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Más tarde, en I§I§, se unfuían a ellos las monjas Concepcionistas, hacién-
dolo las Clarisas en I/§6, pese a que su implantación estuvo primeramente
prevista para finales del siglo XV. Asimismo, bajo el episcopado de Juan de

Ortega, primer prelado de la diócesis tras la castellanizacíón, soninstituidas, en

I§O§, tres parroquias: San Juan, Santiago y San Pedro, además de la Catedral,
ubicada primeramente en la antigua mezquita, mientras que en la provincia se

crearon hasta un total de cuarenta parroquias, integradas en las vicarías de

Almería, Vera, Purcherla, Serór5 Cantoria y los Vélez. En algunos de los casos

se aprovechaú.a el primitivo ediÍcio de origen musulmán, aunque sometién-
dolo a pertinentes reformas siempre encaminadas a procuril su adaptación a

la liturgia cristiana. Offas veces se optó por construir templos de nueva planta,
como es el caso de la actual Catedral de Santa María de la Encarnación, edi-fi-

cada a modo de Íorfalezarintramuros de la ciudad, para proteger a los cristia-
nos viejos de los ataques de piratas y berberiscos.

El interés por levantar edificaciones religiosas no fue sino el fruto de las

btias Praeuisionis Nostrae y Orthodoriae Frdei, promulgadas por el papa Ino-
cencio VIII, en IQ86" y concedidas a favor del Real Patronato Eclesiástico de

Cranada, el cual permitía erigir iglesias en territorios recién conguistados del
antiguo Reino de Granada.

A las fuldaciones de órdenes religiosas sucedió la aparición, casi simul-
t'ar,.ea, de las cofradías de carácter sacramental, de gloria y de pasión Las
primeras fueron, sin duda, las más prolíferas en todo el territorio almeriense,
inroducidas en el Reino de Castilla a iniciativa de Gresa Enrlrqrrcz, dama de
la corte de la reina Isabel la Católica y esposa del comendador de Leór¡ Gutié-
rrez de Cárdenas. Su instauración se documenta desde el srglo XVI, tanto en
la, propia capital como en Yélez-Blarco, Vélez-Rubio, Alcolea, Thhal, María,
Fiñana y Albolodu¡r En la centuria siguiente este movimienro experimenró
un aumento cuantitativo, hasta llegar a alcatzan_ un total de veinticinco enti-
dades, erigidas en Albox, Canjáyar, Rágol, L*j* de Andarax, Berja, Beni-
za7ón, Armuña, Abla, Gádor, Padules, Bayárcal, Nbanchez, Cóbdar, Líjar,
Turre, dos en Purchena, Lica4Arboleas, Huércal-Overa, Alras, Thhal, Lubrín
y Lucainena de las Torres. Bien es cierto que el principal fin de las hermanda-
des sacramentales era, y continúa siendo, el culto al Sanúsimo Sacramento, por
1o que la práctica de los ritos pasionistas quedaba relegada a las cofradías peni-
tenciales. Sin embargo, como consecuencia de su decadencia durante los siglos

XIX y XX, aquellas no tuvieron más remedio que fusionarse a corporaciones
de pasión, a fin de poder subsistfu. Tal fue el caso de la Cofradía de Jesús Naza-
reno de AlboS constituida en r8§8 y proveniente de la Antigua Hermandad
del Santísimo Sacramento.
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siglo XVII. La salida tenía lugar en la tarde del Viernes Santo. La imagen de
Cristo, en posición decúbito supino, y en estado de rigsdez cadavérica, figu-
raba sobre una artística urna de madera, adornada con tallas barrocas y super-
puestas a unas sencillas andas, que eran transportadas por los vástagos de los

Y'ichez, guienes aparecían ataviados de modo acorde a su rango y portando
horguillas. Su salida se efecnraba desde la residencia familiar de la citada saga,

hasta que en t862 se decidió su traslado a San Pedro, al objeto de iniciarse el

desfile desde el interior del templo.

El siglo X\,TII

Llegados al setecientos: periodo marcado por un importante crecimiento demo-

gráfico y económico con el que se superaba la crisis del siglo ariterior, se pro-
dujo nn claro emerger del asociacionismo cofrade. Así, en I/Ig se creaba en la
capital la Hermandad de Sa¡r Pedro, con residencia canónica en el desaparecido
conrrento de Ia tinidad. Esta cofradía estaba integrada exclusivamenre por pes-
cadores y entre sus obligaciones figuraba la participación de sus miembros en

la procesión del Santo Entierro, durante la Semana Santa, provistos de cera,

túnica negra y estandarte, además de incluir la efgie del referido apóstol.

Igualmente, se tiene constancia de la existencia de la Cofradía del San-

tísimo Cristo de Cabrillas en el convento de la tinidad. A finales de sigls ss

beneficiaban de un üscreto patrimonio arústico, compuesto por tres estandar-
tes de damasco, guión con felpa negrae escudo y cruz de plata y unas andas de
madera con ocho horquillas y dos escudos pegueños de plata.

Erigida en el com.ento de San Francisco, la Hermandad de San Juan Evan-
gelista, de carácter cerrado, estaba formada en primera instancia por ochenta
hermanos. Sus pertenencias se limitaban a dos estandartes de damasco encar-
nado y blanco, dos guiones y andas de madera para la imagen del discípulo
amado. Segun consta en una escritura firmada alte el escribalo Francisco
Antonio de Morales, de fecha veintiocho de septiembre de I/68 (Gil Albarra-
ún, I§§/), esta corporación llegó a aumentar hasta ciento cincuenra el cupo
de cofrades, no pudiendo ser superado en número por ningún morivo. Tal cir-
cunstafrcia no deja de resultar excepcional, en comparación con la tendencia

generaltzada entre las hermandades almerienses de no rebasar el centenar de
hermanos.

tmbién tiene su origen por estas fechas la Cofradía de la Preciosa Sangre

de Nuestro Señor Jesucristo, radicada en el com,ento de la Trinidad y con salida

en la noche de Miércoles Santo, y una \4rgen dolorosa acompañando a los pasos

de la Oración en el Huerto y el Cristo Amarrado a la Columna del convento de
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En cuanto a las fi¡ralidades de las hermandades, un rasgo definidor
durante los siglos XVII y XVIII fue su dedicación pref"rent" a la faceta

asistencial y previsora, 1o gue las convirtió en auténticas compañías ase-

guradoras o mutualidades de entierro, ilmersas en un clima de pesimismo,

incertidumbre y angustia ütal, originado por el azote continuado de las epi-
demias, terremotos y otros factores demográficos negativos sobre la desgra-

ciada población almeriense. A cambio de una cuota pecuniaria mensual que

garantizaba su cotización hasta el fallecimiento, las cofradías proporcionaban
al individuo mortaja, camilla y caja propia para el cadáver, además de cera

y acompañamiento del enderro a cargo de la junta de gobierno y religiosos

conventuales.

Las prestaciones incluían, asimismo, sepultura en la cripta de la capi-
lla corporativa, administración sacramental del viático y extremaunción, y ul
variable número de misas de sufragio o de ánimas. Los estatutos supeditaban a
esta tarea Ia vida interna de las hermandades, hasta el punto de contemplarse

en ellos la suspensión del acto de la procesión, caso de actuar en menoscabo del

caudal reservado al fondo de enterramientos.

El expediente de reducción promulgado en 1783 por Carlos III, con el

consenso de sus ministros ilustrados, estrechó el cerco y los mecanismos de

control gue acosaban a las cofradías. La crisis institucional, económica y de

conciencia religiosa htzo mel7a en sus componentes, sumándose a las medi-
das protodesarnortizadoras de la legislación borbónica y, posteriormente, a las

secuelas de la invasión francesa, la exclaustración, las desamortizaciones y las

convulsiones revolucionarias y sociales del XX.

La
.I.2centurla declmononlca

Uegando el fin del siglo XVIIf las instituciones del antiguo régimen se encon-

traba¡r en una grave situaciór¡ que desembocaría en la definitiva crisis, ya no

sólo económica, sino también política, como consecuencia del empuje de nuevas

corrientes ideológicas, que afectó sobremanera al concierto cofrade. La política
religiosa mantenida por el monarca Carlos III, referente al intervencionismo y
control del Estado sobre la Iglesia, hizo depurar todo 1o concerniente a las pro-
cesiones y la existencia de las cofradías. A nivel provincial, el expediente de

t/68 y la real orden de I/8] desencadenaron la &solución de las hermandades

constituidas sin autorización expresa de la corona o de la propia lglesia, lo gue
ocasionó que el siglo XIX se iniciara con una merma cuantitativa de asociacio-

nes religiosas. Así pues, con estas premisas, las cofradías almerienses, vincu-
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Aún así, se organizaron procesiones de Semana Sarrta en toda la provin-
cia, participando en muchos de los casos las propias instituciones de la época,

que se mosúaban favorables al mecanismo de recuperación de todo tipo de

manifestaciones populares. En la capital salieron en procesión los cortejos del

Santo Entierro, cuyos gastos eran sufragados por el Ayuntamiento, y la Sole-

dad, que loLizo a partir de t876.
Prueba del apoyo institucional es e1 aporte económico que el consistorio

proporcionaba a la fulesia local, con destino a los posibles gastos originados

durarrte las celebraciones del Jueves y \ternes Santo en la Catedral. Asimismo,

se solicitó desde las mismas instancias la salida procesional de San Indalecio

junto con la \4rgen del Mar, patronos de Almería, acontecimiento que tur,o

lugar el veintidós de agosto de 1869.

Con motivo de la Semana Santa, la pro-
cesión del Santo Entierro se iniciaba a las seis

de la tarde desde la parroguia de San Pedro

Apóstol. Del cortejo formaban parte las prin-
cipales autoridades civiles, militares y ecle-

siásticas, gue recorrían las calles del casco

antiguo hasta llegar a1 primer templo de la

diócesis. En su interior se reeliraba la esta-

ción de penitencia, entre la belJeza de las

naves catedralicias y la solemnidad del canto

del Stabat Mater" ejecución musical a partir
del himno mariano compuesto por el francis-

cano fray Tomás de Celano en el siglo XIII.
Durante esta etapa de fi¡rales de la centuria
decimonónica, la puesta en escena trascurrió
sin apenas cambios, salvo en 1896, al esmllar

la guerra de Cuba. Con tal acontecimiento

bélico, el'prelado invitó a todos los fieles a

participar en el cortejo para pedir por elfin
del conficto. Otra fecha señalada es 1877,

cuando se incorpora al séguito la efigie de

la Mrgen de los Dolores, atribuida a1 escultor

granadino Torcuato Ruiz del Peral.

Por su parte, Ia Soledad iniciaba su recorrido a las nueve y media de la

noche desde la parroquia de Santiago Apóstol. Preüamente a los úItimos años

del ochocientos, la corporación quedó establecida en el Real Monasterio de la

Encarnación, Orden de Santa Clara, desde t837 a I88p, por disposición del
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Provincial. Coincidiendo con su constitución, el rey Alfonso XIII le concedió el

título de Real. Prueba del esplendor económico por el gue pasaba la herman-
dad es que sus nazarertos vestían túrricas de terciopelo negras con el escudo

bordado en hilo de oro fino.
Cracias al empuje del organista de la

Catedral, Pedro Martín Atrad, se erigió la
Hermardad de Jesús Nazareno enlp}8, con
procesión de la magnífica imagen que pri-
mitivamente se hallaba en el convento de

San Francisco y !pe, posteriormenter pasó

a recibir culto en la iglesia conventual de

las Claras. Con motivo de su primera salida

en esta nueva erapa, en la noche del Miér-
coles Santo, la plaza de la Catedral fue tes-

tigo del encuentro entre Jesús Nazareno y
una dolorosa, propiedad de los padres jesui-

tas, escenificación gue ha venido ocurriendo
hasta que en IBBI varió su escenario, lle-
vándose a cabo en la actualidad en laplaza
Emilio Pérez, como consecuencia del cam-

bio de sede ca¡rónica a la parroquia de San

Antonio de Padua. En IplO se incorporaría
la Virgen de la Amargura, propiedad de la
corporación, obra del artesano local Ran-
cisco Gálvez Ferrer.

Er¿uleisr:u {láivrz }}:rre;'iile el aritcr cltl ¡:rimer
misteric¡ tie ia llntfada *.* Je:tisa.léa.
ARCÍ ttl¡ü M" Flii&Á11{*flz {lil

. Del mismo modo,la Cofradía del Nrño Jesús de los Remedios se organizó

en el convento de las Puras en rp28, y bajo el amparo del Cabildo Catedralicio.

Su primera salida procesional se produjo en la mañana del Domingo de Ramos

de T§lp, contando con el paso de la Entrada tiunfal en Jerusalén El cortejo

estaba integrado por niños ataviados de hebreos o luciendo túnicas blancas con

capa y faraona moradas" a modo de turbante, p en el caso de los directivos,
antiÍaz ig ualmente morado.

Retroceso en los años treinta

Proclamada la II República el catorce de abril r§gr, el asociacionismo reli-
gioso üo mermado su auge y, en consecuencia, las aspiraciones de la Iglesia,

hasta el punto de ![re en este mismo año hubo serias intenciones por incen-
diar tres parroquias y el convento de los franciscanos, aunlpe tal decisión,
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Durarrte aquellos años existía un ambiente un tanto enrarecido, después

de conocerse las leyes promulgadas por el parlamento a iniciativa de Manue1

Lzaña,jefe de Ia Alianza Republicana, cuyos principales objetivos eran la euro-

peízaci1n,la cultura y el anticlericalismo.

Favorablemente tan sólo podemos destacar, durante este periodo, la fun-
dación de la Archicofradía de la Hora Santa en IB]$, aunque no fue hastar§{l
cuando comenzl a practic¿üse el multitudinario úa cmcis con la talla de Jesús

de la Pobreza, l¡ue salía desde el convento de las Claras para subir hasta el

cerro de San Cristóbal, jurrto al monumento al Sagrado Corazín de Jesús.

Previamente a la guerra civil el periódico La CrónicaMeridional" durante

la Cuaresma de Ip]6, anunciaba la supresión de las procesiones de Semana

Santa en lapráarca totalidad de la provincia, salvo en Yera, donde se presll-
mía que ese año «iene que estar concurridísima, porque en todos estos pueblos

vecinos no varr a celebrarser. Asimismo, el rotativo hacía mención de los cultos

propios de Ia Catedral y de los conventos de las Puras y Santo Domingo, amén

de los gue se iban a desarrollar en las iglesias de San Antonio, Sagrado Cora-

z6n de Jesús, San Pedro, Santiago, San Sebastián y en el Servicio Doméstico.

Sin embargor las noticias sobre actuaciones cofrades brillaron por su ausencia.

Parecía una advertencia de 1o que meses más tarde iba a ocurrir.
Almería sufre el dieciocho de julio el estallido de la contienda bélica con

el levantamiento miJitar, que dos días después, acarrella destrucción masiva de

gran parte del patrimonio artístico, 1o que derivó en una dura vuelta a empe-

zar. Desde la tarde del veintiuno de julio a la mañana del veintidós, un grupo
de fanáticos tomaron la calle con el propósito de prender fuego a los templos

y conventos de la ciudad y, en consecuencia, a todo el ajuar liturgico. De esta

fotma, ardieron las iglesias de Santo Domingo, San Sebastián, Santiago, San

Pedro, San Juan, San Roque, San José, San Antonio y los conventos de las

Claras y de San Blas, este último mandado constndr por el obispo José María

Orberá y Carrión sobre el viejo solar del cementerio de Belén. Junto a ellos,

perecieron los enseres, obras de arte y correspondientes archivos.

Ngo similar ocurrió en las ermitas, siendo abrasadas las de San Juan Bau-

tism, Nuestra Señora de Montserrat, San Antonio de los Molinos y San Antón,
así como San Cristóbal, situada junto al monumento del Sagrado Cot:az6n de

Jesús gue, igualmente, fue dermido de forma bmtal.
Por fortuna, tanto la Catedral como el convento de las Puras, se libra-

ron de la guema. El primero de ellos gracias al ebanista Pedro Segado, ayu-

dado por Luis Capulino de la Nuza, quienes formaron la Junta de Defensa del

Patrimonio Nacional, cuya rnisión no era otra que preserva-re en la medida de

1o posible, piezas de arte halladas principalrnente en el primer templo de Ia
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no sus pertenencias, al ser destinada su función a cárceles. Mientras tanto, en

la tarde del veinticinco de julio se procedía al desalojo del Palacio Episcopal,

convertido posteriormente en el Gobierno Civil.

Haciendo una breve catalogación de los bienes materiales de las cofradías

gue desaparecieron durante estos sucesos, es preciso lamentar 1a pérdida de

las imágenes de Jesús en su Entrada Triunfal en Jerusalén (Niños Hebreos),

Jesús l\azareno y la \4rgen de la Amargura (Encuentro), el Cristo Yacente y la

Virg* de los Dolores (Santo Entierro), la Vrgen de la Soledad y el Cristo de la

Escucha. A esta relación hay gue sumar otras esculturas ![ue, con anterioridad
a esta fecha, dejaron de procesionar durante la Semana Santa, caso del Cristo
de la Expiración y San Juan Evangelistq entre otros, y varias figuras de carác-

ter let'rfico y hagiográfico, algunas de ellas de notable interés artístico. Asi-
mismo, fue incendiada prácticamente la totalidad de las andas procesionales,

así como otros enseres y preseas del ajuar cofrade, a excepción de unas pocas

piezas que se escondieron en casas particulares, lo cual evitó su destruc-
ción. Algunos de estos elementos patrimoniales conserwados por fortuna son

el valioso manto (t8¡S) y diadema (1856) de la \4rgen de la Soledad, túnica

de salida (tgsg) y estandarte de Jesús Nazareno (tgsg), saya de procesión

(tggo) y estandarte de la Mrgen de Ia Amargura (r93o), estandarte corpo-
rativo (1925), dos estardartes (tgsS) y corona (tgsZ) de la \4rgen de los

Dolores de la Hermandad del Santo Entierro. A este respecto, elrotativo Yugo,

diario de Falange Española Tradicionalista y de las J.O.N.S., incluía, en sus

páginas del ocho de julio de I§g§, una breve historia de la iglesia y convento

de Santa Clara. Tras Ia descripción del recinto sagrado, dedicaba un epígrafe

titulado «La obra destmctora de la horda llegó el 9I de julio de 1936 y todo
había desaparecidor. En el mismo se decía lo siguiente: «La furiosa borrasca
marista descargó sobre este convento corl una furia sin igual. A las tres de la
tarde de ese día la Comunidad religiosa aba¡rdonó de nuevo su amada clau-
sura. A las cinco los gritos de aguella turba enardecida y endemoniada y los

estampidos de las bombas y cartuchos de diamante arrojados contra la iglesia

y convento llenaron de espalto al vecindario. Bien pronto las llamas envolvie-
ron aguel grandioso edifcio. Y durante varios días se estuvo sintiendo el cru-
jir de las maderas y el derrumbarse de los muros, mientras el fuego por todas

pafies se iba propagardo. Todo ha sido destruido: no ha guedado habitable ni
la más pequeña habitación. Muebles, ropas, documentos, imágenes, retablos:

todo fue pasto de las llamas. Tan sólo ha quedado en pie la iglesia, debido a su

sólida constmcción de piedrar.
Los resultados de la guerra civil no só1o originaron pérdidas materiales,

pues tarnbién fueron ejecutados algunos miembros destacados de las cofradías
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A esta nómina se agregaron una serie de corporaciones de nueva concep-

ción, erigidas al amparo gremial, caso de Banca y Oficinas Fgqq)" denominada

del Cristo del Amor en la actualidad, Estudiantes (1944), de los Si¡rdicatos

o Silencio (tg+6), Excautivos (Ig¿8), hoy del Prendimiento, y de los Niños

Hebreos (tg+g).A propósito de esta última cofra{ta"y a la vista del documento

de aprobaciór¡ hemos de aclarar que en ningur momento se trató de una reor-

gantzaa1nde la primitiva entidad de l§28,rodavez que el obispo dio su bene-

plácito como nueva pía .asociación-

A todas estas iniciativas pudo sumarse en los años cincuenta la Herman-

dad de Jesús de la Misericordia y la \4rg* del Desamparo, auspiciada por
el gremio de los esparteros. Sin embargo, ésta no ["So u cuajar, pese a que

sus reglas fueron aprobadas por el prelado Alfonso Ródenas García. Incluso,

el escultor José María Hervás Benet llegó a rca1t ar un modelo en barro gue

representaba a1 Nazareno conla cntz al hombro, ayudado por Simón de Cirene

y en el que también aparcita un soldado romano al final de la escena.

Cerrando el ciclo pasionista, sin estar constituida en principio como aso-

ciación religiosa, el vía crucis del Cristo de la Escucha volvió a celebrarse en

I§!2, con salida desde la Catedral, aunque dos años antes ya se desarrolló el

piadoso ejercicio desde la rglesia de la Compaiía de María y exento de escul-

tura procesional. Su establecimiento como hermandad erigida canónicarnente se

produjo el diecisiete de mayo de 1958.

Haciendo un balance de los pasos que se fueron integrando paulatinamente

al concierto cofrade, obserwamos como el número de nuevas imágenes o repre-

sentaciones alegóricas creadas y procesionadas durante los años cuarenta ascen-

día a dieciséis. Este primer catálogo estaba formado por el Cristo de la Escucha

(tg+s),Mrg* de la Soledad Fgqs),Jesús Nazareno Ggqg),Mrg* de la Amar-

glurra (t943),Oración en el Huerto de Estudiantes (1945), Santo Entierro GgqS),
\ñrg* de los Dolores (1945), paso de laCruz de la Soledad (tgqS),\4rgen del

Amor y la Esperanza (tg+6)" Cristo del Amor (1946), San Juan de la Soledad

Gg$),\4rg* del Consuelo (tgqf),Jesús de laPobreza (tg47)"Ninos Hebreos o

la Borriguita (Ig¿8), Prendimiento (tg¿8) y Descendimiento (tg+A).

A los años cincuenta corresponden las efigres de Jesús Cautivo de Medi-

naceli (r95o), Angustias (Ig5I), Virg* del Primer Dolor (1952), Santa Mujer

Verónica (tg1s)" Cristo de la Buena Muerte (IgSS), Vrg* de la Merced

(Ig¡6) y Jesús Resucitado (tgSf),incorporándose más adelante la Oración en

el Huerto del Silencio (t96o), Jesús del Camino (196o), Jesús de la Columna

(196r), el paso delaCruz del Silencio (t96r) y Cristo de la Agonía del Silencio

(lg6f), que cerraría e1 ciclo previo a la crisis aparecida a finales de los años

sesenta y que abarcaría también los setenta.
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Crisis de los años sesenta y setenta

Llegados a Ia década de los sesenta, se dio paso a una época premonitoria de lo

que sucedería en 1o sucesivo. El claro dina:nismo de las hermandades, hasta fina-
les de los años cincuenta, empez| a debilitarse. Surgió una etapa de inestabilidad

que culminó con el definitivo guebranto de los años setenta- Prueba de esos vaive-

nes 1o observamos en la Hermandad de los Niños Hebreos, que modificó su salida

de la mañana a la tarde 9n el Domingo de R¿mos en Ip6o, para de nuevo pasar

a la mañana en la siguiente edición, mientras que la Congregación de las Angus-

tias y Buena Muerte carnbió el Jueves por el \ternes Santo.

Otro síntoma de decaimiento tuvo como protagonista a la Mrgen del Pri-
mer Dolor de la Cofradía de Banca y Oficinas, gue lució en Ip6o un manto de

flores en el que se emplearon unos doce mil claveles blancos procedentes de la

proÉa ciudad y Barcelona. Esta medida se adoptó a1 carecer la corporación de

un m¿rnto de salida digno con el que poder presentar al pueblo la efigie mariana.

A la conclusión del desfile, y según cuentan las crónicas de la época, las flores

fueron adquiridas en subasm por unos devotos, quienes conffibuyeron con la

cantidad de dos mil guinientas pesetas. A petición de los adguirientes, los cla-

veles fueron distribuidos por las iglesias.

Debido a las difcultades económicas y la falta de recursos materialas, el miste-

rio de la Entrada Trimfal en Jerusalén fue entronizado enl§66 sobre las andas del

Cristo del Amor, mientras gue durante los años tB68 y 1969 dE6 de procesionar.

Por su parte, Ios Excautivos se vieron en la necesidad de suspender los

desflles de Ip66 y 1967.Algo similar ocurrió en Ia Cofradía del Encuentro que,

igualmente, no salió a la calle durante t§66 y r967,y al año siguiente hubo

de aplazar Ia procesión aI Jueves Santo, al igual que Estudiantes, aun![ue esta

yez a ca:usa de la lluvia.
Con motivo de la demolición en Ip68 del edifcio ocupado por el colegio

de los jesuitas, donde habimalmente solía montarse el paso de las Angustias, se

suprimió la procesión por espacio de dos años y, en su lugar, se celebró un úa
crucis en la tarde y noche del Jueves Santo.

En IB6B dejó de salir el gnrpo de Ia Oración en el Huerto y el Cristo del

Camino de la Hermandad del Silencio, mientras que la Cofradía de la Soledad

prescindió de sacar rtazarelo$ debido a la escasez de los mismos.

A1 iniciarse Ia década de los setenta, los problemas se agudizarían, hasta el

punto de que la Agrupación de Cofradías üo mermada su continuidad Por enton-

ces ningula asociación nazarel% a excepción de Esmdiantes y el Santo Cristo de

la Escucha, desfilaban con regularidad, dandose la circustancia de gue algunas

hermandades, caso del Encuentro Ggf S), celebraron úa crucis, en perjuicio y
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enlg6g, cuya inactividad se prolongó hasta que el obispo Manuel Casares Her-
vás aceptó el nombramiento de una nueva junta de gobierno, encabezada por el

abogado Fulgencio P&ezDob6n Esto ocurriúa el catorce de mayo de r§/§.
De los comienzos de esta segunda eapa hemos de destacar las gestiones

realizadas para la adquisición de pasos y enseres de la extinta Semana Santa

de Melilla Fgf g),la recuperación del pregón ofrcial (t979), rr".,u edición del

cartel oficial Ggf g),Ia orgarización del desfile de la Borriquita (rg8o) y, por
supuesto, salida de la procesión de Jesús Resucitado (t98o).

La Semana Santa de t9|9.Inücios de recuperación

Las celebraciones pasionistas de t§/§ arrancaron el Domingo de Ramos, día ocho

de abril, a las nueve y media de la mañana, en la iglesia de las Puras. En ese momento

corienzí el ceremonial de la bendición de palmag efemuada por el entonces deán

de la Catedral Andrés Pérez Molina, guien fue acompañado por el Cabildo Cate-

dralicio, beneficiados y numerosos fielas que iban tras la crtz paroquiaL
A continuació 15 se orgarizó la procesión p ara dirigirse hasta la iglesia mayor

de la diócesis. Una yez err su interior, se ofició una fimción religiosa. Ocupó la

sagrada cátedra el sacerdote Pérez Moltnu Durante su homilía, el primer direc-

tor espiritual de Estudiantes se refirió a la festiüdad del Domingo de R¿mos

y recordó el ¿Lnivers¿u'io de su prirnera
rnis¿r" oficiada e.l ocbo cle ablil de I§J2,
en la basílica di: San Pedro, dr: Roma.

Ti'as lcis cuh.os. habrí¿rmos de dal
un salto hasta e,l Nfiércoles Sarito ptu'a

vel 1a primera de las cofradías en l¿r

callc. Füt¡ llsturliartes la fi'ate¡nidad

que abrió el ciclo de Ia pasión. I-a salida

de Ia Oración tm c..l Huerto y la \-irgen

clci Arnor y la lisperanza_" hajo ptrlio v
de,sde la Catedlal, tuvo Iuga¡ a las r¡r,,ho

v nreclia cle 1¿r tarde. El trono dc ia dolr
rosa había srrflido algunas rnorlifica-

ciore-s e iba prcfirsiurc'.rre adornado de

flol'es. r\sirnisrno, 1a trir'poracií»r clcci-

diíl renorar algurias túricas, r.lado r¡u:
rnuchas tle e.ll¿rs se enccintr:al¡¿m cn nral

esudo. Partitipó el e1 cortejo 1a band¿r

:
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por las calles de su barrio de Alfareros p¿üa, posteriormente, adentrarse en el

centro de la ciudad.En cabeza de procesión se alraba la crtz de guía, seguida

de nazarenos con túrúcas blancas y antifaces morados, portando cirios, y el

paso de Jesús de la Columna. Le sucedían rrazateÍto$ una sección delos Boys

Scout áe la localidad de Gádor, proüstos de timbales, y el grupo escultórico

del Descendimiento. Finalmente, caminaban las representaciones de las distin-
tas cofradías )r,azareflos con túrúcas blancas y antifaces negros y la imagen de la

\4rg* del Consuelo, acompañada por un nutrido número de promesas y sobre

un trono? ideado y creado en el taller de José María Hervás en Ip§], con bor-
dados de Carmen Góngora L6pez y varales ejecutados en bronce.

Horas más tarde de la entrada de la Cofradía del Silencio en San Ag"rtír,,
ya en la madmgada del \4ernes Sarrto, tocaba el mrno al Cristo de la Escucha en

su piadoso ejercicio del vía crucis, dirgdo por el canónigo Juan L6pez N4arún,

auténtico propulsor del culto a esta efigie. S"guo aseguraban las crónicas de los

periódicos del momento, más de nueve mil personas acompañaron a la devota

imagen Las andas, flangueadas por cuatro faroles, eran portadas por los herma-

nos de la Cofradía de los Esnrdiantes y miembros de la Adoración Nocturna.

Por la tarde, a las siete y media, la Cofradía del Entierro partía desde la

rglesia de San Pedro. El Cristo Yacente y la Wgen de los Dolores dieron la nota

de rigurosidad a una noche en la gue participaron todas las autoridades civiles,

eclesiásticas y miJitares, así como la banda municipal de música, tras la carroza

de la dolorosa, ![ue se presentó adornada con abundancia de claveles blancos.

El purrto y firrrl a la Semana Santa de t979lo puso la Cofradía de Ia Sole-

dad, con las imágenes de San Juan Evangelista y la \4.g* de los Dolores, y con

salida a las once de la noche desde la iglesia de Santiago Apóstol. La banda de

cgrnetas y ta:nbores de la peña l,os Churros y La Cruz Roja formaron parte del

cortejo. Pese a que la noche se presentó algo desapacible, fueron muchos los alme-

rienses que presenciaron las dos procesiones ![ue cerraron el \Aernes Santo. Y es

que en la sociedad se palpaban las ganas por recuperar las tradiciones popula-
res. En resumer! nel order¡ silencio, sencillez y la compostura han sido las notas

características de nuestra Semana Santa, y bajo ese prisma directivos y cofra-

des han trabajado y han logrado su empeño, derrochando entrega y amor a la

empresa: renovación y reparación de ffonos, nuevas túricas y otros elementos de

oflr¿rmentación y exorno, fueron posibles por esa gran labor que de seguir así

fntctifrcará en próximas realidadesr, se manifestaba desde instancias cofrades.

Concluidas las procesiones de r§/p, aconteció un capítulo destacado en la

historia de la Semana Sarrta -y fllanto menos curioso-, que puso de marrifiesto el

interés de los cofrades de entonces por ofrecer esplendor a sus desfiles Y es que

deterrninadas cofradías se beneficiaron de una serie de enseres, adguiridos en Meli-
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Se inició una nueva década- Como se ha explicado con anterioridad, la prin-
cipal novedad de Ia Semana Santa de rpSo no fue otra que la r.-uelta de los Niños

Hebreos y el Resucitado, cuyas procesiones fueron organizadas por la Agrupación

de CoÍiadías. A ellas se unió, en su segunda etap% la Congregación de las Angus-

tias y Buena Muerte, y el paso del Camino de la Cofradía del Silencio, corporación

gue incorporó al señor de la Columna el año siguiente y la Oración en 1984.

Comenzando con la narración de los hechos, el Domingo de Ramos, treinta

demarzo"no era un domingo cualquiera. Las inmediaciones de la Catedral se 11e-

naron de párvulos con semblantes gozosos; no en vano, iban a ser parúcipes de

un estreno. Como preámbulo a tan arhelada salida de los Niños Hebreos, la jor-
nada comenzó en la iglesia de las Puras, con la bendición de palmas, a las nueve

y media de la mañana. Tras la ceremonia, se orgatizíla procesión hasta la Cate-

dral, donde se ofició una misa, presidida por el canónigo Lucas Ramos Estrada

Dos horas más tarde, a las once y media, se cumplió lo esperado: después

de nueve años de ausencia, los Niños Hebreos volvían a las calles de Almería,

aunque esta yez iniciaban su marcha desde templo catedralicio en lugar de

hacerlo desde su antigua sede, Ia parroquia de San Sebastián Pese a que la

orgarizací1n corrió a cargo de la Agrupación de Cofradías, justo es destacar la

labor de Antonio Asensio Montoya, personaje muy vinculado a la parroguia de

la Catedral, quien puso todo su empeño por sacar adelante tan difícil empresa,

tras serle encomendada por el colectivo semanasantero.

Preüamente a iniciarse el recorrido establecido, el director espiritual de

la Agrupación, Juan L6pez Martín, reahzíla benüción de palmas y ramas de

olivo, en Ia plaza de la Catedral. Acto seguido, y tras la lectura del Evangelio

del día, dio comienzo Ia procesióne entre aplausos del numeroso público con-

gregado. En cabeza apareció la cntz de guía, que abría paso a una doble fila
de niños, <runos vistiendo túnicas de usalza hebrea y otros sin túnica». Curio-
samente, también figuraron niñas ataúadas de pastoras. Del mismo modo, for-
maron parte del cortejo la banda de cornetas y tarnbores de los Boys Scout,

de Gádor, representaciones de todas las cofradías y el paso de Ia Borriguita.

Cerrando el séquito se ubicaron el beneficiado Felipe Sánchez Sánchez y el

presidente de la Agrupación, FulgencioPérez Dobón, entre otros.

Por su parte, la Congregación de las Angustias y Buena Muerte volüó
a procesionar en el Jueves Santo, tras quedar constituida una nueva junta, el

dieciocho de mayo de r§/§, a la cual asistió el hermano mayor de la anterior

etapa, Fernando Rodríguez Solís, guien hizo enúega del ajuar heredado de

tiempos atrás. Con anterioridad a la Semana Santa, la corporación celebró un

solemne besamanos dedicado a la Yirgen de las Angustias, durante los días

treinta de marro a dos de abril.
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durante el recorrido, <«notivadas por faka de conexión enffe las cofradías, 1o que

originó la coincidencia en el itinerario de la procesión del Santo Entierro con la

Cofradía de la Soledaó. La versión oficial se basaba en una nota de prensa, faci-

litada por el Obispado, en la que se expresaba «que ante el itinerario distinto a1

seguido habituahrente por la Cofradía del Santo Entierro, las frecuentes paradas

de los pasos, 1a interferencia con el desfile procesional de la Soledad, y la falta de

explicaciones, el prelado estimó conveniente presentar excusas a las autoridades

civiles y sugerirles, en evitación de nuevas molesdas, dar por terminada la repre-
sentación oficial en el úldmo tramo del recorrido. El señor obispo se retiró tam-

bién del mismo y con anterioridad 1o había efectuado el consiliario de la cofradía,

Francisco LopezL6pez». Paralelamente a lo acontecido, monseñor Casares hizo

hincapié en revisar el aspecto foldórico de la Semara Sarrta, evitando que se corl-

vierta en un auténtico espectáculo, cuando en realidad se úata de la representa-

ción plástica de la pasiór¡ muerte y resurrección de Cristo.

En lo gue respecta a patrimonio, las bases cofrades se fueron asentando

poco a poco y, fruto de la buena marcha, fue la incorporación de nuevos ele-

mentos y enseres. Así, con motivo de la Semana Santa de rp8r, se estrenaron

varios tronos, destinados a los Niños Hebreos y a las Vírgenes de la Merced,

Amargura, y del Amor y la Esperanza, este último rcalir.ado en orfebrería pla-
teada, material utili"ado por primera vez enAlmería. Asimismo, Ios tronos del

Cristo del Amor,la Virgen del Primer Dolor, el Señor de la Columna y el arma-

z6n de la \4rgen de los Dolores, sufrieron necesarias restauraciones.

De offa parte, el escultor y m]lista elmeriense Francisco Javier Arcos

Quero interrrino en las imágenes del Cristo Yacente y Nuestra Señora de los

Dolores, que se encontraban algo deterioradas por el paso del tiempo.
. Otra novedad de r98r fue Ia colocación de palio en los ffonos de las doloro-

sas de la Merced y del Primer Dolor, los faroles del crucificado del Amor, nuevas

potencias y peana para Jesús Cautivo de Medinaceli, cincuenta nuevas túnicas y
faroles del Silencio, cuatro faroles para el trono de la \4rgen de la Soledad y tren
de velas para la \4rg* de la Merced y Dolores. Y es que 1as hermandades, tras

sus respectivas reorganizaciones, partieron prácticamente de Ia nadq de ahí el

ímpetu por hacerse de un adecuado ajuar. En esta línea de opinión se mosraba
el entonces hermano mayor de la Hermandad del Santo Entierro, Juan R¿fael

Muñoz Muñoz, guien ya auguraba un fumro prometedor. ullegamos a la conclu-

sión de gue la Semana Sarrta, y con eIla sus distintas manifestaciones, han experi-
mentado un tremendo avance, resurgiendo llenas de vida, guiadas por el tesón y
el esfuerzo de todos, los que en ellas participan», afirmaba enln [/oz de Almería d,

rector de la fraternidad del lÁernes Santo gue, además, aportaba como clave de

esta situación la incorporación de la juventud: da media de edad de la junta de
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«La juventud está levantando la Semana Santar. Ese era el titular gue abría

noticia en el diario La [/oz de Almería en Ip8§, donde se incluía una fotografía

de Manuel Manzano, en la gue aparecen los portadores de la Borriquita, a los

que crlifica de ,.verdaderos protagonistas, de la jornada dominical. La misma

frase se empleó al año siguiente para un pie de foto que servía de ilustración

para la noticia publicada nuevamente sobre la procesión de la Borriquita Y es

!Ire, a partir de entorces y hasta el final de la década de los ochenta, la aten-

ción fuformativa se centró principalmente en el fenómeno costalero, comopieza

fundarnental en el avance cofrade.

La década de los ochenta concluyó con un amago de suspensión de las

procesiones, debido a la supresión de la onomástica de la Inmaculada Con-

cepción como día festivo. Así, el catorce de marzo de Ip88 se celebró ula
importante reunión entre 1as cofradías y miembros de la corporación munici-

pa1, presidida por Santiago Martínez Cabreras, al objeto de debatir este asunto.

Pese a la presión de los colectivos cofrades, fi¡ralmente el tema quedó aparcado

y las hermandades decidieron salir a la calle.

Nuevas creaciones hasm la actualidad

Desde fpSO hasta nuestros días, el número de fraternidades ha experimentado

un notorio aumento, al crearse las Hermandades del Perdón (I98o), Santa

Cena (1983), M"crre.ra (1986), Coronación (Iggo), Estrella (t99I), Pasión

(tggg), Cran Podel (Igg¿), .Caridad (1995)"
Itosario del Mar (tgg5), Los Angeles (t9.96) 

--y

La Llrúdad (1996), si bien rro sicrnpre coirr:icle 1a

fécha de organización .:ori la dc elecciírn canónica.

Según se anunriaba descle e.i propio ente

agrupacional. e1 número cler herrnanos de t-.uota

en IppO ¿rscencií¿r a cu¿ltr'o rnil r¡rinientos, inscri-
tos err dicz herlnand¿r,les. El apoyo institur:ioriil
no era de.l to«lo s¿rtisf'actolio ) l¿r ,\gmpación r:[e

Cofladías recibía Lrn¿r subr,ención de seistientas

nril pesctas., que cra repartida entre rodas 1as fra-
terniclacles- cantitl¿r«l irlisolia si se comparaba cnn

ios presupuestos (le cletelrniladas cofradías. Aúrr

así. e-l r'ito penitencial f\te in t:t'r'.sr:er¿¿lo hast.a logral
el actual esplentlor, lo rlue ha supuesto e1 respalclo

c-iurlad¿uro 1-, pol ende, el de todos los esmrnentos.
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