI i.<nu . 

S.\. !'!SI \10 CR !STO DEl A\IOR. - Pmc><¡ui., lk· 
1 su [)¡, int• Of>r n• 

~l'l '>l'Htl P,\DRI 11.:: l'~ DI' L \s Pf:\ \S Y \!A
l l \ S\ :11~1\1 \ DI I.,\ l.\ PI R.\~i' .. A - P.trroqub 
u ~ 11.1 , l mn J<' \ '' " ~.u 

' l 1.., !RO P \DHI IFst '> '\ \Z,\RI''lO RFS\A 
1'.\IX l \ .\1,\IH \ S\ 1 !SI~· \ DI l.u\ \\1 \RGUR.\. 
P.ur uta d :\u tr.t s,.,;,,n ,k C)ran. v S.tn Eul~''' 
( PP 1 nm t.tri<'') 

ISIROPr\DRl jLSl DJ:I.t\SE..'\ L\CIA-
1' moquia de . ~ , 'ícoM de la \'il.J 

L'I: TRO PM)RF JI~ L'S E ' S!' CORO:\ \CIO. ' 
Y \IJ\1{1,\ . \.'TI L\IA DI 1.:\ .\li.RC 1 D - P,trr<'
" .u de.- · Jn Antonio de.- P~dua. 

S\, Thl\.10 .R !STO DFL RI:.\IEDJO m: :\:-\1-
Mt\S. Parn><¡uu de S.tn Lott•n~tl . 

.:HARTES SANTO 

S:\.\T!Sl\10 CRJ TO DE l \ EXPIR \CJ0'\1 Y 
.\!ARCA .. \ 'T ISI.\!A Dl'.l SIIX"\CTO. - Real J,de 
s•a d.- S.tn Pablo . 

'Jlll:STRO PADRF TF.SCS T ' SI PRE 1DI:VITEN
TO Y \UESTRA . EÑ'O!L\ Df LA PIEDAD. - h!Ic-
o;ia de "" PP Sales iano . · 

MIERCOLES SANTO 

i'\UF.STRO PADRE TESUS DE LA PASIO 1 Y MA
rn .\ SA. TTSTMA DEL AMOR Y SAN TUAN EVA~
GrLISTA. -Parroquia de Nuestra Señora de la Paz 

NUESTRO PADRE TESliS DET. (¡\l .VJ\RTO Y 
NUE. TRA SFÑ'ORA DEL MAYOR DOLOR.- Parro
quia de San Lorenzo. 

1\'TTESTRO PADRE ffiSUS DF. LA HT IMTLDAD Y 
PA(']F.,\T\.TA Y UT, STRA SE-ORA DE LA PAZ Y 
ES PERA ZA. - Iglesia del Santo Angel. 

SANTTSTMO C:RISTO DE T A MTSF.RTC:ORDIA Y 
NllESTRA SF.ÑORA DE LAS LAGRTMAS EN STJ 
DESAMPARO. - Parroquia <le San Pedro. 

JUEVES SANTO 

NTJF.STRO PADRE TESTTS C:ATnO V 1\JTJF.STRA 
SF.ÑORA DF.L MAYOR DOLOR EN SU SOT.EDAD. 
(om•ento de San Cayetano. 

NUF.'~TR() <;EÑOR DE LA CARIDAD.- Parroquia 
de San Prancisco. 

SANTTSTMO CRTSTO DE GRACT A - Porronnin 
riP Nue: tra Señora de Grach v San Eulo<üo (PP. Tri
nitarios). 

NTJESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS. - Rr1l 
J,,J,. i.1 dtc San Pahlo 

S\ 'TISJ ro íRTSTO nr T 1\ Hlll''\A :\\lJrRTF. Y 
'l 'f'TRA Sf."ORA RFlN-'1 DF JO<; 11f\RTTRT'S.

Re 1l l.nlt·•~i .lU de S~n ITip6lito. 

VIERNES SANTO 

S\. 'TlSJ\10 íRTSTO 111 T TWSrT 'niMTT''\1 . 
TO - P"rnxmi;t de S.m )ché ,. Esnír;t11 S·mto. 

:T'rSTR \ ['\/('IR •\ or TOS DnT ORES V SA:-.1-
TT T 10 CRI. TO DT' LA O T]\fEN([A. - TTosnital 
dt· SJn ,1.1cinto. 

'\llf. TRO Sf.ÑOR DEl ·WTO SfPUJCRO Y 
'II TSfR \SI ÑOR\ Df LA SOLIDAD. P.moquia 

dd Salvador. 

'\UESTRO SF. .-OR Rf. UCITADO Y NUESTRA 
ST·~üRA DE LA ALEGRI.\ . - Parroquh• de Snntl 
:\!Jnna de Aguas SantJS. 





O i1pone para s u COMODIDAD Y SERVICIO 

de esta gran red de Oficinas: 

e o R o o 8 A ICopltoll Central: Avda . del Generalísimo, 22 y 24 • Tlfs. 223901 · 226545 COirecciónl 

OFICINAS URBANAS Ambrosio de Morales. 9 - Telefono 22 60 28 
Conde de Gondomar. 17 - Teléfono 22 64 67 
Isaac Peral. 6 - Te léfono 25 08 49 
Manríquez, 1 - Teléfono 22 25 41 
Avemda de Cádiz. 1 y 3 - Teléfono 23 49 10 
José Antonio Girón, 4 - Teléfono 25 t 3 85 
Antonio Maura, 14 (Ciudad Jardín) - Teléfono 23 18 62 
Calle Ubeda, esquina a Algeciras. bloque n.• 3 (Sector Sur)- Tléf. 232367 
Carretera del Brillante, s/n. (Sanatorio Infantil) - Teléfono 22 18 40 
Barriada de Villarrubia 
Barriada de Alcolea - Teléfono 242 

C 0 A 0 0 B A <Provincial J A E N ICapuall 

Ada muz 

Agulfar de la Frontera 

Almedlnllla 
Almodóvar del Rlo 

A"ora 
Baen• 
Belalc.har 
Belmoz 
Benemojl 
Bujalanco 
Cabra 
Cal\ete de la• T orret 
Caroabuey 
Cardefta 
Caatro del Rio 
Oofta Menc 11 

Ooe Torre• 
[1 Corplo 

El VItO da toe Pedroche• 

Encu"~•• Ae•l•• 
Eopejo 
(o piel 
Fern•n Nvfltt 
Fuente Obe¡une 
Fuente P1lm•r• 
Hlnolou del Duque 
Hornachuela• 

I•••Jor 
Lo Corloto 
La Rambla 

Le Vte:toril 

Loe Morlltt 

Luce na 

Luque 

Montulban 

Montemayor 
Montilla 
Montoro • Ro•arlo , 2 

• General Franco, 5-f 
Monturque 
Nueva Carteya 

Ojuelo• Alto• 
Pelma del Río 
Pedro Abad 
Pedroche 
Peñarroye-Pueblonuevo 

Posadas 
Po.1oblanco 

Priego de Córdoba 
Puente Cenll 

C. Oelgodo Por• 1o , 9 
5 1.1 \0,0 •• 1'\f f• r, 23 

Rute 
Sant••ll• 
Son Sobut"n do loa Btroa . 
Torrec•mpo 

V•le11.zuela 
Villa dol Rlo 
Vlll1tranc• 
Vlllohotta 
Vlllanueva do Cordobo 
Vlllanuev• def Duque 
Vlllanuovo del Rey 
Vlllaralto 
Vlllavlclou 

Subcentral: Plaza José Antonio, 1 • Tlfs. 231795- 2~360 

OFICINAS URBANAS 

Plaza de San lldefonso, 8 - Teléfono 23 35 77 
Juan de Montilla, 23 - Teléfono 23 16 97 
Martínez Molina, 57 - Teléfono 23 16 98 

Avenida de Madrid, 29 - Teléfono 21 00 56 
Avenida de Muñoz Grandes, 6 - Teléfono 21 00 53 

San Pablo, 14- Teléfono 231729 
Doctor Severo Ochoa, 27 - Teléfono 21 09 63 

Millán de Priego. 27 - Teléfono 21 09 64 

J A E N !Provincial 

Andujar 
Baeza 

Begljar 
Fuentanta de Martot 
Fuorta dol Ray 
Hlguera de Calatrava 
lb roa 
J•balqulnto 
Jamllena 
La Guardia 
lfnarea: Jul io 8vr•ll, s n. 

A-w . Josi Antortio , 29 
PI. Son Francisco, 8 

Estación; Unares~Bae:u 

Lo pera 

los VHiares 

Marmolelo 

Martos: Copitól'l Cort6s , 12 
Plato Caudillo, 12 

Porcuna 
Santiago de Calatrava 
Torreblascopedro 

Torredelcampo 
Torredonjlmeno 

Voldopo~oa de Jaén 

Vlllardompardo 
Vlllargordo 
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