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ACTOS Y CULTOS 2014
5 de febrero. Miércoles
21:00 h. Presentación del cartel de la Semana Santa 2014. Salón de actos del Ayuntamiento.
28 de marzo. Viernes
22:00 h. Vía Crucis HH y CC. Presidido por Ntro. Padre Jesús Nazareno. Capilla de San Sebastián.
5 de abril. Sábado
20:30 h. Pregón de la Semana Santa de Moguer 2014. Iglesia conventual de Santa Clara. Interviene:
Liceo de Música de Moguer.
11 de abril. Viernes de Dolores
21:30 h. Exaltación y ofrenda floral a Ntra. Madre de Dios de Gracia, Virgen de los Dolores. Capilla
de San Sebastián.
22:00 h. Traslado a su paso procesional de Ntro Padre Jesús de la Victoria. Parroquia.
12 de abril, Sábado de Pasión.
17:00 h. Vía-Crucis desde la Ermita de Montemayor a la Parroquia con la Imagen del Cristo de los
Milagros.
13 de abril. Domingo de Ramos
10:00 h. Bendición de Palmas en Capilla de Jesús y procesión hasta la Parroquia. Santa Misa.
10:30 h. Bendición de Palmas en la Iglesia de Santa Clara y procesión hasta la Iglesia de San Francisco.
Santa Misa.
12:00 h. Pregón de la Levantá. Iglesia de San Francisco.
TRIDUO PASCUAL
17 de abril. Jueves Santo
18:00 h. Santa Misa de la Cena del Señor. Parroquia.
18 de abril. Viernes Santo
18:00 h. Celebración de la Pasión del Señor. Parroquia.
20 de abril. Domingo de Resurrección
00:00 h. Santa Misa de la Vigilia Pascual. Parroquia.
11:00 h. Santa Misa del Día de Pascua. Parroquia.
10:00-15:00 h. Tradicional sorteo de borregos de las hermandades. Paella Solidaria Hermandades.
Plaza del Marqués.
20:30 h. Santa Misa Vespertina del Día de Pascua. Consejo Parroquial de Hermandades y Cofradías.
Parroquia.
21:30 h. Presentación del cartel, programa de actos y cultos romería de Montemayor 2014. Teatro
Felipe Godínez.
6 de abril. Sábado
21:30 h. Presentación del cartel de la romería del Rocío y revista Albores. Teatro Felipe Godínez.
25-27 de abril.
20:30 h. Triduo preparatorio de la romería de Ntra. Sra. de Montemayor. Parroquia.
3 de mayo. Sábado
21:00 h. Pregón de la Romería de Ntra. Sra. de Montemayor. Iglesia Conventual de Santa Clara.
4-6 de mayo.
19:00 h. Rosario de azulejos de Ntra. Sra. de Montemayor. Parroquia.
15-17 de mayo.
20:30 h. Triduo preparatorio y función principal de la Hermandad del Rocío. Parroquia.
18 de mayo.
Solemne Función. Parroquia
24 de mayo. Sábado.
21:00 h. Pregón romería del Rocío. Iglesia Conventual de Santa Clara.
22 de junio. Domingo. Festividad del Corpus Christi
19:00 h. Santa Misa y tradicional procesión por itinerario de costumbre. Parroquia
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SALUDA
DEL ALCALDE
Nos hemos adentrado ya en la Cuaresma, y Moguer comienza a sentir el latido de
las hermandades de penitencia que en apenas unos días volverán a hacer realidad la extraordinaria sinfonía de olores, sonidos, imágenes y devociones que constituyen nuestra
Semana Santa, una de las más importantes citas del calendario religioso, que entre las
encaladas calles de nuestra Blanca Maravilla adquiere sin duda un especial atractivo.
Moguer en Semana Santa se convierte en un verdadero espectáculo donde los
sentidos y el corazón son sacudidos constantemente por la enorme riqueza artística de
nuestras procesiones, que recorren uno de los cascos históricos más monumentales de
Andalucía ofreciendo a vecinos y visitantes algunas estampas verdaderamente irrepetibles.
En este Año Platero en el que nuestro pueblo abre sus puertas a tantos y tantos
admiradores de Juan Ramón Jiménez y de su entrañable personaje, Moguer aumenta si
cabe aún más su atractivo, y con él, también el de sus tradiciones y celebraciones como
esta Semana de Pasión que nos disponemos a vivir, y que esperamos todos se desarrolle
con la brillantez que merece el generoso trabajo de los cofrades moguereños.
En este sentido, quisiera desde aquí pedir disculpas a las hermandades y cofradías
de nuestro pueblo, y especialmente a sus bandas y a sus esforzadas cuadrillas de costaleros y costaleras, por las incomodidades que les hayan podido ocasionar en sus preparaciones y ensayos las obras de remodelación en la plaza del Marqués. Este verdadero
corazón de nuestro pueblo ha visto cómo se mejoraban su imagen y su atractivo, y con
ellos los de todo nuestro casco histórico, que en este Año Platero que Moguer celebra
con orgullo, tenemos la obligación y el compromiso de mostrar al mundo entero como
homenaje permanente a nuestro premio Nobel.
Por último, quisiera agradecer a todos los que cada primavera hacen posible con
su entrega, su trabajo y su interés que nuestro pueblo siga viviendo una de las semanas
de pasión más intensas y atractivas de la provincia, y desearos a todas y a todos que
disfrutéis con respeto del brillante recorrido de nuestros Cristos y Vírgenes por las calles
y plazas de un Moguer que espera ilusionado esta gran cita del calendario festivo de la
ciudad.
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SALUDA DE LA
CONCEJALA
DE CULTURA
Semana Santa de Moguer, palabras mayores que por sí solas nos remiten a grandeza
y solemnidad, a magnificencia de un pueblo que siente y vive su fe y su tradición con
pleno sentido. Y es por eso que en estos días la luz cambia y, en una espera ansiada, se
alarga el tiempo hasta la llegada de cada una de nuestras procesiones, que de Domingo de
Ramos a Sábado Santo inundan nuestras calles de profundos sentimientos cofrades.
Todo se produce con naturalidad, lo sagrado y lo humano se funden en nuestra
tierra durante estas horas gracias al trabajo y a la ilusión de los cofrades, los músicos, las
madres y los niños, los costaleros/as,... Nuestro agradecimiento a todos y a todas por esta
labor continua y ardua.
Desde la Fundación Municipal de Cultura apoyamos a todos estos colectivos que
participan y hacen realidad esta singular manifestación de religiosidad y tradición. Para
ello venimos subvencionando las diferentes agrupaciones musicales de Moguer de modo
que aseguramos su continuidad y la bella labor que realizan difundiendo y enseñando música, a la vez que ayudamos a las diferentes hermandades proporcionándoles estas bandas
moguereñas sin coste para ellas.
También es la Fundación la que se ocupa de la Carrera Oficial, su instalación y
cuidado, y de apoyar los actos cofrades con marcado carácter cultural como el Pregón de
la Semana Santa, facilitando medios y actuación musical.
El cartel anunciador de nuestra Semana Santa y esta Revista Oficial también son
editadas por la Fundación de Cultura que cuenta con la inestimable colaboración de las
diferentes hermandades y cofradías que se ocupan de hacernos llegar los interesantes
artículos e imágenes que dan contenido e ilustran esta bella publicación. Nuestro agradecimiento, pues, a ellas y a todos los colaboradores que la hacen posible así como a las
empresas moguereñas que apoyan generosamente tan tradicional edición.
Con el deseo de que ese trabajo ilusionado y constante que durante todo un año
se ha realizado en el seno de nuestras hermandades y cofradías, se traduzca ahora en una
Semana Santa plena de belleza y solemne emoción, recibid un afectuoso saludo y mis
mejores deseos para todos los cofrades.
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Lourdes Garrido Cumbrera
Concejala de Cultura
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La Cuaresma, camino para vivir los
misterios de Cristo muerto y resucitado
Cuando se van acercando ya los días santos de la Cuaresma y de la Pascua nuestra mirada interior
y nuestra mirada exterior tiende a proyectar nuestros deseos más íntimos hacia el misterio más sublime e
inexplicable que ha acontecido en la historia de la humanidad y en la creación entera desde su existencia. Es el misterio escondido desde todos los siglos y desconocido para los hombres “porque si lo hubieran
conocido no hubiesen crucificado al Señor de la gloria” (1Co 2,8). Son los misterios de la Pasión, Muerte y
Resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Misterios divinos que nos salvan del pecado y de una muerte
para siempre. Misterios en los que Dios hecho carne ha querido sufrir, entregarse y morir por amor a nosotros. Misterios que traen la salvación a todo aquél que lo cree y acepta, y a los que somos invitados a
vivir en nuestra vida.
Tras la celebración el año pasado del Año de la Fe afrontamos a partir de este año 2014 un tiempo
nuevo de reflexión, meditación y compromiso de fe mucho más autentico de lo que hasta ahora lo hemos venido teniendo. El Año de la Fe nos ha planteado cuál es nuestra fe, siempre expuesta a impurezas en
las ideas, en la doctrina y en la forma de vivir porque al vivir en el mundo siempre tenemos la tentación
de vivir como nos propone el mundo y su mundanidad, que es distinto y contrario a Dios, como continuamente nos recuerda el Papa Francisco. El mundo, con sus pensamientos, ideas y maldad, siempre nos
propone caminos contrarios a los de Dios. Jesucristo lo sabía muy bien y no tiene ningún reparo, a quién
considera iluminado por la gracia del Padre y que le ha reconocido como el Mesías enviado por Dios al
mundo, en llamarlo Satanás, es decir, presencia del Espíritu del Mal que le propone tomar caminos distintos y contrarios a los que le ha marcado Dios, su Padre, para salvar al mundo y a cada uno de nosotros:
“Comenzó Jesús a manifestar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos,
los sumos sacerdotes y los escribas, y ser matado y resucitar al tercer día. Tomándole aparte Pedro, se puso a
reprenderle diciendo: «¡Lejos de ti, Señor! ¡De ningún modo te sucederá eso!» Pero él, volviéndose, dijo a Pedro:
«¡Quítate de mi vista, Satanás! ¡Escándalo eres para mí, porque tus pensamientos no son los de Dios, sino los de
los hombres!” (Mt 16,21-23)
Esta reacción del Señor ha de plantearnos qué tipo de pensamientos tenemos sobre Dios, sobre
la Iglesia, sobre la fe, sobre nuestras Hermandades, etc. porque muchas veces se ve en gente que tratan
a Dios, al igual que Pedro, es decir, en nosotros y en nuestras Hermandades, formas de pensar y de vivir
contrarias a la fe, contrarias a los caminos y a la voluntad de Dios, y, ante lo cual, no debería extrañarnos
que Dios, a través de a Iglesia, pueda decirnos: “¡Quítate de mi vista Satanás! Eres un escándalo para mí,
porque tus pensamientos no son los de Dios sino los de los hombres!”.
Cuaresma: replanteamiento de nuestra vida y de nuestra fe, lucha personal y comunitaria por vivir
del modo más pleno e intenso que podamos nuestra adhesión a Cristo, a su forma de entender y vivir la
vida, nuestro padecer por amor a Dios y al prójimo el mal que recibimos, nuestro morir diario a nuestro yo,
nuestras renuncias al mal y al pecado, tomarnos en serio vivir según los mandamientos de Dios y su santa
voluntad, para recibir en el día grande de la Pascua el Espíritu y la vida nueva de brotan, como de una
fuente ahora ya inagotable, de Cristo vivo que ha resucitado de la oscuridad de la muerte para siempre.
El Bautismo es el sacramento por el que nos incorporamos a la muerte y resurrección de Cristo,
metiendo su vida y su gracia dentro de nosotros. La Cuaresma se nos presenta como un camino de renovación bautismal a recorrer, de conversión, de replanteamiento en serio de nuestra fe, de cambio de
mentalidad y de vida, para alcanzar a vivir en plenitud la vida de la gracia. Los medios: los sacramentos
(Eucaristía, Penitencia y confesión de los pecados), escucha y oración de la Palabra de Dios, personal y en
comunidad con los hermanos, obras de piedad y misericordia (ayuno, oración, limosna)… Pero nuestro
camino de fe es imposible que sea verdadero al margen de Cristo y de la Iglesia: el Señor está vivo y presente en su Iglesia en su Palabra y en los Sacramentos que celebramos. No hay otro camino para caminar
en la fe y ser cristiano. Tomémonos en serio lo que nos dice el Señor: “Yo soy la vid, vosotros los sarmientos.
Sin mí no podéis hacer nada” (Jn 15,5).
¡Buena Cuaresma y feliz Pascua de Resurrección!
José Manuel Raposo Hernández
Párroco de Moguer

Es posible
Alonso Núñez Olivares - Presidente
El curso cofrade que hemos cerrado
y el que acabamos de comenzar está marcado por la trayectoria final de la actual
junta de gobierno del Consejo Parroquial
de Hermandades y Cofradías. Parece que
fue ayer cuando fueron aprobados los estatutos y tomamos posesión en marzo de
2011 para emprender este proyecto.
2013, siguió siendo un año de conmemoraciones para algunas de nuestras
hermandades que celebraron diversos
aniversarios, así como la Iglesia que conmemoró el Año de la Fe con diversas actividades conjuntas, siendo Moguer epicentro de algunas de ellas, celebradas por
nuestra diócesis. Sin embargo fue un año
duro para las cofradías de penitencia que
tuvieron que hacer frente al mal tiempo.
De nuevo una Semana Santa marcada por
el agua, especialmente en su recta final,
privándonos de unos desfiles procesionales sin incidencias hasta el punto que casi
no nos acordamos de una Semana de Pasión al completo.
El otro contrapunto del año, fue el
fallecimiento el pasado verano del reverendo padre D. José Antonio Díaz Roca
que produjo el adelanto del traslado de
la Virgen de Montemayor a la parroquia
para que presidiera su funeral. A buen seguro que Ella le seguirá cobijando con su
manto, al igual que a otros grandes cofrades que ya no están con nosotros.
Con respecto al Año de la Fe, agradecer a la parroquia el haber contado con
nosotros para coordinar los eventos organizados al respecto, especialmente en la
ceremonia de su clausura celebrada el mes
de noviembre con motivo de la festividad
de Cristo Rey, en la que se coordinó el
protocolo a seguir por las hermandades y
la procesión de sus estandartes.
Quisiera seguir destacando la labor
de promoción del mundo de los capataces
y costaleros con la exposición de llamadores que se hizo en el patio central de la biblioteca municipal, así como difusión de
las actividades de nuestras cofradías, tanto en los medios de comunicación. Cabe
reseñar el especial de Nochebuena que la
cadena local CNH grabara en la ermita

moguer 2014

de Montemayor. La presta promoción de
eventos en Internet y sus redes sociales
que en pocos minutos informó del cambio de horario del traslado de la patrona
a Moguer y así con toda la actualidad que
las cofradías publican en sus webs y nos
envían a nuestro correo.
Por último, destacar el primer concurso de embellecimiento de altares y
balcones con motivo de la festividad del
Corpus Christi con objeto de seguir animando a los vecinos y hermandades a que
se mantenga una tradición tan nuestra
que no debe perderse y que nos deparó
unos altares sin igual.
Ante la inminente Cuaresma, tan
sólo desearos que sigamos viviendo muchos momentos juntos con la intensidad
y el respeto que merecen, que disfrutéis
de la revista que hoy tienes en tus manos,
se ha hecho todo lo posible por adelantar
su fecha de publicación para poder presentarla lo antes posible. A este respecto
seguir agradeciendo la colaboración de
los colaboradores literarios y gráficos que
ponen a disposición de las mismas sus trabajos a tiempo. Perdonad a este respecto,
nuestra insistencia y la puntualidad en las
entregas. Es la única forma de que podamos deleitarnos de su provechosa lectura.
Por unas intensas vísperas, vívanos
la Cuaresma dando ejemplo de nuestra
fe, y que mejor manera que secundando
a nuestras hermandades y al Consejo asistiendo a sus actos y cultos. A ello estamos
llamados como cristianos y cofrades.
Ha sido un placer servir en nombre
de la directiva del Consejo a nuestras hermandades, hasta otra.
Recibe un cordial abrazo
Por el Consejo de HH y Cofradías
Síguenos:
http://consejocofradiasmoguer.blogspot.com
https://es-es.facebook.com/pages/ConsejoHH-y-CC-Moguer/271243262900439
consejocofradiasmoguer@gmail.com
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EL CRISTO DE LA SANGRE DE MOGUER,
SEÑOR DE LA CAPILLA DEL CORPUS CHRISTI
J. Antonio Hernández

No es posible albergar dudas sobre la vinculación del cristo de la Encarnación con la capilla del
hospital del Corpus Christi de Moguer; el presente y
el futuro pueden modificarse, pero las huellas que deja
el pasado no se pueden eliminar. Tampoco es posible
borrar la percepción extendida en un pueblo, forjada
-generación tras generación- durante siglos.
Hay quien opina que la capilla se mantiene en
pie en la actualidad, precisamente, por la devoción
histórica al cristo de la Sangre: mientras que el resto
de edificios del hospital fue abandonado y demolido
con el paso del tiempo, la pequeña joya gótica del
templo fue conservada. Otras muchas ermitas y capillas de Moguer fueron derribadas dentro y fuera del
caso urbano, por la pérdida del influjo de las advocaciones que cobijaban. Sólo las ermitas de Montemayor y san Sebastián (Padre Jesús Nazareno), y la
capilla del Corpus (Cristo de la Sangre) se salvaron.
Pero la realidad, constatada documentalmente, excede los límites de la mera “conservación”: si
la capilla “existe” tal cual es hoy en día, se debe al
culto dado a su Crucificado. En 1712, como es sabido, tenía lugar el milagro que tanta fama le proporcionó en Moguer y lugares aledaños; el templo, más
reducido que el actual, quedó pequeño para recibir a
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tantos devotos, y uno de ellos se ofreció a financiar
su ampliación. En 1714 el visitador del arzobispado
daba un veredicto favorable a esta propuesta, quedando de este modo configurado el recinto con las
dimensiones actuales. La pequeña iglesia se amoldó
a las necesidades del culto al Señor, igual que sucedió con el altar mayor del templo, ajustado –posiblemente, con anterioridad al milagro- a las dimensiones de la Imagen.
Tras el aciago terremoto de Lisboa (1755), de
tan infaustos resultados, el hospital y su capilla quedaron sensiblemente dañados; unos años más tarde,
en 1763, se procedió a su restauración y consolidación gracias a la colaboración del vicario y de algunos
vecinos particulares de Moguer. En 1807, el peligro
de ruina volvió a exigir la intervención en el inmueble; la virgen de la Encarnación fue trasladada a la
casa particular de una vecina, suponiéndosele igual
destino al cristo de la Sangre. Por desgracia, no poseemos mayores informaciones sobre la historia de
esta advocación durante el siglo XIX, más allá de las
aportadas por Amador de los Ríos en su obra sobre la
Huelva de la época: seguía presidiendo el altar mayor
de la capilla y se mantenía vivo y pujante el recuerdo
del milagro ocurrido más de un siglo atrás.

-8-

moguer 2014

El apego al cristo de la Sangre volvería a asegurar la supervivencia del edificio en el siglo XX. En 1916 se efectúan
determinadas obras de mejora y conservación sobre el mismo -financiadas íntegramente por devotos particulares del
Crucificado-, durante las cuales la Imagen fue colocada frente al presbiterio. En
1944, adquirida ya la escultura actual, los
vecinos emprendieron una profunda y
valiente restauración de todo el inmueble, que le devolvió el encanto perdido
en 1936. Por último, la Hermandad de la
Borriquita financiaría su adecentamiento
en 1969, integrada ya esta secular advocación en su seno.
Los cultos dedicados en su honor,
siempre concurridos, tienen su origen en
la devoción popular, luego asumidos por
la Hermandad de la Borriquita. En 1910
se le dedica un triduo especial en la parroquia, y el Miércoles Santo de 1932 preside un vía crucis piadoso por las calles
de Moguer. Desde entonces y hasta 1936
es expuesto en besa pies la jornada del
Jueves Santo en su capilla. Tras el lapsus
que origina la guerra civil, se retoman los
actos: en 1946 es expuesto en besapies
el Jueves y el Viernes Santo, quedando
instaurada la celebración de unos cultos
anuales desde 1949 hasta mediados de
1960 (vía crucis misional desde la capilla
a la parroquia durante la cuaresma, triduo
desde el Domingo de Ramos hasta el Martes Santo, traslado a la capilla y besa pie
el Jueves y Viernes Santo). Ya en 1967 la
Hermandad de la Borriquita organiza un
triduo en su honor en el Corpus Christi,
iniciándose el año siguiente las estaciones
de penitencia de cada Semana Santa.
Hoy el cristo de la Sangre ocupa un
lugar digno en la iglesia de san Francisco,
pero alejado de la sede que le corresponde
por historia. La inexistencia de otro emplazamiento posible fuerza su colocación
permanente delante de una puerta, cubierta por cortinas, que es incapaz de contener
la entrada de viento y lluvia desde la calle.
Una localización lastimosa, que no recoge
la grandeza de su pasado y el vigor de su presente. Hablo de su fuerza presente porque,
en un lugar o en otro, el cristo de la Sangre
sigue siendo el referente de cientos de fieles
moguereños, que ven en Él al Cristo de sus
mayores.
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Relaciones de hermandad en Andalucía
Occidental: el caso de la Borriquita
de Moguer (1967-2012)
Juan Manuel Márquez Delgado
Historiador y miembro del grupo de investigación HUM-340
Es sabido las muchas colaboraciones de fraternidad efectuadas por las corporaciones religiosas andaluzas. Este artículo pretende someramente mostrar
ciertos vínculos entrañables en el seno de la Hermandad de la Borriquita y otras entidades cristianas, a
partir de la correspondencia y otros documentos que
se conservan en los depósitos archivísticos propios.
Cronológicamente, esta muestra recoge abundantes
eventos acaecidos durante cuarenta y cinco años,
desde la década de los años sesenta del siglo XX hasta
el año 2012:
El testimonio más antiguo documentalmente
está datado en 1967 (véase documento 1), cuando el
Hermano Mayor don Francisco Jesús Rodríguez Morales obsequia a la Congregación de las Hermanas de
la Cruz de Moguer con una “…caja de dulces…” que
fue sorteada y cuyo afortunado no apareció. 1

Documento 1.
Con la presidencia de don Juan Miguel Hernández Gómez se produjeron dos hechos destacados
en 1972. En una coyuntura complicada2 se acuerda
con la Vera-Cruz “...la unión de estas dos Hermandades” para trabajar conjuntamente.3 Concretamente
se realizaron varios trabajos como la rifa de un “Mini-Morris una lavadora” para el día 5 de mayo. Y la
adquisición de “unos carros para transportar los pasos,
para mayor economía de la hermandad, y al mismo tiempo garantizar la salida... en unión con la Hermandad de
la Borriquita...”4
En 1985 la Unión de Hermandades y Cáritas
Parroquial (véase documento 2), auspició la iniciativa de la Campaña “Una Esperanza en la Navidad” que
empezó la junta de don José Alcón Zafra.5
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Documento 2
Otros hitos ocurrieron en 1988. El primero a
reseñar, en enero (véase documentos 3-4), cuando
don José Manuel Moreno Montilla, Hermano Mayor
de Ntra. Sra. de Montemayor pidió la inscripción en
la “Rescriptio Pontificio” de todos los miembros de la
Junta de la Borriquita con motivo de la Coronación
Canónica de la Patrona de Moguer para “...enviar al
Sr. Obispo, y él a su vez enviarlo a Roma”.6 En menos
de tres semanas, dicha Junta de Gobierno, liderada
por don José Alcón Zafra mostró su conformidad para
el acto preparatorio.7

Documento 3
Documento 4
En junio, el segundo (véase documento
5), protagonizado por la Hermandad de Ntro.
Padre Jesús de las Penas en sus Tres Caídas y
María Stma. del Amor de la capital onubense
con motivo de la “...asistencia a la procesión que
con carácter extraordinario se celebró... en la cual
quedó patente... el espíritu de unión y hermandad
que debe caracterizar a todas las asociaciones de la
Iglesia”. 8
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Documento 5
Y el tercero, en agosto (véase documentos 6-7),
cuando don Félix Bogado, en nombre de la “Juventud
Cofrade de la Sagrada Oración de Jesús del Amor en el
Huerto” requiere “en la confianza de que colaboren...
en la elección de la Reina Infantil 1988, presentado dos
candidatas, las cuales deberán tener edades comprendidas entre ocho y nueve años”.9 Justamente ocho días
después, la petición fue llevada al orden del día en la
reunión ordinaria regida por el nuevo Hermano Mayor, don Joaquín Luís Domínguez Moreno.10 Anecdóticamente, años más tarde y durante un largo tiempo,
la Hermandad de la Borriquita asumió la tarea completa, organizando la Elección de Miss Moguer hasta
que la Hermandad de Padre Jesús lo retomó en el año
2010, siendo Hermano Mayor don Juan Manuel Díaz
Morales.

Documento 6
Documento 7
El siguiente caso ocurrió siendo Hermana
Mayor doña Teresa Morato Castilla. En 1995 (véase documentos 8-9), el presidente de la Asociación
del Santo Cristo de los Remedios, don Juan Manuel
Moreno Orta, brindó el “Apadrinamiento” para la
bendición de Ntra. Sra. del Rosario.11 Tras Sesión
Extraordinaria se “acepta y agradece”.12 Tan entrañable acto se celebró el 27 de febrero a las 19.30
horas en la Iglesia de San Francisco.13 De este modo,
se entabló el primer contacto entre ambas instituciones y desde entonces, comparten la misma Iglesia
franciscana.
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Documento 8
Documento 9
En febrero de 1998 (véase documento 10), la
Comisión Gestora encabezada por don Antonio Rasco Márquez demanda a la Hermandad de Montemayor el equipo de “megafonía” para la celebración del
Pregón.14

Documento 10
Más ejemplos cordiales se suceden durante el
mandato de don Pedro José Sancha Álvarez Cordero.
En mayo de 2000 (véase documento 11) y por “unanimidad”, se pretendió ratificar el nexo comenzado
entre las Hermandades de la Borriquita y Montemayor, a través de la “MEDALLA DE ORO DE NUESTRA EXCELSA PATRONA, MARÍA SANTÍSIMA
DE MONTEMAYOR”.15 Para tal efeméride, hubo
que esperar más de tres años, materializándose el Domingo 8 de abril de 2004.

Documento 11
Siendo Hermana Mayor doña Manuela Valero
Márquez de la Asociación Santo Cristo de los Remedios y Ntra. Sra. del Santo Rosario, durante los años
2002-2003 se llevó nuevamente a cabo la coopera-
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ción entre ambas comunidades. En febrero de 2002
la cesión de “cuatro Candelabros guardabrisas, para
el paso del Santo Cristo de los Remedios, para la salida
procesional del Lunes Santo”.16 Y en 2003 “realizar la
salida del Lunes Santo por la rampa que es colocada para
Vuestra salida del Domingo de Ramos”. 17
Testimonialmente hemos hallado cuantiosas relaciones, tanto a nivel local como provincial
o interprovincial. Tipológicamente se distinguen en
invitaciones a cultos y a procesiones, peticiones de
enseres, concesiones honoríficas y agradecimientos.
En junio de 2002 (véase documento 12) doña Rosalía Galán Rodríguez, en nombre de la Hermandad
Sevillana de Montemayor agradece “la asistencia”
con motivo de la Procesión Extraordinaria de la imagen hacia el altar de las Hermandades de Gloria en el
Corpus Christi de la ciudad hispalense.18

acompañar al Stmo. Cristo de la Paz Eterna el Sábado
Santo, el “conjunto de tambores que procesiona el Martes Santo delante del Stmo. Cristo de la Sangre...”. 19
En junio de ese mismo año, la “Comisión para el
Tercer Centenario de la Advocación Divina Pastora” de
Moguer anunciaba e invitaba a su programa de cultos
durante los días 12-15. Reconociendo su presencia y
apoyo en todo momento.20
Finalmente, durante la dirección de don Sergio Gamón Hinestrosa, la Hermandad de la Borriquita ha estrechado fuertes lazos de “Hermanamiento”
con varios colectivos. En diciembre de 2010, “Hermanamiento” con la Carmelita Hermandad y Cofradía
de Penitencia de Ntr. Padre Jesús del Prendimiento
traicionado por Judas y María Stma. de la Estrella de
Huelva.21 En septiembre de 2011, “Hermanamiento”
con la Hermandad Matriz de Ntra. Sra. de Montemayor y Cofradía del Stmo. Sacramento de Moguer.22
El último hecho destacable ocurrió en abril de
2012, con la imposición a Ntra. Sra. de la Esperanza
de la medalla de la Hermandad del Rocío de Moguer,
a manos de su Hermano Mayor, don Manuel Morales
López.23

Documento 12
En abril de 2003 don Francisco Cruz Domínguez, Hermano Mayor de Padre Jesús solicitó para

Estas son algunas de las evidencias que prueban la cooperación mutua entre las Hermandades,
las Cofradías, las Asociaciones y las Congregaciones
vigentes en la Andalucía Occidental durante la Edad
Contemporánea.

Notas:

Archivo de la Hermandad de la Borriquita de Moguer (AHBM). Correspondencia Salida. Caja 5. Misiva con fecha de 4 de
febrero de 1967.
2
Como se comentó en MÁRQUEZ DELGADO, J.M. “Análisis histórico del cortejo procesional de la Cofradía del Cristo de
la Sangre en el XL Aniversario de su 1ª salida por la Ciudad de Moguer. 1968-2008”. SPES NOSTRA. 2008. pp. 42-46.
3
Archivo de la Hermandad de la Vera+Cruz de Moguer (AHVCM). Sección Secretaría. Libro de Actas. Sesión de 9 de enero de 1972.
4
AHVCM. Sección Secretaría. Libro de Actas. Sesión de 26 de febrero de 1972.
5
AHBM. Correspondencia Entrada. Caja 15. Misiva con fecha de 1985.
6
AHBM. Correspondencia Entrada. Caja 15. Misiva con fecha de 11 de enero de 1988.
7
AHBM. Correspondencia Salida. Caja 5. Misiva con fecha de 28 de enero de 1988.
8
AHBM. Correspondencia Entrada. Caja 15. Misiva con fecha de 4 de junio de 1988.
9
AHBM. Correspondencia Entrada. Caja 15. Misiva con fecha de 17 de agosto de 1988.
10
AHBM. Correspondencia Salida. Caja 5. Memorandum con fecha de 22 de agosto de 1988.
11
AHBM. Correspondencia Entrada. Caja 15. Misiva con fecha de 9 de febrero de 1995.
12
AHBM. Correspondencia Salida. Caja 5. Misiva con fecha de 16 de enero de 1995.
13
AHBM. Correspondencia Entrada. Caja 15. Saluda con fecha de febrero de 1995.
14
AHBM. Correspondencia Salida. Caja 5. Misiva con fecha de 27-3-1998.
15
AHBM. Correspondencia Salida. Caja 5. Misiva con fecha 26 de mayo de 2000.
16
AHBM. Correspondencia Entrada. Caja 18. Misiva con fecha 16 de febrero de 2002.
17
AHBM. Correspondencia Entrada. Caja 15. Misiva con fecha de 9 de abril de 2003.
18
AHBM. Correspondencia Entrada. Caja 18. Misiva con fecha de 6 de junio de 2002.
19
AHBM. Correspondencia Entrada. Caja 15. Misiva con fecha de 2 de abril de 2003.
20
AHBM. Pergamino con fecha de 15 de junio de 2003.
21
AHBM. Pergamino con fecha de 2 de diciembre de 2010.
22
AHBM. Pergamino con fecha de 7 de septiembre de 2011.
23
AHBM. Pergamino con fecha de 1 de abril de 2012.
1
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EVOLUCIÓN ESTÉTICA DEL PASO DE
MARÍA SANTÍSIMA DE LA ESPERANZA
Celestino R. Reyes Martín
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Nuestra Virgen se incorpora a la Estación de
Penitencia de la Cofradía de la Borriquita en el año
1957. En esta primera salida a la Moguer Cofrade, la
Virgen lo hizo en el antiguo paso dorado de la Virgen
de Montemayor, que data de principios del siglo XX,
y que en esos momentos pertenecía a la Hermandad
de Padre Jesús de Moguer, comprándoselo a ésta con
posterioridad, pasando a ser las andas del Señor del
Amor. Este primer paso llevaba cuatros candelabros
dorados de guardabrisas, con cinco luces y, delante,
la Virgen llevaba unos candelabros de metal plateado
que pertenecían a la parroquia moguereña.
En el año 1963, la Virgen cambia de paso para
hacer la estación de penitencia, ya que las andas del
Señor pasan a la Virgen y el paso que venía utilizándose para María Stma. de la Esperanza, como ya
hemos mencionado con anterioridad, pasan al Señor
del Amor. Estos cambios hacen que se reforme el paso
de la Virgen por el imaginero Antonio León Ortega
y Aurelio Barrera Moreno, consistiendo éstas en ampliar y darle más altura a la mesa del paso, cambiarle
el color de la madera, pasando de ser ahora dorado, y
modificar el medallón central, pasando de tener una
corona de espinas con tres clavos a un corazón atravesado por sietes puñales. Sí se mantendrá los cuatro
varales exteriores para poder portarlo sobre los hombros.

moguer 2014

Poco a poco se irá ampliando la orfebrería del
paso, encargándose al taller de Seco-Velasco piezas
de candelaria y también unas ánforas en el año 1970.
Será en el año 1974 cuando se adquiere los respiraderos del paso de la Virgen de los Ángeles, de la Hermandad de los Negritos de Sevilla, que fue cincelado
por el orfebre sevillano Jesús Domínguez Vazquéz en
1951 en metal plateado con líneas rectas en sus molduras y paños repujados sinuosamente al estilo plateresco. En la cartela central de los diferentes paños
de los respiraderos está repujado un símbolo alusivo
a la Virgen María. Así, en el costero derecho aparece
una fuente (Fuente de vida), una fortaleza (Torre de
David), el Anagrama de María, una estrella (Estrella
de la Mañana) y un cedro (Alta como el Cedro). Y
en el costero izquierdo aparece un ciprés (Triunfo y
Victoria), un espejo (Espejo sin mancha), un sol (brillando como el Sol), un pozo (Pozo de Sabiduría) y
un arca (Arca de la Alianza). En referencia al frontal
aparece el escudo de la Hermandad de los Negritos
en el paño central, que es de mayor tamaño, y en los
lados aparece un ramillete de azucena (Pureza) y una
rosa (Rosa Mística). Las maniguetas del paso son de
forma circular, de diversos cuerpos colocados de mayor a menor, y en el terminal se sitúan tres cabezas
de ángeles. Se estrenan en el Domingo de Ramos de
1975 con una restauración por talleres Orfebrería
Seco Velasco, adaptando las medidas a la puerta de
salida de la Plaza de la Soledad.
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A finales de esta década, concretamente en el
año 1979, se estrena el primer palio de la cofradía.
Compuesto ese año por unas caídas de bambalinas en
terciopelo color verde realizado por Paco Contioso,
con el único adorno del escudo de la cofradía bordado
en el frontal y en el techo de palio el Gloria pintado
por Miguel Ballesta, donde se representa una paloma
blanca, símbolo del Espíritu Santo. Sin duda se abría
una nueva etapa estética de la cofradía. Ese mismo
año se estrenaron los varales, que están compuestos
por una sección poligonal con motivos vegetales,
mientras tiene una base estilizada en su parte inferior, que en sus cuerpos presentan diversos tubos ricamente repujados y separados entre sí por nudos. El
basamento del varal está compuesto de cuatro caras
iguales con una jarra con ramilletes de azucenas. Así
mismo, se estrena también la peana, basada en el más
estilo barroco sevillano con elementos vegetativos y
en el centro tiene repujado el escudo de la Corporación. Todos trabajos fueron realizados en metal plateado por Orfebrería Manuel de los Ríos de Sevilla.
Esos años se colocaban los evangelistas de plata de la
Parroquia de Moguer en el frontal de la mesa de palio
y los candelabros de cola eras los del paso de la Virgen
de Montemayor.
En los años siguientes se sigue los trabajos de
bordados en las bambalinas. Así, en 1983 se termina la delantera por Paco Contioso y la trasera por el
Taller de Bordados de la hermandad, con una cartela
central en la que se representa un ancla de esperanza.
Al año siguiente se estrenan las bambalinas laterales realizadas también por el mencionado taller bajo
la dirección de Paco Contioso. Todos estos bordados
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siguen las trazas del palio de la Virgen del Amor de
Huelva, con bordados en oro sobre tisú y seda de colores.
El año 1986 supone también un año de estrenos, con los candelabros de cola de 10 brazos con el
basamento en forma de jarra, y también la imagen de
San Francisco de Asís en plata de ley para la entrecalle de la candelaria. Amas obras fueron ejecutadas
por Orfebrería Villarreal. El otro gran estreno fue el
bordado del manto procesional para María Stma. de
la Esperanza, realizado por el Taller de Bordados la
hermandad y con diseño de Paco Contioso. En los
años siguientes se fueron bordando diferentes partes
del mismo y en el año 2005 se pasan los bordados a
un nuevo terciopelo del mismo color y se añaden más
piezas por la bordadora sevillana Juana Ibañez.
Habrá que esperar más de una década, para el
siguiente estreno destinado al paso de palio, y más
concretamente al año 1998. En esta ocasión fueron
un juego de seis jarras de metal plateado y cincelado,
llevando peana de madera en la base, pie de forma
redondo cincelado y cuerpo central igualmente repujado, con asas a ambos lados en forma de ménsulas,
que sustituyen a las anteriores de Seco y que son ejecutadas en los talleres de Orfebrería Villarreal. Este
mismo taller comienza a ejecutar la candelaria, que
se concluye en el año 2001 con un total 68 piezas distribuidas en siete tandas. Dicha candelaria se ajusta
al diseño tradicional de estos elementos, presentando
pie triangular con escudo de la hermandad, un ancla
y una palma, vástago con balaustre y ensanchamiento
superior, con distintos motivos ornamentales.
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En el 2006, el paso de palio cambia
de llamador, pasando a llevar el antiguo
llamador del paso de misterio que fue realizado por Orfebrería Villarreal en 1996 y
que representa un cuerno de la abundancia
con dos ángeles sosteniendo el escudo de
la hermandad. El llamador se platea en los
mismos talleres que lo realizaron.
Al año siguiente, concretamente en
la Salida Extraordinaria de María Stma. de
la Esperanza con motivo del L aniversario
de la primera salida procesional de la hermandad, se estrena un juego de seis jarritas
violeteras para frontal del paso de palio,
realizadas por Orfebrería Villarreal a juego
con las demás jarras del paso, siendo donados por la cuadrilla de costaleros cinco de
ellas y otra por la familia Domínguez Lara.
El último gran estreno hasta la fecha
han sido las nuevas bambalinas, adquiridas
a la Hermandad de los Favores de Granada en el 2009 y que fueron bordadas por
Leopoldo Padilla en 1946 y restauradas
en el año 2000 por Fernández y Enrique.
Dichas bambalinas se pasaron a terciopelo
color verde, conservando la malla en los
bordados, realizando estos trabajos el bordador madrileño Francisco Perales, utilizando varios tipos de bordados rematados
con flecos de bellota de oro. En la bambalina delantera está colocado en el exterior
el escudo de la Hermandad y en el interior
una cartela con la leyenda “ESPERANZA
NUESTRA”, mientras que en la bambalina trasera figura el escudo de la ciudad
de Moguer y debajo de éste se ha dejado
del antiguo palio dos óvalos, uno con el
Anagrama de María y el otro con el escudo de la Diócesis de Granada en recuerdo
de la procedencia de las bambalinas. En la
parte interna de esta bambalina trasera figura también otra cartela con la leyenda
“ROSA MÍSTICA”.
Esta ha sido la evolución que de momento ha tenido el paso de María Stma. de
la Esperanza desde aquel lejano Domingo
de Ramos de 1957 hasta nuestros días. Esperamos que para un futuro esa evolución
siga mejorando el patrimonio de nuestra
hermandad con nuevos proyectos, para
bien de la Semana Santa de Moguer.
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EL BOLETÍN FLOR DE
PASIÓN EN LA HERMANDAD
DEL SANTO CRISTO DE LOS
REMEDIOS DE MOGUER
José Manuel Hernández Blanco
Hace 19 años que el boletín cofrade Flor de
Pasión vio la luz en la ciudad de Moguer de la mano
de la Hermandad del Santo Cristo de los Remedios,
dejando éste una huella en la localidad que pronto el
resto de hermandades seguiría. Hoy día la publicación
está a punto de cumplir su vigésima primera edición,
siendo ésta la más antigua de las que actualmente se
publican, que además ha aparecido de forma ininterrumpida a lo largo del tiempo, contando por tanto
con la mayor cantidad de números editados de todas
las publicaciones que en este momento se llevan a
cabo. Por este motivo vamos a realizar un análisis y
estudio de nuestro boletín. Cometido que vamos a
abordar en este artículo.
En primer lugar vamos a realizar un análisis
formal de los boletines, para después pasar a una relación, tanto de los colaboradores, como de los directores, y de las imprentas que han formado parte, para
que puntualmente la publicación apareciera fiel a su
cita en Cuaresma.
La publicación del primer boletín se llevó a
cabo en octubre de 1995, coincidiendo con el mes de
la festividad de la Virgen del Rosario, en aquel entonces la Virgen era la única talla con la que contaba la
Hermandad. El boletín tuvo gran repercusión social
en el mundo cofrade, aunque levanto numerosas críticas acerca del mismo, quizás por lo reivindicativo o
novedoso del mismo, y también por contener secciones no exentas de polémica como “Pitos y Palmas”1
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o “Cera y Puñal” 2 donde se hacía críticas directas de
hechos, o se alababan otros.
En principio comenzó publicándose dos boletines anuales, así como el primero hizo su primera
aparición en octubre de 1995, el segundo lo haría en
marzo de 1996, el número tres en octubre de 1996, el
cuarto en marzo del 1997, y a partir de aquí sería una
única publicación anual coincidiendo con la cuaresma. Como actualmente vienen haciendo todas las
hermandades de penitencia de la localidad.
Los cuatro primeros boletines tienen una estructura distinta al resto, sobre todo por el tipo de
papel y por tener portada y contraportada en el mismo tipo de papel que el resto del boletín. El primero
tenía unas dimensiones parecidas a la de las revistas
actuales de unos 18x25 cm aproximadamente. Mientras que los tres siguientes tenían unas medidas de
21x30 cm aproximados. Ya los posteriores hasta el
día de hoy conservan unas medidas parecidas a las
del número uno, aunque con un centímetro menos
de altura. Además a partir del boletín número cinco,
la revista ya cuenta con un papel más grueso para la
portada y contraportada, y dispone de un mayor número de hojas, hasta entonces habían contado con
12 páginas3.
El boletín número uno y dos son realizados totalmente en una sola tintada marrón, mientras que el
tres y el cuatro presentan en la portada además una
tintada de color negro, en ambas ocasiones esta tin-
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tada es utilizada para
resaltar una foto de
la Virgen del Rosario.
Los
boletines de 1998 y el
del 2000 tienen su
presentación en color marrón4, tanto
delantera como trasera. Mientras que
en 1999 y en 2001
tienen la portada a
color5, pero el resto
sigue con la misma
tintada marrón, inclusive la contraportada. Los dos
siguientes mantienen la misma tintada, pero ahora
presentan también la contraportada a color; a partir
de aquí hasta la fecha siempre nos encontraremos portada y contraportada a color. Será en el 2004 cuando
se cambie la tintada a negro6. Hecho que coincide
con el cambio de imprenta que realiza la revista. Anteriormente a este año venía realizando la impresión
en Imprenta F. Muñoz de Brenes (Sevilla) y a partir
de ahora la vendrá realizando la Imprenta Beltrán
S.L. San Juan del Puerto (Huelva). En el 2009 tanto
portada y contraportadas además de ir a color irán
plastificadas7, hecho que se mantendrá hasta la actualidad.
Todas las publicaciones siempre han contado
con una editorial, claramente diferenciada. Las revistas correspondientes al periodo 1996-1999 contienen
un apartado de “Lectura Recomendada”8. Mientras
que las del periodo 1998-2000 incluyen una sección

de “Curiosidades”9.
En los años 1997,
2003, 2010, 2011,
2012 y 2013 la publicación
realiza
“Entrevistas”10. El
boletín presenta por
primera vez todo su
contenido en secciones diferenciadas en
el 2003, aunque se
realiza de forma aislada11, sin continuidad
para las siguientes
publicaciones, coincidiendo este año con el último número que imprime
Imprenta F. Muñoz de Brenes. Quizás por esto, debido
a la nueva maquetación de la nueva imprenta no haya
continuidad en la diferenciación de apartados. Fue en
2009, donde nuevamente se diferencie las secciones,
pero ahora esto se mantendrá hasta la fecha actual12.
Se contará, ahora entonces, con el apartado “Histórico” donde se hable sobre historia relacionada con
la Hermandad y “Desde el Púlpito” a lo de carácter
religioso. A partir de este año también habrá siempre
una sección “Bajo la Trabajadera” donde se trata especialmente todo lo relacionado con el costalero. Así
como “Versos Cofrades” y una “Carta del Hermano
Mayor”, que en boletines anteriores, a veces hacía
de esta carta la editorial, la cual era firmada por el
Hermano Mayor.
Por último, exponemos una relación de las personas que han participado en la elaboración de los
boletines:

Boletín nº 1

Boletín nº 2

Boletín nº 3

Boletín nº 4

Boletín nº 5

Boletín nº 6

Boletín nº 7

1995, Oct.

1996, Mar.

1996, Oct.

1997, Mar.

1998, Mar.

1999, Mar.

2000, Mar.

J.M. Moreno
Orta.
D. RoperoRegidor.
J. M. Percio.
G. Daza Puerto.

J.M. Moreno
Orta.
D. RoperoRegidor.
J. M. Percio.
V. Vivas
Olivares.
J. B. Cartes.
J.A. Hernández
Morales.
J. Ramírez.
J. E. Ramos.

J.M. Moreno
Orta.
D. RoperoRegidor.
J. M. Percio.
J.A. Hernández.
A. Orihuela.

J.M. Moreno
Orta.
D. RoperoRegidor.
J. M. Percio.
J. Ramos.
J.B. Cartes.

J.M. Moreno
Orta.
D. RoperoRegidor.
M. Díaz
Domínguez.
J.B. Cartes.
Manoli Valero.
J.M. Fernández
Cabezas.

J.M. Moreno
Orta.
D. RoperoRegidor.
M. Díaz
Domínguez.
J.B. Cartes.
S. Villarán
Llanes.
J.M. Fernández
Cabezas.
I. Moreno.

J.M. Moreno
Orta.
M. Díaz
Domínguez.
J.M. Fernández
Cabezas.

Imprenta F. Muñoz de Brenes (Sevilla)
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Boletín nº 8

Boletín nº 9

Boletín nº 10

Boletín nº 11

Boletín nº 12

Boletín nº 13

Boletín nº 14

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

M. Valero
Márquez.
A. Szymczak.
M. López
Verdejo.
F. Llonis
Santiago.
R. Moreno Díaz.
M. Hernández
Corsi.
C. Reyes
Martín.
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Gracias a estas colaboraciones hemos hecho posible que Flor de Pasión alcance la cifra de 20 números.
Esperemos que siga aumentando nuestra publicación y en breve disfrutaremos todos de su XXV aniversario.

Notas:

En Boletín número 1 y 2. Páginas 11.
En Boletín número 3 y 4. Páginas 11.
3
En este número de hojas están incluidas tanto portada como contraportada.
4
En este año corresponde el boletín número 5 y 7 respectivamente.
5
En este año corresponde el boletín número 6 y 8 respectivamente.
6
En este año corresponde el boletín número 11.
7
En este año corresponde el boletín número 16.
8
En este periodo corresponden los boletines número 2, 3, 4, 5 y 6.
9
En este periodo corresponden los boletines número 5,6 y 7.
10
Estos años corresponden a los boletines números 4, 10, 17, 18, 19 y 20 respectivamente.
11
Este año corresponde al boletín número 10.
12
Desde el boletín número 16.
1
2
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Fragmentos
Pregón Semana
Santa de Moguer.
Año 2013
Alfonso J. Madrid Bellerín

Creo en el Santísimo Cristo de los Remedios,
aquel que me aleja del goticismo de las clarisas moguereñas para buscar la Ribera, marinera y soñadora
de horizontes parados en el tiempo.
Creo en ese Dios que me trae aromas a mar, a
leyenda y a gesta colombina. A sal americana incrustada en la proa de la carabela moguereña.
Creo en ese cristo silente y cautivo, remedio de
tantos males y heredero de la fe y el voto de los marineros moguereños. El Cristo de los Remedios lleva
siglos superando los reveses de la historia, los obstáculos del camino, la incertidumbre del… que será lo
próximo que tendrá que venir.
Creo en la flor de pasión de Moguer. El bendito Job moguereño. Dios se lo dio y Dios se lo quito.
Despojado de su oratorio marinero, de su devoción
secular, incluso de su propia fisionomía por las llamas
de la ira.

moguer 2014

El milagro de Moguer, el Cristo que vino de las
aguas ha sido capaz de levantarse del cautiverio de los
siglos y de dar un paso al frente buscando el perdón
para quienes le condenaron.
Creo en ese Cristo que cada Lunes Santo nos
habla con sus pisadas, se viste gala con su túnica
de púrpura y dorados brocados para reflejar nuestro
egoísmo; y camina entre los hombres de Moguer
aguantando las acusaciones blasfemas del Sanedrín,
el látigo romano de la injusticia, la caña, las espinas y
el blasón sagrado de la burla.
Creo en su humildad, porque ni tan siquiera levanta su cabeza. El varón de dolores acepta otra ofensa… - y ya casi hemos perdido la cuenta de cuantas
humillaciones ha sufrido -, y sigue caminando; busca
el remedio que sane el alma de quienes hemos vuelto
a traicionarle.
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Flor de pasión de las aguas
Dios caminante y cautivo
¿Qué ha hecho el tiempo contigo?
Una desdicha perpetua
¿Quién ha sido tu enemigo?
¿Quién abandonó tu fe?
¿Quién necesita tu remedio?
¿Por qué este ser o no ser?
¿ Acaso no quiere Moguer
Salvarte del cautiverio ?
No digo que sus reflejos,
Sean cuentas de tu ROSARIO.
Digo que la estás amando
Desde su misma llegada
Digo que son sus manos
Abiertas o entrelazadas
El cofre donde se guarda
La fe, caridad y esperanza
Que Moguer en ella tiene depositada.
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COFRADÍAS Y POLÍTICA
Julián Domínguez Romero
I.- HERMANDADES Y COFRADÍAS: ELEMENTO VERTEBRADOR DE LA SOCIEDAD.
No es baladí sentenciar que las Hermandades
y Cofradías forman parte del eje vertebrador de la
sociedad en su conjunto en cuanto a aglutinador de
colectivos sociales agrupados en entes con organización propia y que ejercen una notable influencia, en
el devenir de su vida, en la sociedad que la rodea.
Con esta rotunda afirmación se pronuncia el
Decano de los Jueces de Sevilla, y cofrade, Federico Jiménez Ballester, razonando, que su peso específico desde el punto de vista numérico, por el gran
seguimiento de adeptos y por su firme y siempre claro
pronunciamiento en el campo de los hechos sociales
llevó incluso al soberano Carlos III a promulgar una
Pragmática en la que se regularizaba la actividad de
estos colectivos.
Dicha norma, datada en
1.777 suprimía las
cofradías gremiales, por su claro
poder en alza y
prohibía la hasta
entonces habitual
figura del flagelante
o disciplinantes, ya
prohibida con anterioridad en Italia
en, concretamente,
en 1349, cuando el
papa Clemente VI
los declaró herejes e
hizo grandes esfuerzos por eliminarlos.
Posteriormente, a
comienzos del siglo
XV, el movimiento
de los flagelantes
revivió en muchos
estados alemanes,
lo que llevó a que
la secta fuera de
nuevo perseguida,
y en el Concilio de
Constanza (14141418), recibiera la
condena absoluta.
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Para entender todo lo anterior y tener una visión global de la cuestión, es imprescindible el tomar
el toro por los cuernos y comenzar la historia por el
principio.
Las Hermandades nacen en la historia en la
zona Vascongada y en la Corona de Castilla, en la
primera con vocación política y en la segunda, con
dicho vocablo se aludía a las realidades históricas
diferentes. Las que tuvieron mayor alcance político
fueron las constituidas entre municipios. También se
crearon hermandades entre ciudades costeras, como
la de la Marina de Castilla. Las asociaciones concejiles surgieron a principios del siglo XII, pero alcanzaron su mayor protagonismo en los siglos XIV y XV. El
fenómeno se inscribe en el contexto de crisis general
que afectaba a la sociedad feudal en la baja edad media. Entre sus objetivos figuraba la
defensa de la autonomía municipal,
el orden público y
la justicia. En ocasiones se convirtieron en instrumentos de lucha contra
la clase señorial.
Ejemplo de
lo anterior es que,
a fines del siglo
XV, los Reyes Católicos crearon la
Santa Hermandad,
inspirada en las
hermandades ciudadanas pero con
otros fines. La Santa Hermandad participó en la guerra
de Granada, pero
fue perdiendo progresivamente atribuciones hasta su
desaparición ya en
el siglo XVII.
En cuanto a
las Cofradías el término es mucho más
apropiado desde un
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punto de vista eclesial, se constituyen
como agrupaciones
o asociaciones de
fieles, por lo general puestas bajo
una advocación religiosa. Su origen,
según el profesor
José-Benjamín Domínguez Aguilar se
remonta a la edad
media, más concretamente al siglo XV
y, desde entonces,
han mantenido un
creciente progreso
y una constante vitalidad. El entorno
en el que nacieron
en numerosas ocasiones proviene de
un gremio de artesanos, lo que con
frecuencia era motivo de rivalidad
entre las diferentes cofradías de un
mismo lugar.

Es en ese
estadio en el que
ambas corrientes se
necesitan y están
obligadas a entenderse. Las Hermandades carecen de
un patrimonio económico y fuentes
de ingresos periódico suficiente como
para poder atender
con garantías aquéllas
necesidades
más vitales que pudieran surgirle a los
demás2.

Además de
lo anterior otras
muchas nacieron
como sostenimiento de hospitales y obras benéficas, o sufragando entierros y recogiendo huérfanos o mujeres desvalidas.
Su nota característica era la de ser instituciones de
asistencia social a los miembros del gremio y cofradía1. Más adelante se identificarán con advocaciones
concretas y la práctica del culto a sus titulares lo que
la transformará definitivamente en lo que conocemos
hoy día. A principios del siglo XVII son reguladas y se
les exige la autorización del obispo.
II.- HERMANDADES-POLÍTICOS: NECESIDAD
MUTUA.
Las Hermandades o Cofradías, tienen una doble faceta dentro de la labor a desempeñar. De un lado
la evangelización catequética a través de su fin primario: el culto público. De otro la práctica de la caridad,
que en su vertiente más visible, pudiera consistir en
la ayuda material, y no sólo espiritual, de aquéllos
seres que lo necesitan, sin hacer una discriminación
positiva entre sus hermanos y aquéllos que no lo son.
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Pero a su vez,
los poderes fácticos,
la Administración
en general, tiene
necesidad de apoyarse en este inesperado y fiel aliado.
Si los servicios sociales tuvieran que
atender a todos los
que lo solicitasen
necesitarían triplicar el número de
personal para poder atender a todo
el mundo y constatar, por supuesto, que los solicitantes lo merecen. No
es inusual encontrarnos con beneficiarios de los servicios sociales municipales que, es vox populi aparenta
una pobreza que sólo es eso, aparente.
Cuantos hospitales nacieron históricamente a
través de la advocación de la Caridad en nuestra provincia y en los que o bien voluntarios de las cofradías
asistenciales o bien monjas, derrochaban coraje para
poder atender, de forma altruista, a todo aquél que lo
necesitaba.
Algunos, como Joaquín Moeckel expresan su reflexión de que el bien común, a fin de cuentas, debe buscarse fuera de la política; que ambos estamentos, el político y el cofrade o religioso, debían ser estancos entre sí.
Yo discrepo de lo anterior y considero, que
“cuando uno se pronuncia está inmerso en su entorno
y conocimiento, y, por ello, los hermanos no son algo
independiente y ajeno de la sociedad”. Efectivamen-
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te, los hermanos de una Cofradía no son algo ajeno y
extraño a la sociedad, sino que forman parte inescindible de la misma y que, a través de la acción evangelizadora y el ejercicio de la Caridad, como expresión
fáctica de la anterior la maquinaria cofrade, bien engrasada por naturaleza y de convicciones fuertemente
arraigadas, está llamada a desarrollar una labor en un
campo asistencial en la que los mecanismos del poder
no siempre llegan de forma fluida.
Yo me alineo entre aquellos que defienden la
doctrina de la “doble corriente” entre las Hermandades y los políticos. Al decir de la mayoría, las primeras tienen necesidad de las segundas, pero no como
elemento fundamental, sino en el espacio social que
ocupan; de otro lado, al ser la política un elemento
proselitista, se crea, con las Cofradías, un factor esencial de manipulación que las hace apetecibles al buen
yantar de la clase dirigente civil.
Por ello, y recordando un viejo proverbio chino:
“en el centro está la virtud”, debe existir un equilibrio
estable entre ambos estamentos que asegure, en pos
del interés general, la fluidez de esa “doble corriente”
interrelacional entre ambos estamentos. En el fondo,
no es más que una interesada mutua utilización.
III.- PROHIBICIÓN DE ACCESO DE LOS POLÍTICOS A LOS CARGOS COFRADES.
El tenor literal del canon 317 & 4 del Corpus
Iuris Canonici reza que: “En las asociaciones públicas
de fieles, que se ordenan directamente al ejercicio del
apostolado, no deben ser presidentes los que desempeñen cargos de dirección en partidos políticos”.3
Por su parte, el art. 31 de las vigentes Normas
Diocesanas para Cofradías y Hermandades de la diócesis de Huelva (las cuales se encuentran ahora en
proceso de revisión) se relacionan los requisitos exigidos para poder optar al cargo de Presidente de la
Junta de Gobierno del Consejo, dentro de los cuales
cabe señalar el que ha de “distinguirse por la práctica
de la vida cristiana en el ámbito personal, familiar y
social…”.
Pero el art. 32 de la citada norma cierra el
arco de bóveda restringiendo el acceso a los cargos
directivos de aquellas personas que ocupen puestos

directivos en algún partido político, o ejerzan cargos
públicos a nivel central, autonómico, provincial o local. Sin entrar en la más que posible vulneración del
principio de jerarquía normativa por el texto diocesano por presentar un plus sobre la Constitución Apostólica, y sin querer llamar excesivamente la atención
sobre la defectuosa redacción del inciso trascrito del
art. 32 (que deja abierta la puerta al manejo político
por cargos electivos de distinto ámbito competencial,
como pueden ser los eurodiputados, y los que lo son
de entes de claro matiz político como los sindicatos),
lo que sí deja claro de la interpretación sistemática
y teleológica de ambos preceptos es la necesidad de
desvincular las Hermandades de las injerencias e influencias provenientes del campo de la política.
De nuevo retomo el estandarte de la “estanqueidad” y defiendo que la interpretación que de la
regla ha de hacerse extensiva, es decir, los cargos políticos o de autoridad a los que se hace mención han
de ser no sólo aquellos que surjan con motivo de unas
elecciones, sino aquellos que ejerzan autoridad designados por los elegidos. Un claro ejemplo podría ser el
del Subdelegado del Gobierno; no es un cargo electo, pero es designado por éstos e, indiscutiblemente,
ejerce sus funciones con directrices políticas. Por esta
tesis tendríamos en iguales condiciones negativas a
todos los Delegados Provinciales de la Comunidad
Autónoma, los Directores Generales de los Ministerios, Subsecretarios…
En consecuencia, y como no puede ser de otra
forma, me posiciono en el sentido de que los políticos
responden a un compromiso temporal, no trascendental (como los cristianos); que la última palabra
en el mundo no la tiene la política, como ladinamente nos quieren hacer ver las dudosas tesis “laicistas
progresistas”, sino Dios con su infinita sabiduría, y
es, por ello, por lo que no es coherente la militancia
activa en órganos de decisión de forma simultánea
en Hermandades y en partidos políticos. Porque yo
me pregunto a mí mismo si ambos colectivos buscan
realmente el bien común: la respuesta se me antoja,
casi irónica, con otra pregunta, ¿estarían dispuestos
los partidos cuando gobiernan, a legislar de forma que
busquen el bien común aunque sepan que dichas medidas acabarán por repercutir en que no fueran reelegidos? A ver quién es el bonito que la responde.

Notas:

1
Ejemplo vivo a día de hoy la Cofradía de San Blas de Pelayos de la Presa, en Madrid, donde aún se encargan de los gastos y
actos funerarios de los hermanos.
2
Recuérdese que algunas Hermandades de Sevilla a título particular, sostienen un “economato para pobres” en el que después
de una previa clasificación, aquéllos a los que se les otorga un determinado carné avalado por Cáritas parroquial, tienen acceso a este
supermercado en los que sólo se expenden productos básicos a precios poco menos que simbólicos: v. gr. El azúcar está a 20 céntimos
el kilo, cuando su precio normal suele rondar entre los 90 céntimos y el euro.
3
Precepto de nueva acuñación que no encuentra precedente en canon alguno del Codex de 1.917.
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HERMANDADES Y TIEMPOS RITUALES: VIEJOS
Y NUEVOS SIGNIFICADOS
Juan Agudo Torrico. Universidad de Sevilla
Pocos temas cuentan en Andalucía con tan
abundante bibliografía como el referido a Hermandades, Cofradías y los actos festivo-ceremoniales que
protagonizan. Antropología, Historia, Arte, son disciplinas que han coincidido sobre una cuestión que,
indudablemente, destaca por su significación entre
todos los referentes culturales andaluces.
Otra cosa es que este interés se haya plasmado
en un conocimiento homogéneo para toda Andalucía. Por el contrario, existe una enorme desproporción entre unas áreas y otras, y, sobre todo, entre lo
que sabemos acerca de lo acontecido en las grandes
ciudades y agrociudades andaluzas, en general, y las
localidades más pequeñas y territorios más alejados
de estos grandes centros urbanos.
Por lo tanto, cantidad en el número de publicaciones y conocimiento en detalle de esta realidad
histórica y cultural andaluza, no están convenientemente compensados. Creo que falta aun, cuando
precisamente se observa un cierto desinterés por esta
temática dentro de disciplinas que hasta no hace
mucho la tuvieron como área de estudio destacado
-Antropología-, seguir avanzando en este campo de
investigación. Y esto debiera ser así por dos razones:
porque buena parte de la información en cuanto a
sus significados sociales y culturales, evolución de los
rituales y costumbres, etc. pertenece al mundo de la
tradición oral, de los documentos no escritos pero
preservados en una memoria que se está perdiendo a
pasos agigantados por la propia dinamicidad inherente a este mundo de los sistemas devocionales y expresiones de religiosidad popular. Situación claramente
perceptible por cualquier investigador que se acerque
a este mundo, y desde su experiencia de trabajo de
campo contraste la enorme y rica diferencia entre lo
que se nos dice que debiera ser, lo que se hace, y la
explicación del porqué se ha hecho. Aún siendo muy
importante, la información de los documentos conservados en archivos de hermandades, parroquias y
obispados, es solo una porción de este mundo; y no
siempre la más significativa.
Con bastante frecuencia, lo que nos dice la
tradición, las reglas internas por las que se rigen las
hermandades, las actitudes y comportamientos que
deben adoptarse frente a imágenes y dentro de los
rituales específicos, etc. no están, ni lo estarán(1), re-
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cogidos en una información cada vez más formalizada
y, en muchos caso, concebida precisamente para que
las instituciones oficiales que la puedan reclamar dejen en paz a los diferentes colectivos humanos en el
desarrollo de unas tradiciones no siempre fáciles de
encorsetar en dicha documentación oficialista.
En segundo lugar, mucha de la información de
la que disponemos sigue siendo bastante ideográfica.
El estudio contextualizado de lo que ha significado
en términos globales la evolución de sus significados,
contenidos ideológicos, instrumentalización por las
diferentes instituciones y grupos sociales según contextos históricos, etc. está por hacer. Como mucho
podemos poner como ejemplo a seguir el conocimiento, por la riqueza en contrastes e interpretaciones, que se tiene de lo que es el sistema de cofradías
de Sevilla ciudad. Pero hacer extensible este conocimiento y análisis en profundidad a todo el con-texto
de Andalucía es otro cantar.
El texto que sigue no es sino una reflexión muy
personal de lo que sería una parte de estos significados. Para ello me he atenido a mi experiencia de trabajo de campo en diferentes lugares de Andalucía y a
las lecturas complementarias de un tema que siempre
me ha interesado como antropólogo.
En el origen
Tal y como hemos indicado, pocos de nuestros
elementos culturales han sido objeto de tanto interés
por las más diversas instituciones, y desde disciplinas
tan dispares como las citadas. Para todas ellas sigue
siendo un campo de trabajo extraordinariamente
atractivo: las hermandades nos hablan de un complejo sistema asociativo que ha acogido a muy diferentes
grupos sociales ya sea en función de clases sociales,
actividades profesionales, territorios, etc.; ha servido
para manifestar un rico y complejo mundo de rituales,
costumbres -ya sea creadas a su amparo o como refugio
de otras más viejas tradiciones que vieron así garantizada su supervivencia-, y sobre todo, han culminado
por transformarse en referentes clave en la articulación del vasto sistema de identificaciones colectivas
que encontramos a lo largo de toda Andalucía; por
último, la riqueza de su patrimonio artístico es también incuestionable, con el valor añadido de que no
es un patrimonio museológico sino que las imágenes
y demás objetos creados para su culto han mantenido
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desde su creación, a lo
largo de varias centurias, idéntica función,
sin faltar a sus citas
cíclicas que transforman calles y caminos
en espacios rituales de
fuerte evocación por
esta misma imagen de
continuidad.
El origen y primeras funciones es,
tal vez, la parte mejor
documentada y analiza-da. Las primeras
“cofradías” surgirían
en Europa en el transcurso de los siglos XII
y XIII como instituciones relacionadas con
los gremios, teniendo
como funciones primordiales,
aunque
vinculadas a algunas
prácticas
religiosas,
las de carácter asistencial. Sin embargo, sea cual sea
el orden de importancia de la función explícita que
les diera origen -asistencial y/o religiosa-, parece que
desde un principio no van a ser sino la justificación,
acogidos a unos de los pocos modelos asociativos
consentidos al menos hasta el s. XIX, que permitiría
la constitución de asociaciones con una fuerte y auto
percibida solidaridad de grupo instrumentalizable sociopolíticamente de múltiples maneras. De ahí que al
tiempo que se consolidan como tal modelo asociativo, muy pronto se desarrolle desde las diferentes instituciones de poder, civil y eclesiástico, la necesidad
de su control y regulación, cuando no su eliminación
(J. A. Sesma, 1993).
Con el espíritu de la Contrarreforma, Hermandades y Cofradías penitenciales adquieren un desarrollo inusitado, al tiempo que el modelo asociativo
originario con muchas de sus funciones asistenciales
y de solidaridad intragrupales expande definitivamente fuera del ámbito de las actividades gremiales.
Pocas veces se daría tal conjunción de intereses entre
el poder más institucionalizado y el recurso a un sistema asociativo que conecta rápidamente con toda una
serie de intereses “populares”:
a.- Por un lado hermandades y cofradías cumplen una función básica en un tiempo en el que los
modelos de gestión pública no pueden hacer frente
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a las necesidades más
básicas de asistencia
social. Y aún más, el
propio culto que dan
a sus imágenes/devociones populares debe
insertarse dentro de
esta función, de contribución al bienestar público al hacerse
responsables ante la
comunidad
general
del bien social que representan cada una de
estas imágenes protectoras.
Esta condición
de bienes sociales, colectivos, que tienen
las imágenes en cuanto iconos sobre los que
manifestar el deseo de
que la advocación que
representan interceda
ante la divinidad, no
siempre es suficientemente reseñado a la hora de explicar el auge de este tipo de advocaciones, la especialización de las mismas, y la necesidad de consolidar
todo un sistema organizativo y ritual que garantizase
la perpetuación de su culto. La consolidación de dicho “sistema de protección” se desarrolla a lo largo
de los siglos XIII y XIV, para quedar definitivamente consolidado en el transcurso de las dos centurias
siguientes; precisamente un tiempo históricamente
coincidente con otra serie de razones ideológicas y
políticas que harán converger religiosidad popular y
oficial en la potenciación de este tipo de cultos de
dependencia respecto a las imágenes.
El estudio de W. A. Christian para el caso de
Castilla y Cataluña, es bastante elocuentes sobre la
cuestión: “Las comunidades se ponían en contacto con
sus santos sobre todo en momentos de crisis. Pero estas
relaciones, cuando eran eficaces, daban lugar a un tipo
de devoción de periodicidad anual regida por el calendario. ...En el año 1575 la mayoría de las ciudades y de
los pueblos de Castilla la Nueva guardaban al menos tres
o cuatro festividades instituidas como resultado de estos
compromisos, por lo general en pública asamblea, y a menudo transcritos por notarios como un contrato formal”.
Las dispensas episcopales para su incumplimiento no
parece que surtieran demasiado efecto, dado que “las
gentes de los pueblos, respondiendo a una ley superior,
seguían observándolas, a veces incluso a expensas de no
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cumplir con las fiestas establecidas por Roma o por la diócesis”. Cumplir con este “contrato”, “para comunidades abocadas a sufrir una serie continuada de epidemias y
cosechas malo-gradas, se trataba de un asunto de vida o
muerte”. (W.A. Christian, 1990: 27-29)
Lo que ocurriera en el territorio que hoy comprende Andalucía no debió de ser muy diferente,
porque tampoco quedaba excluida del engranaje que
para entonces con-formaba este amplio sistema de
instrumentalización de las creencias populares y la
considerable multiplicidad de funciones que cumplieron (J. Agudo, 1996). La continuidad de estas tareas
sociales es un tema al que nos iremos refiriendo a lo
largo del texto, si bien hoy se nos presentan notablemente simplificadas en muchos aspectos y remitidas
con bastante frecuencia más a un mundo simbólico
amparado en la continuidad de una tradición, que a
buscar una incidencia directa sobre la realidad social
cotidiana. No podemos obviar, que buena parte de
las funciones asistenciales que antes desempeñaron
estas hermandades han sido cubiertas por otras instituciones, y, por supuesto, hoy se da una res-puesta
“racional”, “científica”, tanto a los motivos de bienestar social, como a las calamidades que puedan ocurrir;
aunque no por ello puedan ser menos imprevisibles.
Si bien, todavía, “sacar al santo” se mantiene en el
imaginario colectivo como una última solución cuando falle todo lo demás; de hecho se sigue haciendo.
b.- En segundo lugar, hermandades y cofradías se convierten en un
instrumento ideal para dar
forma al aparato ideológico de una contrarreforma
que hacia visualizable todo
un discurso de poder en la
ostentación y capacidad
de convocatoria de estas
asociaciones frente al otro
discurso -igualmente visualizable en la contraposición
de su espíritu de austeridad
formal- con el que lucha en
Europa.

nuevos significados a partir de la dinámica inherente
a todo proceso cultural. La aparente sencillez del modelo inicial de una asociación formal, constituida exprofeso para hacer protestación de fe en torno a una
imagen/símbolo, y todo ello en un tiempo ritual y con
unas manifestaciones rituales muy precisas y controladas desde las instituciones de poder, se irá haciendo
más complejo.
El creer en una imagen intercesora se transforma en el creer en un nosotros; la función atribuida
a las imágenes dentro de un discurso teológico dirigido al mejor adoctrinamiento del pueblo da paso a
la riqueza de funciones implícitas, suficientemente
estudiadas desde la antropología, sin las que no es explicable la vigencia de este tipo de manifestaciones
asociativas y el rico mundo de sus rituales festivoceremoniales.
Las imágenes dejan de ser meros iconos religiosos contextualizables dentro de un determinado discurso teológico para convertirse en referentes identificatorios no inter-cambiables. Se ha establecido
una relación de contractualidad que abarca tanto el
plano individual como el colectivo. En el primero, se
han convertido en el objetivo de una religiosidad -da
igual como la llamemos, si popular o tradicional- que
fija claramente su condición de intermediarias propiciatorias entre el hombre y la divinidad, con el fin de
satisfacer sus necesidades más perentorias.
En el segundo nivel,
adquirirán un fuerte contenido simbólico como referentes colectivos (I. Moreno, 1990). Si su principal
función como asociaciones
religiosas, recogida estatutariamente, ha consistido
en sostener el culto público
a una determinada imagen,
pero es este tiempo ritual,
el tiempo de sus manifestaciones públicas, el que
culmina por adquirir un papel relevante en sí mismo:
son los momentos donde se
hace efectiva su autopercepción como colectividad,
donde son visto y se ven a
sí mismo como tal grupo
social diferenciado. De este
modo, se iría desarrollando
un complejo código cultural, muy preciso aunque no

Sin embargo, como
toda creación cultural, la
realidad se irá haciendo
más compleja, en la medida en que de acogida tanto
a viejos usos readaptados a
las nuevas funciones como
por la capacidad de generar
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siempre fácil de percibir,
donde se expresa todo el
entramado de conflictos
y concordias sociales enraizadas en la estructura
social.
Ya sean en los
rituales originados en
torno a una hermandad
de gloria o a una cofradía penitencial, en el
ámbito de una romería
celebrada en un espacio
abierto o en el desarrollo de una procesión circunscrita a los espacios
urbanos, en todos los
casos es posible observar la manera cómo interactúan los diferentes
colectivos de una determinada sociedad local:
el modo cambiante de la
apropiación y control ejercido sobre la imagen/símbolo, sobre el capital simbólico que ello representa;
y de las posiciones de afirmación/inversión del papel
ocupado dentro del sistema social por las diferentes
combinaciones de grupos sociales que podemos establecer -género, edad, clases sociales, etc. en contraste
con el otro tiempo “real” de la vida cotidiana.
Los tiempos rituales vinculados a la Semana
Santa -en aquellas poblaciones(2) donde por su mayor
complejidad socioeconómica y capacidad demográfica esta celebración han tenido un papel significativovan a ser, posiblemente, donde lo que acabamos de
decir adquiera su máxima expresión: no habrá otra
ocasión en todo el año donde en un tiempo tan corto
y ocupando los mismo espacios, este contraste se haga
tan evidente, al poner en juego, ante unos mismos
espectadores-participes, el juego de las relaciones de
poder existentes entre los diferentes niveles de inte-

gración y grupos sociales
en los está organizada la
sociedad local de turno.
Por el escenario ritual,
claramente definido para
la ocasión, van a desfilar
representadas por sus
respectivas imágenes - y
otra serie de sutiles referentes que escaparán
a quienes no sean del
lugar tales como el tipo
de música, de saetas, orden y seriedad de la hermandad, etc.- barriadas,
clases sociales, grupos
de edad y de género. La
pujanza o decadencia de
los mismos, el cambio
en las relaciones de “importancia” entre ellos,
el reconocimiento de
las existencia de nuevos
grupos
socio-rituales,
será rememorada y actualizada cada año.
De este modo, en un tiempo en el que se vería
con recelo cualquier tipo de asociacionismo con la
excepción del muy jerarquizado y con fines muy precisos de los colectivos gremiales -asociaciones consideradas desde la historiografía precisamente como el
logro de unos colectivos urbanos en pugna con el viejo sistema medieval que no dejó de ver en ello motivo
de recelo-, cofradías y hermandades vinieron a cubrir
un importante hueco; solo que, tal y como hemos
indicado, sus primeras justificaciones en razón de su
actividad asistencial y de culto, muy pronto se harían
más complejas, contribuyendo así, su multiplicidad
de significaciones y funciones, a enraizarlas y dotarlas
del espíritu de su-pervivencia que no hubieran tenido
de haberse limitado a una única función y/o especialización socio religiosa.

Notas:

(1). Ejemplos de ello he podido constarlo en mis trabajos de campo en el Valle de Los Pedroches (Córdoba), Sierra de Aracena
(Huelva) y Comarca de Los Filabres (Almería). Entre la documentación conservada en los archivos parroquiales y de los obispados
-cuando la había-, y el mundo vivo de las hermandades y rituales que desarrollaban, hay todo un mundo. En muchos casos, las hermandades tienen registrados unas reglas oficiales, de acuerdo con los requisitos impuestos por la Iglesia y que son las únicas que podemos
encontrarnos y consultar en los archivos de esta institución, pero que nada tienen que ver con los reglamentos internos por los que se
rigen en el tiempo cotidiano y ritual. Solo que si estas hermandades llegan a desaparecer, lo único que nos quedaría es esta información
de archivo, con lo que las posibles “reconstrucciones” del pasado podrían distar mucho de la realidad social y cultural en la que se
desenvolvieron.
(2). Sin ser este el momento de analizar la cuestión, la Semana Santa, pese a entrar de lleno entre los grandes tópicos aplicados a la totalidad de Andalucía, dista mucho de ser el tiempo ritual más significativo, y relevante en cuanto a sus manifestaciones
festivo-ceremoniales, de un considerable número de poblaciones y grandes áreas del territorio andaluz, incluida la propia Andalucía
Occidental. (J. Agudo, 1986, 1988).
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DESPUÉS DEL
AÑO DE LA FE
José Antonio Vieira Roldán

Ya se ha convertido en una especie de ritual. Son ya algunos años
los que llevo escribiendo para la revista de Semana Santa de Moguer y
otra vez, son en los días de Navidad,
cuando emprendo esta aventura.
Este año es especial, ya que sólo hace
unos días concluyó, el Año de la Fe.
Realmente, el Año de la Fe, ha
sido un regalo para todos los que nos
consideramos cristianos y ha tenido
un final, que también ha sido una fineza para todos, ya que ese día, ese
domingo dedicado a la Solemnidad
de Jesucristo Rey del Universo, el
Papa Francisco firmó la Exhortación
Apostólica La Alegría del Evangelio
(EG).
Como cofrade, he de confesar,
que he leído con verdadero entusiasmo el mencionado texto y otra vez,
vuelvo a sacar conclusiones, más que
positiva. El Papa da el respaldo de
forma inequívoca a todos los que de
una forma u otra participamos de forma activa en la religiosidad popular.
Cierto es que este respaldo nos viene
dado, ya, desde los documentos conciliares. También Pablo VI en su Exhortación Evangelii Nuntianti (EN)
defendió el valor de la religiosidad
popular. El Papa Montini entendía
el valor de las expresiones populares
de la piedad y afirmaba “cuando está
bien orientada, sobre todo mediante
una pedagogía de evangelización, contiene muchos valores. Refleja una sed
de Dios que solamente los pobres y sencillos pueden conocer”(En 48).
Y así es. Los cofrades, tenemos
necesidad de formación, pero no más
que otros grupos dentro de la Iglesia.
Quizá, los cofrades tenemos la humildad y la valentía de decirlo en
voz alta. Las hermandades tienen la
necesidad del sacerdote, igual que el
sacerdote tiene la obligación de estar
al lado de las hermandades. Nuestro
Papa Francisco en su Exhortación
habla de la importancia que tiene
la cercanía del sacerdote a todos los
grupos de la Iglesia. Los sacerdotes
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con su predicación acerca el mensaje al pueblo y la predicación “se funda en la convicción de que es Dios quien quiere
llegar a los demás a través del predicador…”(EG 136).
Ahora, cuando hemos terminado el Año de la Fe,
siento la alegría de que las hermandades, cada una dentro de sus posibilidades, han profundizado en la fe que
profesamos. Ahora, cuando estas sencillas letras sean publicadas, el CREDO, tendrá una importancia especial,
porque todos, cada uno en nuestra hermandad, haremos
protestación de fe en nuestras Funciones Principales. Una
protestación de fe, que es renovada cada semana, cuando
en la misa dominical recitamos el Credo y todos los días
con nuestra forma de actuar.
La alegría del Evangelio a la que hace alusión el
Papa Francisco, es donde nos movemos los cristianos. La
formación que demandamos los cofrades debe girar entorno al Evangelio y así hacer bueno lo que ya nos decía
San Juan “si os mantenéis en mi Palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os
hará libre”(Jn 8,31-32). Pero nosotros que somos cofrades,
ahora, en los días de Semana Santa, contemplaremos la
Cruz del Cristo de la Vera Cruz, miraremos la Cruz redentora que porta sobre sus hombros Nuestro Padre Jesús de
la Victoria y recordaremos lo que afirmaba San Odilón de
Cluny en su Oración a la Cruz adorable “gracias a la Cruz
emprenderé el camino hacia Dios”. Emprenderemos un camino hacia un Dios vivo y resucitado, porque el Dios de
los Cofrades esta vivo. Ya lo dijo San Pablo a los Corintios “Si Cristo no resucitó, vacía es nuestra fe”(1 Cor 15).
Ahora llega la Cuaresma. Algunos no entenderán
esta forma tan nuestra y secular que tenemos los cofrades
de celebrar nuestros cultos. El boato con el que los cofrades
preparamos nuestras celebraciones puede que sean hasta
criticadas. Los cofrades cuando preparamos y celebramos
nuestros cultos actualizamos lo que recitamos en el Salmo
25 “Amo, Señor la belleza de tu casa, el lugar donde habita tu
gloria”. Ante nuestro Cristo de la Vera Cruz debemos sentir la alegría de estar ante nuestro Señor y afirmar lo que
se dice en el Salmo 83 “Dichosos los que viven en tu casa,
Señor, te alabarán por los siglos de los siglos” Esa es una de
las grandezas de ser cofrades. Todos los años renovamos lo
devoción que mostraron antes nuestros Titulares los que
ya nos precedieron y que ya gozan del Señor en el cielo.
Somos cofrades. Somos Iglesia y para seguir gozando de la Alegría del Evangelio, debemos seguir implorando la ayuda de la Virgen y con palabras del propio Papa
podemos pedirle “ayúdanos a resplandecer en el testimonio
de la comunión, del servicio, de la fe ardiente y generosa, de
la justicia y el amor a los pobres, para que la alegría del Evangelio legue hasta los confines de la tierra y ninguna periferia se
prive de su luz.
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YO NO DIGO QUE
ELLA TENGA
Yo no digo que Ella tenga
lo que ninguna otra tiene.
Digo que su SOLEDAD,
es manantial de hermosura.
Sus manos de nazarena
el sinfín de la dulzura,
y su mirada inocente,
que nunca mira hacia el frente
son su gracia y su finura.

Yo no digo que Ella tenga
la serenidad de tu mar,
digo que Ella es la Paz,
y la hermosura suprema.
Digo que en su cara no hay pena
Y que aunque ha tardado en llegar
¿Quién se puede igualar
A su hermosura morena?.
Alfonso Madrid Bellerín
Pregón de la Semana Santa
de Moguer 2013
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1764, Moguer
Testimonio notarial sobre las rogativas que se
hicieron con las imágenes de Jesús Nazareno y Nuestra
Señora de Montemayor por falta de lluvias.
A.- A.H.M.M. (Archivo Histórico Municipal de Moguer). Fondo Municipal. Legajo 1125.
1618-1879. Papel de 310x220 mm. Mala conservación. Letra pseudo redonda. Tinta ocre clara.
CIT. - Ropero Regidor, Diego. “Auge del
ritual mariano en tiempos de crisis: la devoción
de Moguer a la Virgen de Montemayor”. Revista
Montemayor. Fundación Municipal de Cultura,
Moguer, 1993. P. 48-52.- Díaz Domínguez, Manuel.
Religiosidad popular en la ciudad de Moguer (14001936). Fundación Municipal de Cultura. Archivo
Histórico Municipal. Moguer, 2005. P. 270.
Para más honrra y gloria de Dios, nuestro
señor de su/ Puríssima Madre María Santísima, nuestra señora, en el Misterio de su inefabl[e]/3 Concepción, y de su Dignícimo Esposo señor San Joseph,
Patrono Titula[do]/ de esta dichosícima Ciudad de
Moguer: se notoria, y manifies[t]a p[or]/ aora, y lo
subsesibo, como esperimentándose en estas Andalucias/6 con summo dolor en este término una
gran escases de agu[a]/, de tal manera que sin ella
se jusgaba universalmente la/ falta de todas cosechas, y a su concequencia se esperaba una/9 total
calamidad; en tal conflicto se ocurrió a impetrar las/
divinas piedades uniformándose los dos Cavildos,
y con concur-/rencia de todo el Pueblo se trajeron
en rogatiba de sus/12 respectibas hermitas Nuestro
Dulcícimo Jesús Nasareno, y su/ Santísima Madre
con título de Montemayor, y continuándose las
p[rose]/ciones por diversos días a nuestro señor en
el convento de relig[iosas]/15 de señora Santa Clara
intra claustra, y a la Madre de Dios, [..]/ efigie de
dicho nuestro Patrono, expuestos en la parroquia
[..]/ su venerable clero, y con asistencia del secular Cavil[do]/18 cosa admirable, y contra todo lo
natural, y assí se ha/ tenido, y tiene por milagro,
que sin haver llovido, se/ está esperimentando, no
tan sólo hallarse recuperados los/21 sembrados, si
no es, que se toca una abundante, y universa[l]/ cosecha, de manera que años hase, no se esperimenta/
tan colmada: de este prodijio son testigos todos, y
a[ssí]/24 universalmente se proclama milagro, y en
asimiento [de]/ gracias se hiso una solemne función
en dicha parroquia/ que la panegirisó con su acostumbrada elocuencia (de/27 modo que persuadió
al milagro que ba dicho) el M[ui] Reverendo Padre/
Nuestro Fray Francisco Xavier Gonzales de los Mínimos, d[e] gr[an]d[e]s/ letras, y conosida virtud, y
se restituieron a sus [he]rm[i]ta[s]/30 dichas Imágenes con una solemne, y general pro[sec]ión en/ dos
días= se manifiesta la falta que ubo de agua ([…]
m[..]/ comprovar el Milagro) y fue desde f[…]/ 33
otra capas de reparar el daño […]/ quando queda
[..] //1vº escrivanos únicos desta Ciudad, y fue el
año de mil setezientos/ sesenta y quatro; púsose esta
nota en 31 de Mayo, des-/3 de el día de la Asención
del Señor.
(Col. derecha): Protestamos lo que devemos,
sujetán-donos a lo mandado por Nuestra Santa Madre la Iglecia Cathólica Appostólica Romana.
Joseph Pérez Galés (rúbrica)
Bernabé Antonio Monroy (rúbrica)1.
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PADRE JESÚS Y
EL MILAGRO DE 1764
Manuel Díaz Domínguez
Aun no hablando el mismo idioma, con simples gestos,
dos personas suelen aceptar el resultado de sencillas operaciones
matemáticas; aun expresándose en la misma lengua, dos personas pueden divergir hasta el final de sus existencias al tratar temas espirituales. Si esta innegable realidad es inquebrantable en
la mayoría de los casos conocidos, cuanto más difícil no será para
un investigador analizar un acontecimiento sobrenatural como
el presente ante la imposibilidad de reconstruir y explicar hasta
el mínimo detalle sus circunstancias históricas. Porque quien se
acerque a su estudio no podrá disponer de las fuentes propicias ni
en calidad ni en cualidad bien por encontrarse en mal estado (el
documento principal presenta una pésima conservación, pues le
faltan su extremo inferior y gran parte de su lateral derecho), o
bien porque toda la información contenida en ellas adolece, por
su carácter indirecto, de interés explícito sobre el hecho en sí.
A sabiendas de todos estos inconvenientes, nos hemos
propuesto acometer la apasionante tarea de indagar sobre un suceso que tuvo lugar hace ahora 250 años, y que por el infortunio
de los tiempos solo ha quedado grabado en el testimonio notarial
que hemos transcrito, el cual trata, entre otros asuntos, sobre las
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o la sobreabundancia pluviométrica en las zonas de clima mediterráneo favoreció una instintiva
reacción de autoprotección, que
se escenificó durante toda la Edad
Moderna con la solicitud directa
o indirecta -a través de las imágenes religiosas- de la compasión de
la divinidad. Esta agónica forma
de celo religioso se compendiaba
en la convocatoria de procesiones, de rezos o de funciones litúrgicas extraordinarias.

rogativas que se hicieron con las
imágenes de Padre Jesús Nazareno
y Nuestra Señora de Montemayor
por falta de lluvias.
La primera cuestión que
este texto nos plantea no es otra
que la situación real de la población local en 1764. En relación a
cuestiones tan primarias como las
alimenticias, debemos tener presente que, cuando existió disponibilidad, el sustento de la totalidad de los vecinos de Moguer fue
el pan, que en el siglo XVIII era
complementado con otros productos de procedencia americana,
como el maíz, aunque todavía en
cantidades tan exiguas que difícilmente podían evitar una crisis
alimentaria provocada por la falta
de trigo. El pan, presente en los menús de cada día, se
acompañaba con el vino, el aceite y el tocino (usado
para freír o asar), que era casi el único tipo de carne que
consumía el común.
Obviamente, el mal comienzo climatológico de
ese año agrícola (noviembre-diciembre de 1763, meses
de la siembra del cereal) debió provocar el nerviosismo
entre la población, cuyos miembros ya se habían visto
abocados a padecer varios periodos de dificultades a lo
largo de esa centuria.

Teniendo en cuenta lo anterior, la situación de los vecinos
de Moguer debía ser alarmante
después de sufrir sucesivas y malas cosechas entre 1759 y 1763. A
mediados de mayo del siguiente
año aún no existía atisbo de la
esperada probidad de la naturaleza. Para evitar complicaciones mayores si así acontecía, un número indeterminado de vecinos diseñó varias estrategias con las
que protegerse de mal presagio. Todos ellos, a pesar de
permanecer en el anonimato, debieron forma parte de
la oligarquía local (miembros del cabildo, grandes propietarios, etc.), quienes, como ocurrió en otros muchos
y similares casos de índole religioso, contaron con el
beneplácito del clero, siendo a posteriori cuando el pueblo (nunca tuvo decisión de convocatoria) mostró su
asunción gozosa.
La primera actividad de facto consistió en dos
procesiones extraordinarias, que fueron protagonizadas
por Padre Jesús y la Virgen de Montemayor, imágenes
que tenían un largo bagaje en este tipo de evento. La
primera de ellas era el centro focalizador de la estación
de penitencia que cada Viernes Santo se celebraba en
la localidad, mientras que la segunda había sido conducida a la parroquia a lo largo del siglo XVII en varias
ocasiones.

Durante los dos primeros tercios del siglo XVIII
habían alternado tiempos de buenas cosechas (1756) y
bajadas de precios, con otros en los que la calamitosa
producción derivó en la temida inflación o subida de
precios. Precisamente una de esas cíclicas y negativas
etapas fue la que se inició en 1759, y que se extendió
hasta 17662. El valor del trigo durante esa década no
dejó de ascender en todas las zonas de Castilla. En el
norte de este reino, por ejemplo, la fanega de trigo alcanzó en 1758 los 16 reales aproximadamente; en 1759,
los 18 reales; en 1760, los 21; en 1761, los 28; en 1762,
los 26; en 1763, los 28; en 1764, los 37; en 1765, los
33; en 1766, los 31; y en 1767, los 243 (estos elevadísimos importes, no obstante, fueron superados en Moguer en algunos otros periodos, llegando a alcanzar la
fanega máximos de 40 o 41 reales, e incluso puntualmente precios más altos4). Es evidente, tal como indica
la secuenciación que hemos reproducido, que 1764 fue
un año especialmente pernicioso para la producción cerealística en todas las regiones de la España peninsular,
dato que coincide llamativamente con la información
transmitida por el texto del milagro.

El recorrido de ambas procesiones creó el ambiente perfecto para entonar rogativas a Dios, que no
eran más que una serie de oraciones públicas o letanías5
de súplica para acabar con la angustia ante la inminente
y escasa cosecha de cereal6. Estas letanías, dependiendo
del tiempo litúrgico, presentaban una distinta versificación. Las anteriores a la Ascensión (conmemorada
precisamente en mayo) eran conocidas como menores7,
estaban dedicadas a los santos, fueron las primeras de
las que se tienen constancia8 y no estuvieron en sus inicios ligadas a ningún acto procesional, aunque lo harían
poco después de su aparición, en plena Edad Antigua.

En líneas generales, la imposibilidad de luchar
técnica y científicamente contra las pertinaces sequías

Atendiendo a lo comentado, nada de extraño
tuvo la convocatoria del año 1764, pues toda rogativa o
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A la misma vez
que estas procesiones
se desarrollaban en
Santa Clara, se convocó en la parroquia
el que sería el último
de los actos cultuales.
Esta vez fue dedicado
a San José, patrón de
la ciudad desde hacía
sólo unos tres lustros.
Nada más podemos
añadir sobre esta
convocatoria debido
al estado que presenta la escritura original.

letanía de procesiones celebrada en la
Edad Moderna tenía
detrás de sí varios
siglos de existencia,
llegando a ser muy
populares no solo
en esta zona sino en
todo el orbe católico
por las calamidades
publicas a las que
continuamente estuvo expuesta la población europea.
Las letanías
cantadas en honor a
Padre Jesús9, aun sin
contar con pruebas o
indicios, debieron ser
muy diferentes a las
dedicadas a la Virgen
de Montemayor, pues
las imágenes marianas disfrutaban de un
repertorio exclusivo.
En el siglo XVIII
estas letanías marianas eran de diversos
tipos10, aunque muy
probablemente las
que se recitaron durante el recorrido de
Montemayor fueron
las lauretanas11, que
llegaron casi a monopolizar este tipo de alabanza en el
siglo XVIII12.
Estas procesiones y sus rogativas eran dirigidas
desde la Edad Media por las autoridades religiosas, en
las que los laicos solían participar descalzos y rociados
de ceniza13. Creemos muy posible que el cortejo de Moguer, como en los siglos precedentes, fue iniciado por la
cruz parroquial, pero sin someterse sus componentes a
las excesivas prácticas de la penitencia medieval.
Según el texto notarial, no quedó reducida la suplica colectiva a ambas rogativas, sino que, debido a la
fatalidad del momento, a cuya superación todos tenían
que colaborar, aquéllas fueron complementadas con varias procesiones claustrales en el convento de las clarisas.
Recordemos que la comunidad monacal de Santa Clara
no podía participar en actividades fuera de los muros de
su convento, incluyendo los traslados y cultos extraordinarios. A la inversa, la población tampoco podía entrar
en el interior del monasterio, a excepción de su iglesia, a
cuyos pies una gruesa reja de hierro marcaba el tránsito
entre el mundo seglar y el de las monjas clarisas.
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Aparentemente quedó fuera
de estas peticiones el
clero regular de San
Francisco. Esta marginación, sin embargo, no era lógica en
tales circunstancias.
Consideramos que
los frailes franciscanos de Moguer, en
realidad, debieron
participar tanto en
las rogativas como en
las procesiones claustrales de las monjas, a
las que los miembros
masculinos de la orden seráfica atendían como directores espirituales.
Los actos planificados finalizaron repentinamente al dar estos los frutos esperados. Este exitoso final
exigió, como era habitual en estas situaciones, la magnánima glorificación de la divinidad, que se hizo con
una nueva y solemne función religiosa, que incluyó un
panegírico, es decir, un discurso de alabanza a Dios, en
el que, a lo largo de su exposición, aunque no se registra en el texto original, se debió hacer referencia a las
imágenes intercesoras (Padre Jesús, Montemayor y San
José). El panegírico fue dirigido por un fraile de la orden
de los Mínimos, famoso por su elocuencia, fray Francisco Xavier Gonzales, que residió en la ciudad de Sevilla
al menos hasta 1781, donde intervino en varios acontecimientos religiosos y culturales del último cuarto del
siglo XVIII14. Es indudable que debió ser una persona
versada en letras porque, a tenor de los dos notarios de
Moguer, el clérigo “persuadió al milagro que ba dicho”, o
lo que es lo mismo, convenció al vecindario de que la
ausencia de lógica en los hechos acontecidos no era más
que la confirmación de un milagro.
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Hasta aquí el texto, que, en su aspecto compositivo, presenta una estructura claramente lineal, siendo
iniciada y clausurada curiosamente por los mismos protagonistas y actividades: las procesiones extraordinarias
de salida y de regreso de Padre Jesús y Montemayor, situándose entre las primeras y las segundas tanto la organización de numerosos actos cultuales (hasta que se
consideró que la potencial catástrofe había sido superada) como el milagro.
Pero quedan algunas cuestiones que debemos resolver. No es fácil, por ejemplo, fijar en el calendario
cuándo tuvieron lugar todos y cada uno de los acontecimientos organizados en 1764. Indudablemente todo
sucedió en el mes de mayo, en cuyo último día, el 31,
los escribanos públicos de Moguer Joseph Pérez Galés
y Bernabé Antonio Monroy redactaron el documento notarial, acto que debió suceder en las veinticuatro
horas posteriores a la organización de la última de las
actividades cultuales de carácter extraordinario (la función solemne de la parroquia), la cual probablemente se
ofició al menos un día después de tener lugar el traslado
de la última de las dos imágenes que se encontraba en la
parroquia (Padre Jesús o Montemayor) a su ermita.
Siguiendo nuestro hilo argumental, sí la función
solemne se celebró el día 30 de mayo, Padre Jesús y la
Virgen de Montemayor regresaron a sus respectivas sedes los días 28 y 29 de mayo, pues, según el texto de los
dos escribanos de Moguer, “se restituieron a sus [hermitas]
dichas imágenes con una solemne, y general pro[ses]ión en
dos días”. Si tenemos en cuenta que, en las salidas precedentes, la prelación correspondió a Padre Jesús, es probable que se siguiese el mismo orden en las procesiones
de regreso.
Mucho más arriesgado es precisar cuándo se sucedieron las devotas manifestaciones intraclaustrales de
las monjas clarisas y en qué momento se realizaron los
citados traslados de Padre Jesús y la Virgen de Montemayor a la parroquia, con los que precisamente se inició
este proceso petitorio. Después de hacer unos cálculos
aproximados, creemos que todos esos acontecimientos
se produjeron entre el 25 y el 27 de mayo, suponiendo
que las dos imágenes hubiesen sido trasladadas en días
distintos pero correlativos, y que las procesiones intraclaustrales se hubiesen prolongado durante tres días.
Hemos estudiado el milagro desde un punto de
vista económico y religioso-cultual, pero no desde, digámoslo así, el metafísico. Realicemos, para lograrlo, un
ejercicio de historia comparada. En general, la naturaleza de los demás milagros acaecidos en Moguer fue muy
distinta a la del acontecido en 176415. A excepción de
este último, los que se produjeron en la localidad (todos ellos, durante el siglo XVIII), como en otras muchas villas y ciudades situadas a lo largo de la geografía
peninsular, se centraron en fenómenos relativos a las
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imágenes. Nos referimos a la sudoración del Cristo de la
Encarnación y a las lágrimas derramadas por la Virgen
del Rosario a causa del catastrófico terremoto de 1755.
No podemos negar, por el contrario, que en Castilla, a lo largo de la Edad Media y Edad Moderna, y al
igual que sucedió en Moguer, se produjeron otras milagrosas cosechas gracias a la intervención divina16, conservándose algún que otro sermón de agradecimiento17,
aunque no ha sido el caso de la localidad del Tinto (si
alguna vez se publicó el panegírico dirigido por el fraile
mínimo en la parroquia de Nuestra Señora de la Granada, en la actualidad no se conserva).
Pero la diferencia entre aquellas cosechas milagrosas que se dieron en la geografía española y la de
Moguer de 1764 es sustancial, pues esta última quedó
registrada, como el milagro protagonizado por otra imagen cristífera local (el Cristo de la Encarnación), por
dos notarios, probablemente con la franca intención
de manifestar bajo la fe de ambos representantes públicos la autenticidad del acontecimiento, enfatizar la
importancia de los hechos y fomentar la devoción que
profesaba el pueblo a la imagen o imágenes que habían
realizado el milagro; mientras que los restantes milagros
que hemos localizado en otros lugares de España fueron
trasmitidos mediante el recurso a las leyendas, lo que les
hacen poco creíbles, o a través de documentos oficiales
(emitidos por un cabildo o ayuntamiento), pero en los
que, si bien se registran agradecimientos por una buena
cosecha, no se especifica que se debiesen a razones sobrenaturales18.
La opinión que al pueblo le merecía estos milagros es totalmente desconocida. Es probable que una
parte de la población se mostrara incrédula, pero un grupo importante debió creer que los acontecimientos eran
fruto de la mano de Dios. Nos apoyamos en el hecho
de que este milagro y el del Cristo de la Encarnación,
como venimos comentando, fueron autentificados por
los escribanos públicos de la ciudad.
Hemos intentado descubrir si los notarios testificaron en falso, es decir, si mintieron. Según la descripción del milagro, se constata que el acontecimiento sobrenatural tuvo lugar poco antes del 29 de mayo, día en
el que, creemos, la imagen de Padre Jesús fue trasladada
desde la parroquia a su ermita. Teniendo en cuenta esa
fecha, la verificación del suceso solo pudo basarse en la
observación de las espigas -quedaba más de un mes para
la recolección de la cosecha- y no en la constatación de
la abundancia de grano en las eras de la ciudad.
A pesar de este contratiempo, hemos perseverado
en la localización de fuentes alternativas a la del propio
milagro. La contabilidad de la hermandad de Padre Jesús
no ha podido ayudarnos por el simple hecho de que no
se ha conservado19, pero sí existen varios datos indirec-
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de un pasado oscuro (solo aceptaron los postulados de la razón
y la experiencia sensible). Asimismo, llegaron a la conclusión
que el único ejemplo de belleza e
ideal de toda expresión artística
se encontraba en el arte clásico,
oponiéndose, por ende, al naturalismo del barroco, incluyendo las
imágenes procesionales, tenidas
como representaciones vulgares
y muestras de un decadente arte
popular. Consideraron que la
religión no debía ser más que el
compromiso entre el individuo
y Dios, por lo que, para ellos, no
tenía sentido ni la labor intermediadora de los santos, ni la labor
supervisora de la Iglesia.

tos claramente favorables al prodigio. Uno de ellos es la inexistencia de noticias sobre protestas
populares, revueltas y/o motines
en la localidad (uno de los más
graves por esta crisis alimentaria
a nivel nacional fue el que tuvo
lugar sólo dos años más tarde, el
conocido como motín de Esquilache), pero no menos interesante es la falta de referencias en las
actas del Cabildo de Moguer de
ese año a carestías o a sus padecimientos anexos -habitualmente
daban lugar al debate en las sesiones del regimiento-, tal y como
fueron registrados en 1750 y 1775
(en el primero de ellos “faltó la
cosecha del pan” y, en el segundo,
el pan adquirió un precio excesivo a partir del verano)20.
Debemos reconocer que no hemos hallado ninguna referencia directa a los precios y a la cosecha de
trigo recogida en Moguer en el año 1764. Mientras no
poseamos algún testimonio sobre esta cuestión –que es
posible que algún día pueda ser localizado, ya que nos ha
quedado innumerable documentación por analizar-, no
podremos ni confirmar ni desmentir la veracidad de esta
recolección milagrosa. Por ahora, los indicios expuestos
son favorables al texto, pero solo el tiempo y las futuras
investigaciones podrán responder a esta cuestión, aclarando si hubo alguna manipulación interesada por parte
de los escribanos de Moguer.

Pero geográficamente Moguer quedaba muy lejos de los centros culturales del
país. Esto era así, pero la distancia no evitó la recepción
de tales ideas. Los corregidores y tenientes de corregidores que se sucedieron en la localidad, los escribanos
que ocuparon las dos notarias de la ciudad, quienes gozaron de formación jurídica y posibilidades de acceder
a los cambios culturales de su época, debieron conocer
muy bien los ideales que surcaban toda Europa, y que
ejemplarizó la labor de los ministros ilustrados. Fue este
escogido grupo de personas, alejadas de las experiencias
religiosas del pueblo, las que ejercieron la autoridad y
concentraron en sus manos el poder22.

Tanto como el milagro en sí, resulta sorprendente que de lo ocurrido, al menos en la órbita local, nada
trascendiese en los siglos posteriores. Las causas no están
claras, pero se pueden barajar algunas hipótesis. El protagonismo colectivo del hecho –fueron tres las imágenes
invocadas- y la diferente categoría divina de sus actores
(desde Cristo a un santo) probablemente diluyeron el
afán de su rememoración, fenómeno que no era la primera vez que se producía en la localidad (recordemos las
epidemias de mitad del siglo XVII, con la celebración de
diversos cultos extraordinarios, en los que participaron
varias efigies, y el “aparente olvido posterior”).

Este ambiente explica por qué, mientras el milagro de 1712 fue protocolado en uno de los libros de escrituras públicas de Moguer y registrado por el secretario
(o escribano) del cabildo, solo cincuenta años más tarde
el nuevo milagro quedó tan solo como tenor de una más
de las innumerables hojas sueltas que fueron archivadas
en el Ayuntamiento de Moguer. Esta circunstancia, banal a simple vista, tuvo gran trascendencia en la transmisión futura del milagro al impedir que los investigadores localizasen la narración con facilidad, de ahí que
no haya quedado ninguna referencia en publicaciones
científicas o divulgativas posteriores, a diferencia de lo
acontecido con el milagro de 171223.

En segundo lugar, tan determinante como la
causa expuesta debió ser la mentalidad preponderante
en esos instantes entre las elites culturales, políticas y
económicas del país, que estaban imbuidas por las ideas
ilustradas. Los defensores de sus postulados, los ilustrados, aunque numéricamente escasos, influyeron en
la política del reino durante el último cuarto del siglo
XVIII21. No eran ni ateos ni agnósticos, pero rechazaron el cristianismo tradicional, la religiosidad popular,
la superstición y la superchería, considerados elementos

Los investigadores que hasta mediados del siglo pasado trataron la historia de Moguer fueron Celestino Pérez
Ventana24, Aurelio Álvarez Josué y Washington Irving,
quien visitó la localidad en 1828, personaje que, siendo
tan dado a recoger leyendas e historias extraordinarias, y a
pesar de que copió literalmente el texto de las apariciones
del Cristo de los Remedios y de la Virgen de Montemayor del Diccionario de Tomás López, al igual que los dos
investigadores españoles, no comentó o expresó ninguna
opinión sobre la milagrosa cosecha de 1764.
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Tampoco lo hizo a finales del siglo XIX el historiador del arte Amador de los Ríos. En su caso, a priori,
el motivo debió encontrarse en el objetivo de su estudio, que se centró en edificios religiosos como el convento de Santa Clara, la parroquia, San Francisco y el
hospital del Corpus Christi, dejando de lado por causas
que se nos escapan las ermitas de Montemayor y Jesús
(San Sebastián), decisión que imposibilitó la referencia
a este hecho25.
Debemos finalizar con unas referencias al papel
de las imágenes. La figura de San José figuró en los cultos
extraordinarios de mayo de 1764 por ser el único patrón
de la ciudad en aquellos instantes (desde 1750), además
de tener su sede en la parroquia, que fue el espacio que
centralizó todos los actos religiosos. Precisamente, en
ella permanecieron durante unos días las imágenes de
Montemayor y Padre Jesús. Sin embargo, no existe en
la exposición de motivos del documento original una
explicación clara de la elección de ambas efigies.

Notas:

Aparato crítico del documento. Tabla de tradición. A indica
que el documento es original. CIT (=cita) corresponde a las referencias
bibliográficas por orden cronológico que se han hecho de este documento. Criterios de transcripción del texto. A) La separación entre líneas se
ha señalado mediante líneas oblicuas /, mientras que los renglones han
sido numerados de tres en tres. B) La separación de las caras del folio se
ha marcado mediante doble línea oblicua //. La vº significa vuelto. C) Se
ha actualizado el texto en cuanto al uso de mayúsculas, minúsculas, normas de acentuación y pausas, aunque en este último caso también se han
mantenido las del texto. D) Las palabras ilegibles se señalan con el uso
de corchetes y puntos suspensivos […]; las que se han podido reconstruir
se han colocado dentro de unos corchetes [ ]. E) Se han separado algunas
palabras y se han desarrollado las abreviaturas, indicándose con cursivas
las letras añadidas a la transcripción. F) Para indicar que existe una firma,
se ha utilizado paréntesis ( ), presentándose en cursiva la palabra de su
interior. G) La ubicación original de una columna se introduce con una
advertencia entre paréntesis ( ) y palabras en cursiva.
2
SALAZAR ANUNCIBAY, C. J. El precio histórico de la vida:
evolución de los precios del trigo y la cebada en la comarca de Valles alaveses (Rivabellosa, 1591-1849). Sancho el Sabio, 22, 2005, 213-226.
3
SALAZAR ANUNCIBAY, C. J. Op. Cit. Listas de precios del
trigo y de la cebada en la comarca de Rivabellosa (Álava), 1591-1849.
4
ALVÁREZ JOSUÉ, A. Moguer en la época de Carlos III. Edición,
introducción, notas y transcripción de documentos de Diego Ropero Regidor. Fundación Municipal de Cultura. Moguer, 2002. Páginas 94-95.
5
DE LA CAMPA CARMONA, R. Las letanías lauretanas: origen, estructura y significación. Religiosidad popular. V Jornadas, 2007.
Coordinadores de la edición RUIZ FERNÁNDEZ, J. y VÁZQUEZ
GUZMÁN, J. P. Instituto de Estudios Almerienses. Colección Etnografía
y Cultura Popular Nº11. La palabra letanía procede del griego “litáneia”,
que significa etimológicamente “oración de súplica”, del verbo litaneúo,
“pedir con encarecimiento, implorar, suplicar, conjurar”. En la tradición
cristiana se llama letanía a una plegaria responsorial, usada en los servicios litúrgicos públicos y en el marco de la devoción privada, que consiste
en una serie de peticiones o invocaciones agrupadas en torno al mismo
sujeto o tema sagrado, a las cuales se contesta con una respuesta normalmente invariable, como kyrie eleison, miserere nobis u ora pro nobis, que
van dirigidas a Dios, a María o a los santos.
6
FERNÁNDEZ DE LA CUESTA, I. Rogativas. Disponible en:
http://www.canalsocial.net/Ger/ficha_GER.asp?id=11324&cat=religion
cristiana [consultado el 1 de septiembre de 2013]. Otros definen rogativa
como procesiones, pero en las que se cantan oraciones. En definitiva,
es lo mismo. La rogativa incluye procesión y letanía y estas últimas son
únicamente las oraciones.
7
DE LA CAMPA CARMONA, R. Op. Cit. El autor comenta
que empiezan con el trisagio o Kyrie eleison. Esta aclamación o invocación litúrgica es la utilizada por los enfermos, desgraciados o menesterosos
1
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Consideramos, como respuesta final, que detrás
de esta doble designación sólo podía encontrarse el indudable fervor que les procesaba el pueblo, por lo que
en la contemporaneidad de los hechos no tuvo nada de
sorprendente. Esas relaciones, que debían ser profundas
y sinceras a la vez (quizás no entendidas, como venimos
defendiendo, por pequeños círculos de intelectuales),
parecen a todas luces indiscutibles según las fuentes históricas conservadas, lazos que fueron forjándose desde
las décadas precedentes, alcanzando su cenit precisamente en el siglo XVIII, centuria en la que se erigieron
en verdaderos iconos de la religiosidad popular a pesar
de no ser ninguno de ellos ni patrón ni patrona de la
ciudad. Ese vínculo espiritual se vio reforzado por la
respuesta positiva que ambas advocaciones dieron a la
desesperada petición de ayuda de un pueblo resignado
a las calamidades, prolongándose sin solución de continuidad hasta el día de hoy.

para implorar la misericordia del Señor, siendo adoptada por las primitivas comunidades cristianas. A continuación sigue desarrollando las partes
que la componían.
8
FERNÁNDEZ DE LA CUESTA, I. Op. Cit. La letanía o procesión del 25 de abril se llamó desde tiempo de S. Gregorio Magno “Litania mayor”, por contraposición a otras procesiones menos importantes
y menos antiguas y que se llamaron “Litaniae minores”, apelativo con el
que se conocen las que preceden a la Ascensión.
9
DE LA CAMPA CARMONA, R. Op. Cit. Letanías con la
invocación de los santos ya se empleaban en tiempos de San Gregorio
Taumaturgo (+ post 270) y de San Basilio el Grande (+379), ignorándose
cuándo o por quién fueron compuestas. En Occidente, el I Sínodo de
Orleáns (511) prescribe para toda la Galia las letanías para los tres días
precedentes a la Ascensión. A esta le suceden otras muchas. En 1601 el
historiador Cardenal Baronio registró ochenta formas en uso. Ninguna de
esas letanías iniciales tenía relación con las procesiones, pero lo haría en
el siglo IV, cuando los cristianos, tras ser garantiza la paz por el imperio
romano, comienzan a realizar manifestaciones públicas de devoción con
iconos y otros emblemas religiosos.
10
DE LA CAMPA CARMONA, R. Op. Cit. Las Letanías marianas. En la tradición occidental parece que nacieron como derivadas de
las Letanías de los Santos, de la costumbre de repetir una y otra vez cada
una de sus invocaciones. Las letanías marianas las podemos catalogar en
cinco grupos: las deprecatorias, las venecianas, las peruanas, las de reciente composición y las lauretanas, con diversas recensiones y mezclas. Las
más importantes y difundidas eran las lauretanas y las venecianas, hasta
que acabaron por imponerse las primeras a finales del siglo XVI.
11
DE LA CAMPA CARMONA, R. Op. Cit. Las Letanías Lauretanas. Tienen su origen en las que cantaban los fieles en su peregrinación
a la Casa de Loreto en el siglo XVI, que era entonces el más importante
santuario mariano de los estados de la actual Italia. Podemos documentar
el uso de letanías marianas en Loreto en los años 1531, 1547, 1554 y sucesivos. Estas oraciones han sido modificadas por muchas razones, como
el debate concepcionista o asuncionista, por ejemplo.
12
DE LA CAMPA CARMONA, R. Op. Cit. Las del siglo XVIII
presentan algunas leves diferencias con las que se recitan en la actualidad.
13
FERNÁNDEZ DE LA CUESTA, I. Op. Cit.
14
Varias son las actuaciones de este fraile mínimo en la Sevilla
de su época. Por un lado, se implicó en la polémica teatral durante la
Intendencia de Pablo de Olavide, consiguiendo el cierre de teatros. Asimismo, participó en un auto de fe celebrado por la Inquisición. Olavide
y el teatro en Sevilla (1767-1778). Disponible en: http://personal.us.es/
alporu/historia/olavide_teatro.htm [Consultado el 1 de diciembre de
2013]. Olavide publicó en enero de 1768 un reglamento de bailes, que
provocó el escándalo de los sectores ideológicamente más conservadores.
Fray Francisco Xavier Gonzales defendió que “es moralmente imposible
que esta diversión sea honesta, porque las reglas dichas franquean a la hu-
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mana fragilidad y miseria
todas las proporciones
que puede apetecer para
obrar según los impulsos
de la concupiscencia”.
Molero, Valérie. Heterodoxia y herejía. Disponible
en: http://nuevomundo.
revues.org/56542 [consultado el 1 de diciembre
de 2013]. Fray Francisco
Xavier Gonzales también
participó en la ejecución
de María de los Dolores,
la última mujer que padeció la pena capital en
España por sentencia del
Tribunal de la Inquisión,
proceso que tuvo lugar
entre julio de 1779, fecha en la que uno de sus
confesores la delató, y el
viernes, 24 de agosto de
1781, cuando fue ejecutada. Ese día, a las ocho
de la mañana, el tribunal
de la Inquisición salió del
castillo de San Jorge o
castillo de Triana, y con
ellos la reo, junto a la
que iba el fraile mínimo
P. Francisco Xavier Gonzales, que exhortaba a los
asistentes a que pidiesen
a Dios por la conversión
de aquella endurecida
pecadora.
15
CASTELLOTE HERRERO, E. Libros de milagros y milagros en Guadalajara. Siglos XVIXVIII. CSIC. Madrid, 2010. Página 18. Según esta autora, los milagros,
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VALOR E IMPORTANCIA DE LAS IMÁGENES
RELIGIOSAS EN EL CULTO CATÓLICO
Pedro Ignacio Martínez Leal
Doctor en Historia del Arte
0. Introducción.
Este ensayo que incluyo en la Revista “Semana
Santa. Moguer 2.014” se encuadra dentro de los análisis de interpretación o explicación, que vengo haciendo
hace algunos años en mis investigaciones sobre las imágenes sagradas del culto religioso católico, haciendo un
especial hincapié en la importancia de su unción sagrada,
de sus significados referenciales propios, y, de sus funciones semióticas.
Se trata también de razonar acerca de los usos correctos que debemos hacer de las imágenes devocionales,
y, del valor del Arte al servicio de la piedad popular; para
acabar centrándonos en una posible clasificación de las
representaciones tradicionales realistas y no figurativas,
y, en sus posibles variantes e interpretaciones. Asimismo,
reflexionaremos brevemente sobre los planes de seguridad,
conservación y mantenimiento del Patrimonio religioso de
un pueblo, dentro de su contexto histórico, como uno de
los alicientes añadidos al turismo cultural.
1. Cultura, tradiciones, y conexiones afectivas del
culto católico.
“Dichoso el pueblo que sabe aclamarte y caminar, Señor, a la luz de tu presencia”.
Poesía religiosa hebrea. Masquil de Etán el
ezrahíta, “Jedutún”. (Salmo 89, 15).

Generación tras generación, las comunidades
humanas heredan unas determinadas tradiciones
culturales, costumbres religiosas, y etnográficas que
definen antropológicamente las claves del entendimiento entre los “seres superiores” y el común de
los mortales.
Las representaciones de las obras e imágenes
religiosas como “iconos culturales de la huella de
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la fe y las creencias de un pueblo” favorecen, sin
duda, la caracterización de las relaciones personales,
públicas, o colectivas de los seres humanos con Dios,
y, adquieren un “significado referencial” dentro del
simbolismo general de una sociedad en el sentido más
profundo de la “evocación y el recuerdo de lo divino”.
Es todo ese inmenso código de comunicación
de la cultura visual y simbólica, substrato común de
una cultura, imaginario sensorial colectivo, y, “fundamento de la espiritualidad”, el que nos nutre y nos
relaciona con el valor y el contexto de la herencia
del Patrimonio Histórico Universal, los conceptos
del Patronazgo Local, y, la Identidad Corporativa de
cada municipio en concreto.
Una “fe católica que se ha hecho cultura” y
ha sido la alegría de tantas generaciones pasadas, se
une ya de pleno al comportamiento religioso, y, al ritual social de la propia genética y “memoria histórica
de los pueblos”, como demuestran, por ejemplo, las
rigurosas investigaciones historiográficas del profesor
e historiador moguereño D. Manuel Díaz Domínguez
en su interesante libro: “Religiosidad popular en la
ciudad de Moguer (1.400-1.936)”.
A lo largo de la vida del creyente son muchos
los momentos y las horas que pasamos delante de las
imágenes religiosas, contemplándolas como objetos
de culto, rezándoles en los templos, capillas de las
Hermandades, en fiestas populares, celebraciones sociales, etc…, acompañándolas presencialmente en
las procesiones y romerías, observándolas en los Museos, Galerías de Arte, o Colecciones particulares; e,
incluso recordándolas introspectivamente de manera
real o subliminal en la intimidad de los hogares, centros de trabajo, lugares públicos, etc....
Incluso aquellas personas que no tienen creencias definidas, o, sencillamente no ejercen activamente las prácticas religiosas, mantienen de hecho
ese trato colateral y vecino con ellas, debido al peso
específico de la tradición y los usos sociales, que inunda, de una u otra manera, los ámbitos públicos y emocionales de la cultura y la vida grupal.
Por todo ello, llegamos a establecer con muchas
de estas figuras e imágenes religiosas una “relación de
afectividad o de pertenencia”, pues con ellas vivimos
momentos imprescindibles, mantenemos un diálogo
íntimo, o, nos embarga la meditación al contemplarlas; y, surge, en definitiva, una estrecha confianza en
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los instantes más cruciales de nuestra vida, celebraciones sacramentales, de relación social y fervor emocional en la mayor parte de los grupos humanos, que
conforman las entidades y comunidades.
Por todo lo dicho anteriormente, ya cuando pronunciamos el nombre de “imagen religiosa
de culto católico” queremos decir munchas cosas:
Evocación, creencia, fe, oración, arte, creación,
herencia cultural, tradición, unción, espiritualidad, devoción, emoción, sentimiento, compromiso,
autenticidad, esperanza, misión, peregrinación,
etc…, palabras claves del funcionamiento de un código ritual de signos, y, de un vocabulario litúrgico
asumido, que identifican semióticamente imágenes,
símbolos y significados.
2. Didáctica aplicada y usos correctos de las imágenes devocionales. Evocación, unción sagrada y bendición litúrgica de las obras e imágenes religiosas
del culto católico.
“Exprese el hombre en cuanto alcance, todo
el sentimiento del arte cristiano en sus obras… y
entonces… ¡ah¡, entonces las santas imágenes hablarán a nuestra alma su lenguaje propio, el lenguaje de Dios”. Inocente Hervás y Buendía. Sacerdote e historiador.
Las “obras religiosas” que se producen para el
culto sagrado (construcciones, esculturas, pinturas,
libros, películas, fotos, etc…) deben y suelen reunir,
en la mayoría de los casos, tres características previas
y/o cualidades básicas fundamentales: Evocar y glorificar en la fe y en la adoración el “Misterio trascendente de Dios”, haber sido elaboradas con el deseo
de alabarlo, bajo el concepto del mensaje catequético
de la “unción sagrada”, y, haber sido “santificadas
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y bendecidas litúrgicamente” por un ministro representante de la Iglesia.
En primer lugar, las imágenes sagradas recuerdan, evocan y glorifican a la divinidad, y, son un vehículo de relación y trascendencia, por lo que el concepto de dignidad y decoro debe presidir sus posibles
interpretaciones.
Hay que saber hacer la distinción clara entre
venerar y adorar. No podemos quedarnos en la simple
contemplación de las “imágenes religiosas”, como si
fueran “ídolos o fetiches”, sino que deben ser “objetos de devoción”, que despierten en nosotros “la
necesidad del amor a Dios”, y, nos conduzcan a la
“alabanza divina, y, a la oración”.
Tal vez, sea oportuno recordar en este momento, aunque sea de manera breve y de pasada, el concepto de la “unción sagrada”: La “unción”, referida
a las imágenes de culto sagrado, deberá ser entendida
como la devoción y el recogimiento con que el ánimo del autor puede entregarse a la realización de su
obra. En consecuencia, todas las imágenes religiosas
realizadas por los artistas deberían aspirar a tener, esa
llamémosle “Gracia y Comunicación del Espíritu
Santo”, que moviera, y llevara al alma del espectador, o devoto, al camino de la virtud y la perfección,
a través del contacto visual, y su relación como espectador con las mismas. Al respecto Juan Manuel
Miñarro, profesor, escultor e imaginero, apunta esta
breve y lúcida reflexión: “La Imaginería, debe perseguir
una doble finalidad: El culto litúrgico, y la calidad de la
belleza ornamental de las imágenes”.
La tercera premisa de estas obras religiosas católicas conlleva la bendición a priori, antes de exponerse al culto; siguiendo para ello los rituales convencionales romanos de los libros de bendiciones
litúrgicas, (“Bendicional” 1.986). En esas ceremonias
rituales preliminares de la bendición de las imágenes
religiosas, el celebrante con las manos extendidas invita a todos a orar para implorar la ayuda divina, y, la
imagen recibe también el incienso y el agua bendita
en “reconocimiento de su dignidad sagrada”.
Incluimos un par de ejemplos significativos de
los textos empleados facultativamente por el sacerdote en los rituales de celebración de la solemne bendición de imágenes, que vayan a exponerse a la pública
veneración de los fieles:
a) Oración para la bendición de una imagen de Jesucristo:
Oh Dios, tú habitas en una luz inaccesible
y nos has amado tanto
que, siendo invisible, te nos
has hecho visible en Cristo;
mira con bondad a estos hijos tuyos
que han dado forma a esta efigie de tu Hijo,
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y haz que al venerarla se vayan transformando
en la realidad que esta imagen representa.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
b) Oración para la bendición de una imagen de la
Virgen María.
Oh Dios, que en la Santísima Virgen
has dado a tu Iglesia, que peregrina en este mundo
una imagen de la gloria futura a la que espera llegar,
haz que tus fieles,
que han elaborado esta imagen de Santa María
alcen confiadamente sus ojos a ella,
que resplandece como modelo de virtudes
para todo el pueblo de sus elegidos.
Por Jesucristo nuestro Señor. Amén.
Por todo ello, en un sentido amplio, las obras
de arte de temática religiosa musicales, escultóricas,
pictóricas, arquitectónicas, etc…, deben poseer mística, tener lirismo, alma, unción sagrada, pues representan la belleza de la divinidad. Por eso, los creadores no deben olvidar que son en este caso los “artistas
de lo sagrado”.
Así, un buen ejemplo y paradigma de todo lo
que venimos diciendo, podría ser la producción artística del famoso pintor manierista Luis de Morales al
que ya se le denominó en su época con el apelativo de
“el divino”, por parte de su primer biógrafo, Antonio
Palomino, debido a la excelencia de su sutil y delicada pintura religiosa, que buscaba siempre despertar la
devoción interior y acentuar el carácter místico de
sus lienzos.
3. El arte al servicio del sentimiento religioso. Valores y funciones iconológicas de las esculturas devocionales.
“El icono es como un sacramento de la vida
cristiana, pues en él se hace presente el misterio de la
Encarnación”. Juan Pablo II, con motivo de la restauración de la Capilla Sixtina en 1994.
En la Biblia Dios, el “gran artista de la Creación”, ya se muestra en el (Génesis 2-7) como un artífice alfarero-escultor al crear la figura del hombre
como un ser viviente. Dice así, un poema popular
anónimo dedicado a los alfareros trianeros: “Oficio
noble y bizarro, entre todos el primero, es el oficio del
barro, pues Dios fue el primer alfarero y el hombre su
primer cacharro”.
Más tarde, en el Nuevo Testamento, Juan el
Evangelista nos explica que la Palabra se hace carne con la llegada de Jesús, es decir, se hace cuerpo e
imagen para habitar entre nosotros. “En el principio ya
existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo
era Dios” (Juan 1-1). ”Y el Verbo se hizo carne, y habitó
entre nosotros (Juan 1- 14). Esta referencia explícita
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de la presencia viva, corporal y terrestre de Jesús,
llevará más tarde a los artistas a querer representar y
versionar la imagen humana de Cristo como medio
de comunicación visual y sistema de lectura simbólico. Desde el principio estos “iconos primigenios”
tienen ya ese sentido de recuerdo, evocación y glorificación, que propician la “iconodulia” o veneración
de las imágenes.
Después, habría que superar las divergencias
fundamentales nacidas en la Edad Media sobre el
papel que tenían que tener las imágenes dentro del
culto y las formas de religiosidad entre el cristianismo
latino occidental, y, el ortodoxo oriental tendente a
la “iconoclastia”, o, movimiento contrario a la representación y culto de las imágenes religiosas.
En el séptimo “Concilio Ecuménico de Nicea
II” (siglo VIII), convocado a raíz de la controversia
iconoclasta, la Iglesia ya reconoció abiertamente la
legitimidad de la representación en imágenes sagradas, y, propicia su difusión como un elemento básico
en la propagación de la fe.
El papel activo de las Cofradías y Hermandades, a partir del “Concilio de Trento” (1.545-1.563),
como células vitales de la Cristiandad e instituciones
sencillas basadas en la piedad popular, ha sido fundamental en este devenir histórico. Ellas han sabido
incorporar y consolidar la “imaginería religiosa postridentina” en las representaciones de sus Titulares,
como un camino hacia la fe y la profunda devoción.
Según, palabras textuales del Papa Francisco
en los actos programados del Año de la Fe, dentro de
la Jornada Mundial de las Cofradías y la Piedad Popular en Roma, 5 de Mayo de 2013: “Las Hermandades
se definen por la “Evangelicidad” (por su autenticidad
evangélica), por la “Eclesialidad” (por sus gestos evangelizadores), y, por la “Misionareidad” (por ser testimonios de fe y misioneros del amor de Cristo)”.
En este sentido de compromiso profundo cofrade y por la funcionalidad y uso que las Hermandades hacen de sus “imágenes procesionales” para
intensificar las prácticas de la fe, participarían de esas
tres cualidades elementales, necesarias y básicas.
4. El arte y la piedad popular en el curso de los siglos. Escultores para la devoción de un pueblo.
“La Imaginería es un don que Dios te lo da,
o no te lo da. Dios nos da el talento; lo que nosotros
ponemos es el trabajo y el oficio”. Francisco Buiza.
Escultor e imaginero.
Cuando repasamos los manuales de la “Historia del Arte Sagrado” encontramos un atlas iconográfico variado de “esculturas devocionales”,
que atienden ya a diversos estereotipos que se han
venido realizando por orden cronológico; y demuestran que el concepto estético imperante no ha sido
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invariable, ni ha tenido un modelo fijo, a lo largo
del tiempo.
Los artistas van tratando de adaptarse y satisfacer las necesidades del mundo espiritual y de la religiosidad culta y/o popular de cada época, conectando
con sus figuras a los fieles con Dios. Para ello, van
expresando en sus obras las concepciones de la fe de
cada momento histórico y aportando la “creación de
nuevas devociones”.
Después, algunos de esos iconos van funcionando estéticamente y se van consagrando y consolidando con el paso de los años, viniendo a servir de
“referencia clásica o canon” a las futuras generaciones de artistas.
En el arte Paleocristiano a Jesucristo se le representaba como el “Buen Pastor”. Posteriormente,
se van enriqueciendo y asentando nuevas iconografías de Jesús Nazareno, Cristo Crucificado, Resucitado, etc…, tradición secular que se mantiene, pero
que queda abierta a posteriores y nuevas interpretaciones que perduren si mueven el corazón, y están al
servicio de la fe.
La lucha estilística entre los modelos de referencia heredados o “invariantes castizos tradicionales”, frente a la aparición de nuevas representaciones
e interpretaciones novedosas de artistas lúcidos, conlleva un pulso lento en la evolución del “universo de
las formas sagradas”.
Pero, no obstante, poco a poco, podemos comprobar que las nuevas tendencias y representaciones
van abriéndose paso con el tiempo, hasta que logran
encontrar su propio hueco y llegan a consolidarse.

Así, va resultando evidente que la Tecnología y la
Informática, que se han convertido en el centro de
nuestras vidas, tendrán en breve una repercusión sobre el futuro de las representaciones del “arte de la
fe y las creencias”. En definitiva, se tendrán que ir
incorporando a nuestras mentes “nuevas formas de
representación de la divinidad”.
La carrera de un escultor-imaginero, verbigracia, se verá sin duda influida por la aceptación que
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los creyentes y cofrades hagan de sus obras. De esta
manera, conseguirá el éxito profesional si sus obras
provocan devoción, y, esa será, en definitiva, la mayor satisfacción que puede tener un “artista de lo sagrado”.
No obstante, conviene reflexionar que no siempre suelen coincidir el mérito estético de las esculturas con el valor devocional de las figuras. “A veces no
se trata de la valía de la imagen, sino del arraigo que tiene
el pueblo con sus Cristos y sus Vírgenes por milagros, promesas, tradiciones inamovibles, y, merecen todos los respetos”, explicaba en una entrevista al periódico “A B
C” Antonio Bonet, Catedrático Emérito de Historia
del Arte de la Universidad Complutense de Madrid.
El devenir de la Historia de la Escultura Sagrada va clasificando tradicionalmente las imágenes religiosas dentro de los estilos correspondientes a cada
periodo histórico: Paleocristiano, medieval, renacentista, manierista, barroco, neoclásico, romántico, neobarroco, neovanguardias, etc…
En este caso concreto, nos interesa proponer
aquí otro tipo de taxonomía o clasificación más acorde con la intencionalidad de este ensayo.
Así, estas podrían ser, en términos generales,
las cuatro grandes tipologías estilísticas de la Historia
de la Imaginería religiosa católica:
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4.1. Las representaciones tradicionales realistas en
sus interpretaciones y/o variantes sagradas:
El realismo moderado en el que los artistas
mezclan el clasicismo y el naturalismo, siempre intentando expresar en la factura de las figuras patrones

figuras en una búsqueda de la naturaleza sobrenatural
y divina de los personajes interpretados.
Por ejemplo, en el “Cristo de la Clemencia o
de los Cálices” (1.603-1.604), de la Catedral de Sevilla, obra de Martínez Montañés; o, en el apolíneo
“Cristo Crucificado del Museo de la Real Academia
de San Fernando de Madrid” (1.646), de inspiración
veneciana, cuadro de devoción del pintor Alonso
Cano, inicialmente para La Cartuja de las Cuevas
sevillana.
El realismo expresionista que incide muy especialmente en la intensidad del dramatismo de todos aquellos rasgos fisiológicos y aspectos espirituales

geométricos en los que predomina la proporción, la
mesura y el equilibrio conceptual vivo y sereno de la
obra, no buscando la representación exacta de cómo
fue la realidad, sino glosándola y ennobleciéndola.
Los recursos estéticos que suelen emplear los
artistas de esta corriente artística les llevarán a la representación del dolor glorificado y sublimado en sus
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subjetivos más emocionales y explícitos, aún a costa
del equilibrio formal de la obra. En esas imágenes sufrientes se suele acentuar y/o exagerar todo lo relacionado con el patetismo y “la filosofía del martirio de
Cristo”.
Los artistas de la “generación de la postguerra” de la Escuela sevillana (Ortega Bru y Francisco
Buiza) dejaron excelentes obras relacionadas con esta
manera de hacer arte imaginero.
Algunos buenos ejemplos de este tipo de obras
podrían ser también: el “Entierro de Cristo” (hacia
1.541), de Juan de Juni en el Museo Nacional del Colegio de San Gregorio en Valladolid; los “Frescos de
la cúpula de la Iglesia de San Antonio de la Florida”
(Madrid. 1.798), de Francisco de Goya y Lucientes,
o, el “Cristo Sindónico” (2.010) de Juan Manuel Miñarro López para la Hermandad de los Estudiantes,
Iglesia del Juramento de San Rafael de Córdoba.
El hiperrealismo. En esta tipología estilística
el realismo se refleja en las efigies llevándolas a sus
máximos extremos de meticulosidad, acercándose lo

más posible a una dimensión más humanizada de la
figuras representadas. El artista es, si cabe aún, más
sensible de cara a la consecución de los efectos tridimensionales, y, tiene la obsesión sensorial de “dar
vida real a las figuras”. Así, suele explorar nuevas
técnicas artificiales y sintéticas, tanto en el material
de soporte, como en las texturas de sus policromías
corporales, que buscan la autenticidad del relieve cutáneo. Para ello, en ocasiones, usan no sólo el barro,
sino maderas nobles, poliéster, etc…; y, hacen un especial hincapié en la incorporación de aditamentos y
añadiduras a las figuras como pelucas de pelo natural,
extensiones capilares postizas, dientes de marfil, uñas
esculpidas de asta o materiales plastificados, ojos de
cristal, vidrios, o, de resina de poliuretano, delineación de cejas delgadas muy naturales, dando mucha
importancia al contorno superior de los ojos, pestañas postizas naturales o artificiales sintéticas, silicona, seda, corcho, barnices cerámicos, etc…, estando
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siempre a la búsqueda de “la ilusión de la realidad
virtual”.
Los “Cristos yacentes” de Gregorio Fernández son un buen ejemplo de este afán hiperrealista
no solo en el tratamiento de los cabellos, el empaque
en las policromía de las tallas, heridas, escoriaciones,
etc…, sino en el refinamiento exquisito de las telas,
almohadones, bordados, etc… imitados con gran fidelidad.
La Escuela cordobesa actual, representada fundamentalmente por los escultores imagineros Romero
Zafra y Antonio Bernal, ha puesto de moda esta tendencia. Otros ejemplos de este estilo en boga serían
los de la imaginera isleña Ana Rey, o, la del escultor
rocianero Juan Manuel Parra, afincado en Sevilla.
Este emergente estilo hiperrealista está hoy
reforzado por algunas de las características de las corrientes escultóricas más contemporáneas como las
del “realismo fotográfico”, o, la “robótica emocional”, que dejan, sin duda, un nuevo camino abierto
por explorar.
4.2. Las representaciones figurativas y no figurativas del arte contemporáneo:
a) Vanguardias del Arte Sacro. Abstracción e
ismos: Partiendo de la libertad de la conciencia religiosa y la evolución estilística de las formas contemporáneas las “obras figurativas” de los pasajes evan-
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gélicos se vienen realizando de una forma un tanto
“sui generis”, en cuanto a los modelos y técnicas
empleadas. En general, las representaciones refuerzan
en la mayoría de los casos el “anacronismo histórico” buscando el acercamiento de la figura de Jesús a
nuestra época.
Otros “artistas no figurativos” apuestan por
abstraer, desglosar o desfigurar las formas, distorsionándolas a partir de estilos impresionistas, cubistas,
surrealistas, o, tendencias inorgánicas, que tienen
menos conexiones con la realidad.
Eso se traduce en la aparición de rasgos fisonómicos y texturas diferentes y variopintas en la representación de la temática religiosa y las figuraciones de los detalles del mapa del dolor y el martirio.
La función del dibujo, del volumen, y, del color en
las composiciones tienen aquí otra sintaxis formal y
otros significados diferentes, en ocasiones simbólicos,
alegóricos o metafóricos.
Estas “representaciones no convencionales”,
generalmente impactantes, especialmente, para el
contexto de “la cultura católica occidental”, no por
ello dejan de ser válidas para determinadas personas,
aunque a la mayoría les resulten perturbadoras por ser
“experiencias religiosas atípicas”.
En resumen, tanto el realismo expresionista, el
hiperrealismo, como las representaciones no figurativas han tenido un menor recorrido estilístico, porque
cuando se ponen de moda sus formas se agotan más
rápidamente.
Por el contrario, el realismo moderado más clásico ha propiciado un desarrollo mayor de su vigencia
y estabilidad como modelos en el tiempo.
5. Reflexiones finales. Planes de seguridad, conservación y mantenimiento del Patrimonio religioso de un
pueblo. Valor, contexto, arte, y, turismo cultural.
“Para hacer que una lámpara esté siempre encendida, no debemos de dejar de ponerle aceite”. Madre Teresa de Calcuta.
Expresado todo lo anterior y con el ánimo
de aportar sugerencias y clarificar ideas, podríamos
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concluir haciendo un especial hincapié en la importancia de la adecuada seguridad, conservación y restauración de las “imágenes de culto”, como “bienes
culturales inmuebles”, portadores de esa “funcionalidad divina”, y, como obras heredadas de la “devoción histórica o legendaria”, fundamentales para el
“Patrimonio cultural, artístico y religioso de la colectividad de un pueblo” en una sociedad moderna,
a la que se supone, que ya ha superado los “episodios
iconoclastas”.
Además, todo este inmenso “capital cultural
heredado” genera, todo sea dicho, de forma complementaria y revalorizada, una importante plusvalía de
enormes beneficios turísticos y comerciales, y, de una
suculenta y abundante riqueza económica para nuestras sociedades, dignas de tenerse muy en cuenta. Catedrales, Iglesias, Ermitas, Cristos, Vírgenes, tumbas de
santos, reliquias, centros religiosos, cultos legendarios,
curaciones milagrosas, etc…, atraen a miles de fieles,
peregrinos, y curiosos, que dejan ofrendas, limosnas, y,
jugosos beneficios económicos a la propia “Iglesia Católica”, y, a las localidades que las albergan.
Tengamos todos conciencia, pues, del “valor,
contexto, arte, y, turismo cultural sacro”, y, gestionemos nuestros “Patrimonios religiosos” materiales e
inmateriales, no sólo y exclusivamente con el sentido
de la “herencia pública cultural y artística recibida”
de nuestros antepasados, que debe ser conservada para
entender mejor nuestras raíces, sino también con la
sensibilidad e importancia más profunda de su “funcionalidad sagrada y su trascendencia religiosa”.
Con estos criterios básicos cualquier “Plan de
seguridad contra robos”, “Conservación y mantenimiento”, o, “Restauración de una imagen sagrada”,
o, de un “bien inmueble eclesiástico” deberían hacerse con el rigor profesional y artístico, que corresponde, por ser “representación cultural” de lo que
es digno de veneración y respeto general por parte
de todos.
Resulta ya imprescindible plasmar en una ley
consensuada las intervenciones en cualquier tipo de
restauración que se realizara, que tendría que estar
supervisada por una “Comisión Oficial”, compuesta por el Director del Departamento de Patrimonio
Histórico-Artístico del Arzobispado, miembros de la
Consejería de Cultura (Historiadores del Arte, Escultores Imagineros, Restauradores etc…), representantes de las Hermandades, o, de las Comisiones parroquiales, etc… Así, como contemplar una “inspección
periódica”, dirigida a la correcta conservación de las
imágenes de culto.
Para concienciar de todo esto, se requiere no
sólo la intervención inteligente, respetuosa y adecuada de todas las autoridades civiles y eclesiásticas, congregaciones, hermandades y cofradías, etc…, sino,
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muy especialmente, el conocimiento, la sabiduría, el
compromiso, y, la colaboración activa del pueblo católico en su conjunto.
Las “Imágenes de culto” y “el Patrimonio
Artístico Eclesial”, en términos generales, bastante
olvidado, e incluso ignorado en algunas ocasiones, requiere una renovación legislativa “Nacional, Autonómica y Municipal actualizada”, integral y amplia,
moderna, eficaz y progresista, que defienda, resguarde,
preserve, y, proteja las esencias culturales de este “Patrimonio Religioso Andaluz e Universal”, señal de
identidad profunda y arraigada de la idiosincrasia de
nuestro pueblo en esta sociedad globalizada del siglo
XXI.

* Fuentes documentales: Bibliografía y webgrafía:
“Bendicional Roma. Congr. Culto Divino”,
1986. 680pp. Contiene esquemas alternativos y textos
para toda suerte de bendiciones: de personas, objetos,
lugares de culto, escuelas, etc. Incluye una muy bonita introducción (15pp) sobre la teología y práctica de las
bendiciones.
DÍAZ DOMÍNGUEZ, Manuel: “Religiosidad
popular en la ciudad de Moguer” (1400-1936).
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Col. “Biblioteca Nueva Urium”, nº 4. Archivo Histórico Municipal; Fundación Municipal de Cultura. Moguer. 2005.
JUAN PABLO II. “Carta del Santo Padre
Juan Pablo II a los artistas”. Ciudad del Vaticano
1.999. Págs. 10-11.
MARTÍNEZ LEAL, Pedro Ignacio. “Unción
sagrada de las Imágenes Religiosas”. http://www.
lagubiayeltas.us/Articulos/Articulos4/UncionSagradaImagenes-1.htm Pág. web “La Gubia y el Tas”. Sevilla.
Mayo 2.010.
REVISTA DE LA ARCHIDIÓCESIS DE SEVILLA. Nº 39. 23 Noviembre 2012. La Iglesia piensa… “Sobre Belleza y arte sacro”. (2502. Catecismo
de la Iglesia Católica). Pág. 8.
VARIOS AUTORES. “Porta Fidei”. Exposición sobre el Año de la Fe. Monasterio de Santa Clara.
Museo Diocesano de Huelva. Boletín Oficial del Obispado de Huelva. Número Extraordinario. Año LX-Nº411.
2.003. Edita Obispado de Huelva. Págs. 58 a 62.
VARIOS AUTORES. “Porta Fidei”. Exposición sobre el Año de la Fe. Monasterio de Santa Clara.
Museo Diocesano de Huelva. Boletín Oficial del Obispado de Huelva. Número Extraordinario. Año LX-Nº411.
2.003. Edita Obispado de Huelva. Págs. 58 a 62.
Fotografías Ntro. Padre Jesús Nazareno, Israel
Luna Fotografías. Stmo. Cristo de la Misericordia Jesús Miguel Marchena. Ntra. Sra. de la Encarnación
en Soledad, Mª Ángeles Domínguez. Ntra. Sra. de los
Dolores, Alejandro Jiménez.
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Desfiles Procesionales - Semana Santa 2014
Domingo de Ramos

Ilustre y Franciscana Hermandad y Cofradía de Nazarenos de la
Triunfal Entrada de Jesús en Jerusalén y María Santísima de la
Esperanza - (La Borriquita) Dos pasos.

Salida: 18,00 horas. Iglesia Conventual de San Francisco.
Carrera Oficial: 21,15 horas (Cruz de Guía). - Entrada: 23,00 horas (Paso de Palio).
Itinerario: San Francisco, Flores, Santa Ángela de la Cruz, Molino de Cova, Juan Ramón Jiménez, Pasadizo, Sánchez Mora, Carrera Oficial, Fray Andrés de Moguer, Andalucía, San Francisco,
Iglesia de San Francisco.
Estrenos: Arreglo de la estructura interna de los varales del paso de palio, trabajos realizados por
Orfebrería Villarreal (Sevilla). Salvavidas de plata de ley sobredorada con la leyenda “Esperanza
de Moguer”, realizado por Orfebrería Villarreal (Sevilla) y donado por nuestra hermana Mercedes
Ruíz Galván.
Bandas: Agrupación Musical “Cristo del Perdón” de Guadix (Granada), para el paso de Misterio;
y Banda de Música “Hermanos Niño” de Moguer, para el Palio.

Lunes Santo

Hdad. y Cofradía de Nazarenos del Santo Cristo de los Remedios y
Ntra. Sra. del Santo Rosario en sus Misterios Dolorosos y Gloriosos.
Dos pasos.

Salida: 20,00 horas. Iglesia Conventual de San Francisco.
Carrera Oficial: 00,00 horas (Cruz de Guía). - Entrada: 01,00 horas.
Itinerario: San Francisco, Castillo, 3 de Agosto, Divina Pastora (Asilo de Ancianos), San Francisco, Flores, Virgen del Rosario, Coral, Callejón del Cristo, Plaza Benito Pérez Galdós, Gran
Canaria, Graciosa, Molinos, Santa Ángela de la Cruz, Sánchez Mora, Carrera Oficial, Fray Andrés
de Moguer, Andalucía, San Francisco, Iglesia de San Francisco.
Estrenos: Finalización y acabado del dorado y policromado del trono para el paso de misterio del
Santo Cristo de los Remedios, moldurón y maniguetas en carpintería por José Manuel Rodríguez
Melo de Gines (Sevilla) y potencias realizadas por orfebrería Bernet de La Algaba (Sevilla) en
plata de ley bañadas en oro. Nuevos respiraderos en terciopelo y telas brocadas con distintos galones. Restauración de la imagen del Sumo Sacerdote por el escultor José María Leal Bernáldez.
Banda: Banda de Cornetas y Tambores Santa María de la Granada de Moguer, para el paso de
Misterio y Banda de Música Hermanos Niño de Moguer para el paso de Palio.

Martes Santo

Antigua, Venerable, Fervorosa, Muy Humilde y Franciscana
Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la
Encarnación. (Cristo de la Sangre) El Cristo procesiona en Vía Crucis.

Salida: 22,00 horas. Iglesia Conventual de San Francisco. - Carrera Oficial: 00,15 horas (Cruz
de Guía). - Entrada: 01,15 horas (Stmo. Cristo de la Sangre).
Itinerario: San Francisco, Andalucía, Plaza del Cabildo, Vendederas, Francisco Garfias, Fuentes,
Lora Tamayo, Limones, Plazoleta Cristo de la Sangre, Palo Dulce, Juan Ramón Jiménez, Plaza
del Marqués, Pasadizo, Sánchez Mora, Carrera Oficial, Fray Andrés de Moguer, Andalucía, San
Francisco, Iglesia Conventual de San Francisco.
Banda: Grupo Tambores y Bombos Santísimo Cristo de la Sangre de Moguer.

Miércoles Santo

Ilustre y Franciscana Cofradía de Ntro. Padre Jesús de la Victoria,
María Stma. de la Paz y San Juan Evangelista. Dos pasos.

Salida: 20,30 horas. Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de la Granada.
Carrera Oficial: 22,30 horas (Cruz de Guía). - Entrada: 01,00 horas.
Itinerario: Plaza de la Iglesia, Almirante Hdez. Pinzón, Plaza del Marqués, Juan Ramón Jiménez,
Alonso Niño, Sánchez Mora, Carrera Oficial, Fray Andrés de Moguer, Andalucía, Plaza del Cabildo, Reyes Católicos, Francisco Garfias, Duende, Plaza de la Iglesia y Templo.
Estrenos: Nuevo estandarte corporativo, bordado por el Taller de la Hermandad.
Bandas: Banda de Cornetas y Tambores Santa María de la Granada de Moguer, para el paso de
Cristo; y Banda de Música “Hermanos Niño” de Moguer, para el Palio.
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Desfiles Procesionales - Semana Santa 2014
Jueves Santo

Venerable Real y Franciscana Cofradía de Jóvenes Nazarenos del
Santísimo Cristo del Amor en la Oración del Huerto. Un paso.

Salida: 19,00 horas. Capilla de Jesús. - Carrera Oficial: 21,30 horas. - Entrada: 23,30 horas.
Itinerario: Capilla de Jesús, Ntro. Padre Jesús Nazareno, Uruguay, Avda. de la Constitución, Plaza
de la Coronación, Osario, Sor Ángela de la Cruz, Sánchez Mora, Carrera Oficial, Fray Andrés de
Moguer, Andalucía, Plaza del Cabildo, Reyes Católicos, Plaza de la Iglesia, Almirante Hernández
Pinzón, Plaza del Marqués, Juan Ramón Jiménez, Friseta y Capilla de Jesús.
Banda: Banda de Cornetas y Tambores Santa María de la Granada de Moguer.

Viernes Santo - Madrugada

Muy Antigua, Fervorosa, Franciscana, Real y Muy Ilustre
Hermandad de Penitencia y Cofradía de Nazarenos de
Ntro. Padre Jesús Nazareno, Stma. Cruz de Jerusalén,
Ntra. Sra. Madre de Dios de Gracia
-Virgen de los Dolores- y San Juan Evangelista. Dos pasos.

Salida: 4,00 horas. Capilla de Jesús. - Carrera Oficial: 6,00 horas. - Entrada: 11,00 horas.
Itinerario: Capilla de Jesús, Ntro. Padre Jesús Nazareno, Juan Ramón Jiménez, Alonso Niño,
Sánchez Mora, Carrera Oficial, Fray Andrés de Moguer, Andalucía, Plaza del Cabildo, Reyes
Católicos, Plaza de la Iglesia, -Sermón del Paso-, Duende, Francisco Garfias, Cristóbal Colón,
Obispo Infante, Plaza del Cabildo, Burgos y Mazo, Plaza del Marqués, Juan Ramón Jiménez,
Friseta y Capilla de Jesús.
Estrenos: Continuación del bordado en oro fino del manto de la Virgen de los Dolores, realizado
en el taller de la Hermandad. Peana en alpaca plateada y lapislázuli para el paso de palio de Ntra.
Sra. de los Dolores. Diseño y realización del orfebre sevillano Ramón León Losquiño.
Banda: Banda de Cornetas y Tambores Santa María de la Granada de Moguer para el paso de Cristo
y Banda de Música del Liceo Municipal de Música de Moguer, para el paso de Palio.

Viernes Santo

Muy antigua, Fervorosa, Venerable, Real, Ilustre y Franciscana
Hermandad de la Sangre y Vera+Cruz de Cristo, Santo Entierro,
Ntra. Sra. de los Dolores, Ntra. Sra. de la Soledad. Dos pasos.

Salida: 20,00 horas. Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de la Granada.
Carrera Oficial: 20,45 horas. - Entrada: 00,30 horas.
Itinerario: Plaza de la Iglesia, Almirante Hdez. Pinzón, Plaza del Marqués, Arcipreste Borrego,
Sánchez Mora, Carrera Oficial, Fray Andrés de Moguer, Andalucía, Plaza del Cabildo, Obispo
Infante, Cristóbal Colón, Padre Gómez, Santarén, Carretería, Domingo Pérez, Santa María, Plaza
de la Iglesia y Templo.
Bandas: Banda de Cornetas y Tambores Santa María de la Granada de Moguer, para el paso de
Cristo; y Banda de Música de Jabugo (Huelva) en el paso de palio.

Sábado Santo

Fervorosa, Real, Ilustre y Franciscana Cofradía de Nazarenos del
Santo Entierro de Cristo, Santísimo Cristo de la Misericordia,
Ntra. Sra. de la Amargura, Santísimo Cristo de la Paz Eterna y
Nuestra Señora de la Encarnación en Soledad.
(Santo Entierro) Tres pasos.

Salida: 19,30 horas. Capilla de Jesús. - Carrera Oficial: 21,00 horas. - Entrada: 23,30 horas.
Itinerario: Capilla de Jesús, Ntro. Padre Jesús Nazareno, Juan Ramón Jiménez, Alonso Niño,
Sánchez Mora, Carrera Oficial, Fray Andrés de Moguer, Andalucía, Plaza del Cabildo, Reyes
Católicos, Plaza de la Iglesia, Almirante Hernández Pinzón, Plaza del Marqués, Juan Ramón
Jiménez, Friseta y Capilla de Jesús.
Banda: Banda de Cornetas y Tambores Santa María de la Granada de Moguer, Grupo de Tambores
y Bombos de la Hermandad y Banda del Liceo Municipal de Música de Moguer.
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