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de la Soledad desde la parroguia de San Sebastián, prevista para las diez de

la noche. Era \4ernes Santo, día once de abril de I94I. Sin embargo, el fuerte

temporal de viento impidió su presencia en las calles.

Posteriormente, la imagen mariana resiüó durante varios años en la Cate-

dral y en la parroquia de San Sebastián, volüendo a Sandago en IB6I, tras

la reconstrucción del templo y urua vez tallado el retablo de la capilla de Santa

Lucía, obra de Jesús de Perceval.

Con motivo de la crisis gener,li,ada de finales de los años sesenta y
durante la década de los setenta, la corporación desfiló desde 1969 a r§/9
sin la presencia de nazarenos. Era hermano mayor Diego Torres Asensio, que

sustituyó en Ip/O al emblemático José Marín Rosa, que venía desempeñando

el cargo desde 1944.

A causa de las obras que se acometieron enr§// en la parroquia de San-

tiago la procesión tuvo que suspenderse.

En Ippo la lluvia sorprendió al cortejo, que se encontraba ya en la calle,

y la Soledad entró en la Catedral para refugiarse del aguacero. Fue un momento

histórico su r,-uelta al templo catedralicio, como también 1o fue la configuraciór¡

a partir de T§§/, de lo que hoy es el misterio de la Vuelta del Sepulcro. En este

sentido, la antigua imagen de San Juan, obra de Perceval, fue sustituida por

otra de nueva concepción, tallada por Juan Manuel Miñarro. A partir de ese

momento, el escultor sevillano completaría la escenifcación con una serie de

personajes protagorizados por las Santas Mujeres, José de Arimatea, Nicodemo,

ul soldado romano y ul fariseo. Con esta iniciativa, se remplaza el paso del

discípulo amado por un grupo escultórico de notable calidad artística.

Angustras

Real e Ilustre Congregación-Hermandad de Nuestra Señora de las

Angustias y Santísimo Cristo de la Buena Muerte. Jueves Santo

Fue en enero de IpIo, bajo el episcopado de monseñor \4cente Casanova y
Marzol, cuando se implantó en Almeúa la comunidad de los padres de la Com-

pañía de Jesús. Y sería esta orden religiosa, fundada por San Ignacio de Loyola,

la promotora de la Congregación de la Buena Muerte, constituida en IpII, en

la iglesia del sagrado Corazln de Jesús. Con motivo de su erección, se celebró

un triduo durante los días dieciocho, diecinueve y veinte de enero de f§rl,
cuyo ejercicio estuvo a cargo del superior de los jesuitas, el reverendo padre

JuanPicazo. N día siguiente, el obispo de la diócesis impuso la heráldica de
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En el capírulo de ausencias, la hermandad se vio privada de su salida

anual entre los años tp68 y 1969, debido a las obras acometidas en el antiguo

colegio de la Sagrada Familia, lugar donde se montaba el paso de la \4rgen, fal-
tarrdo igualmente desde Ip/a a Ig79, a causa de una profunda crisis interna.

Reorganizada etlp/§,las Angustias regresó al concierto procesionista el

Jueves Santo de IgSo y enI§82 incorporó el paso de las tres cruces El trece

de septiembre de t§87 cambió su residencia canónica de la iglesia del Sagrado

Coraz1nde Jesús a la iglesia paroquial de San Juan Evangelista, templo donde

permanece hasta la fecha. Al año siguiente, se incorporaron unas figuras que

representaban el paso del Calvario y {ue, en primera instancia, acompañaron

al Cristo del Amor hasta Ip§p, permaneciendo posteriormente arrumbadas en

una iglesia de la barriada de El Alq"iár. Estas imágenes fueron sustituidas en

1999, a excepción del crucificado anónimo, por la Virgen de las Lágrimas y
San Juan EvangeLista, obras de Miguel Bejarano Moreno, quien también realuó
urr nuevo Cristo (zooz-zoo3) a fin de incorporarlo al grupo en detrimento

del originario, de tamaño fuferior al natural. Sin embargo, la nueva talla per-
maneció durante varios años en la sacristía y no llegó a procesionar. El crrci-
ficado de Bejarano, bendecido el veinte de enero de 2ao/ bajo la advocación

de Cristo del Mar, se encuentra actualmente en la iglesia de San Rogue, en el

barrio de Pescadería, al amparo de la Hermandad de la Mrgen del Carmen.

Santo Entierro

Real e Ilustre Hermandad del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de los

Dolores. lÉernes Sarrto

Fue el siete de abril de1923 cuando se fundó la Hermandad del Santo Entierro
o Santo Sepulcro, como aparece en el título. Su principal impulsor fue el doctor

Eduardo Pétez Cano"presidente del Hospital Provincial y alcalde de Almería,

quien quiso coger el testigo de la extinta procesión del siglo XVII, organizada

por la famili a Y'tfchez.

En el mismo año de su organización, la recién instaurada cofradía incluyó,

como iniciativa para gestionar ingresos de cara a1 incremento de su patrimo-
nio,la hoy clásica rifa de Navidad al precio de cincuenta céntimos, y en donde

aparecía como primer premio uuna magnífica alcoba estilo Luis X\4; como

segundo, un hermoso comedor, estilo inglés» y como tercero) uun soberbio mal-
tón de Manilar. Los correspondientes regalos estuvieron expuestos en conocidos

comercios de la Almería de principios del siglo XX, tales como Casa Ferrera,
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Por motivo de un fuerte aguacero caído el \iernes Santo de 2oo2, los

pasos se resguardaron en el intelior de-l santuario de la \¡irge.n del N[ar por espa-

c,io tle cincuema rninutos. Tianscurlido este tieülpo, las irnágenes del \ircente 1.

Ia Vilgcn de los Dc¡lores fuerorr trasladadas hasta San Pc.dro, aun![ue en e] caso

de la dolorr¡sa, hubo de coloc¿u'lc unas ruedas al paso,

Encuentro

Ilustre Cofradía dc Nuestro Parh'e Jesús Nazareno y María Santísirna dc

la Anrargura. Juer,-es Santo

En los prirneros meses de Ip28 fue cleada la llermandad de ,'l-azarcnos o del

Encuentro, ta1 y conio se la denomintr hoy día. La decisión partió del bene-

ficiado y organista cle la (latedral Pedro \{arún Abad, quien Iogró su pafii-
crilar deseo de sac,ar en procesión a la irnagen tle un Nazaleno con Ia cruz

al hombro que se hallaba, por esas fechas, en la iglesia
conventual de las Claras, y gue anteriormente reci-

bió culto en el desaparecido convento de San

Francisco.

Al año siguiente_" el Miércolcs Sanro

veinte de fiarzol Jesús Nazaleno strlió pol
vez primela destle las Ciaras. En la plaza

de ia Catedral, frcnte al Palacio Episco-

pal, se produjo e.] en¡:uuttnt con una

doiorosa de la iglesia del Sagrado Cora-
z6n ele Jesús, hoy colr\€nto de las Esclavas

del Santísimo" aI arripalo de la cornurrirlad

de padres jesuitas. Itste acto aúrn pcrdura
en el úernpol ¿1unclre ha carnl¡iado rie

escenari{r, realizándose desdc. IggI
en 1a plaza Emilio Pérez. En aquella

primera ocasión contó con la par-
ticipación dela Schokt Cantorurn

del Seminario de Almería, gue

interpretó el Miserere, según

narrafl las crónicas.

ILI ar:cita¡o Jcsé M¿rdnez Puerras

tailó eÍtre I!)12 v t94i) la imagen
. de la Yirgen de la Atrargura.

!-ERNA¡i-I]O SAL|S
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proyecto que llevaban consigo la creación de una cofratta, que tenrlúa como

titular la imagen de un crucificado, ta1 y como ocurre en la hermandad homó-

nima de Sevilla. Era Jueves Santo de 1944.

Comenzaron las gestiones encaminadas a conseguir 1o propuesto ) rect-

biendo elüsto bueno del, por aquellas fechas, obispo Enrigue Delgado G6mez,

quien únicam ente matizíla iconografía de la futura talla, dado gue ya existía el

Cristo de la Escucha y había en proyecto la ejecución del crucificado del Amor.

Así, se optó finalmente por la escenifcación de Jesús Orando en el Huerto de

los Olivos. En ese mismo aio fue nombrado hermano mayof honorario el Rector

Magnífico de la Universidad de Granada y el decano de la Facultad de Medicina

de la misma institución ocupó la presidencia honorífica.

Su primer desfile procesional se produjo el Jueves Santo de Ip{§, sólo con

el misterio de la Oración en el Huerto, incorporándose la \4rgen del Amor y 1a

Esperanza er-Ig46.La cofradía quedó erigida canónicamente en la Carcdral el

veintiocho de febrero de r§{/.
Como se ha advertido con anterioridad, los Estudiantes fueron, junto con

el Cristo de la Escucha, los únicos en procesionar con regularidad durante

la crisis genem)vada de los setenta. Asimismo, esta hermandad es pionera en

introducir elementos propios de la Semana Santa sevillana.

Desde el veintiocho de febrero al dieciocho de diciembre de t994 se cele-

bró el 5O" aniversario de la fraternidad, con salida ettraordinaria de la Virgen

del Amor y Ia Esperanza. Participó la extinta banda de cornetas y tambores de

la Hermandad de la Macarena, de Almería, abriendo el séquito, y la asociación

musical santa Cecfia, de la localidad granadina de Ugíjar, tras el paso de pa1io.

En diciembre de 9006 incorporó su carácter concepcionista a1 título,

dado que la hermandad mantiene estrechos lazos de unión con las Reverendas

Madres del convento de las Puras.

Amor

Real e Ihrsre Hermandad del Sanúsimo Cristo del Amor y Nuesma

Señora del Primer Dolor.ldartes Santo

Elnueve de septiembre de 1944 fue erigida canónicamente, en la parroquia de

San Sebastián, la Cofradía del Cristo del Amor y Nuestra Señora del Primer

Dolor, conocida hasta mediados de los años ochenta de la pasada centuria como

Cofradía de Banca y Bolsa o Banca, Bolsa, Ahorros y Oficinas. Esta corpora-

ción es fruto del entusiasmo de un sevillano de Castilblanco de los Arroyos,
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En r§§9 se incluyó la nueva imagen de la \4rgen del Primer Dolor, de

José María Herwás, efigie que salió por vez prrnera bajo palio en Ip8I. Coin-

cidiendo con la confguración de la actual Semana Santa, el paso del Cristo

del Amor fue llevado por costaleros en Ip8§, haciéndolo siete años después la

dolorosa.

Finalizando los años ochenta, la hermandad üvió dos momentos impor-

t¿Lrites en su trayectotia histórica. Por una parte, los reyes don Juan Carlos I y
doña Sofía aceptaríar¡ en rg87, el nombramiento de hermanos honorarios de

la fraternidad. Y por otra, el cambio de día de salida, a instancias del entonces

párroco, Francisco López Moya, ![ue, en un polémico cabildo general, auspició

Ia nueva ubicación de la corporación en la jornada del Martes Santo, dejando

atrás su histórico día del Jueves Santo. Esto ocurrió en IB88.

Desde septiembre de t994 al nueve de septiembre de IBp§ se celebró el

su cincuentenario fundacional, con proliferación de actos y salida extraordina-

ria de la Mrgen del Primer Dolor. Participaron en el cortejo la banda de cor-

netas y tambores de la Hermandad de la Macarena, de AJmeúa, y la banda de

música Musimir" de Abmcena.

Silencio

Real, Ilustre y Ranciscana Hermandad y Cofradía de Nazarenos del

Descendimiento de Nuestro Señor y Nuestra Madre María Sarrtísima del

Consuelo. Jueves Santo

Dependiente de la Organización Sindical o C.N.S.,la Cofradía del Silencio daba

sus primeros pasos en Ip{6, quedando erigida en la parroguia de San Agustín,

custodiada por los padres franciscanos. Segun reveló a la prensa de la época

"l 
go" fuera segundo teniente de hermano mayor? Manuel Ct¡iértez Buforn,

ula idea fundacional de esta hermandad tuvo su origen como consecuencia

de la conversación sostenida el Miércoles Sarrto de I§{6, en la oficina provin-
cial de Colocación y Encuadramiento de la Delegación Provincial de Sindica-

tos, entre los señores José Marzano G6mez, José Esteban Conzá7e2" Antonio

Alcalde Merlos y este humilde servidor, al proponernos fundar una cofradía

de Semana Santa. A ello nos guiaba nuestro acentuado amor religioso y el pro-

pósito de dar mayor esplendor a la Semana Mayor almeriense»' A,raiz de esta

reunión, fue comunicado el proyecto al asesor religioso de la CN.S., José Antón

Oriz,y al delegado provincial de Sindicatos, guienes aceptaron de buen grado

el proyecto.
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hace su estación de penitencia con sus dos únicas imágenes titulares, segúl se

apunta en las reglas: el Cristo de la Redención en su Sagrado Descerrdimiento

y la Virgen del Consuelo.

La Ranciscana Hermandad del Silencio celebró el cincuentenario de su

fundación en r§p6, con salida extraordinaria de la \Árg* del Consuelo, pri-
meramente en rosario hasta la Catedral (doce de octubre) y procesión de vuelta

a San Agustín (veinte de octubre). Desde esa fecha, el misterio del Descendi-

miento es acompañado por música de capilla, mientras que la dolorosa 1o hace

con banda de música.

En la última década, las inclemencias meteorológicas han impedido la pre-

sencia de la cofra&a en la calle durante los años 9oa2 y zoal.
Con motivo del XX Encuentro Nacional de Cofradías Penitenciales, la

Virg* del Consuelo salió en procesión extraordinaria el sábado veintidós de

septiembre de 2aO/.

Resucitado

Agrupación de Hermandades y Cofradías de Almería- Domingo de

Resurrección

Como ocurre en otras ciudades de la geogra{ranacronaT"la procesión de Jesús

Resucitado ha venido siendo organizada cada año por la -Agrupación de Her-

mandades y Cofradías, gue inc\e a esta imagen como su titular'
La fundación del ente agrupacional ocurrió el diecinueve de febrero de

r§{/,tras la aprobación de sus estatutos por parte del administrador apostó-

lico de la diócesis almeriense, Enrique Delgado C6mez. Formaron la primera
junta de gobierno los cofrades Francisco de Asís Srü y Sanz (presidente),

Antonio Villaespesa Quintana (ücepresidente primero), José Marín Rosa (üce-

presidente segundo), José Cordero Soroa (tesorero), Rancisco Merino Moreno

(secretario), Manuel Romero Jerez (vicesecretario), Rafael Marúnez de los

Reyes (cronista), Diego Alarcón Moya (delegado ayudante y representante de1

Ayuntamiento) y José Megías Torres (delegado episcopal).

Bajo la presidencia de Emilio Pérez Manzuco, ex alcalde de la ciudad,

se puso en marcha la procesión del Resucitado, iniciativa gue, al parecer, fue

impulsada enrp§l por elentonces vicepresidente de la Agrupación, Raimundo

Quiñonero López. En este sentido, el pintor y tallista local Antonio Robles

Cabrera labró la hechura del Señor, junto con las de un angel y un romano en

acdmd somnolienta. La primera salida procesional se inició desde la Catedral,
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sos y farniJiares de reclusos, junto a ex combatientes de la guerra civil, en su

mayorra del bando nacional, si bien en la prensa de la época aparecen algunas

alusiones a miembros del bando republicano, a los que denomina¡r como «are-
pentidos». El propósito de crear una cofradía partió de la Delegación Nacional

de ex cautivos, a mediados de los años cuarenta, pero las carencias económi-

cas imposibilitaron llevar a cabo ta1 iniciativa. Sin embargo, tres años después,

el gobernador civil y jefe del Movimiento, Manuel Urbina Carrera, logró esa

üeja aspiración, e incluso llegó a aportar el montante económico que requeúa

el encargo del grupo escultórico del Prendimiento. Desde ese mismo instante,

fue nombrado hermano mayor el gue fuera delegado provincial Alfonso Jimé-

nez Riguelne.
Su primera sede canónica fue la rglesia de San Sebastián, desde donde

salió en la noche del Miércoles Santo con elúnico paso del Prendimiento y sin

Írazarerto\fusionándose al desfile de la Cofradía de Estudiantes.

La imagen de Jesús Cautivo de Medinaceli vendría a sustituir en Ip§o
al Señor del Prendimiento, mientras que la efigie de la Virgen de la Merced se

unió a1 cortejo en la Semana Sa¡rta de Ip§6.
Desde 1960 el gnrpo del Prendimiento estaba compuesto exclusivamente

por las imágenes de San Pedro con la espada y Malco, sirviente de Caifás y no

un soldado romano como habitualmente se atribuía. Esta escenif cación se pro-
longó en el tiempo y, tras la rcorgurnzación de la hermandad, enl§//" continuó

procesionando durante los años IgSo y I9SL
En la década de los ochenta experimentaría un cambio estético impor-

tante, con la sustitución de la antigua dolorosa de la Merced, de Enrigue
Aniano Pérez Comettdador, por una nueva esculflrra del imaginero Antonio

Joaguín Dubé de Luque, de 1985, y con la remodelación de la imagen de Jesús

Cautivo de Medinaceli, bendecido el ffece de diciembre de Ip87 en 1a Cate-

dral. Anteriormente, Eduardo Espinosa Alfambra talló en rp89 las figuras del

Señor y Judas, con destino al paso del Prendimiento, añadiéndose un soldado

romano en tp8§, conjulto gue fue {dizmente reemplarado a partir de I99o
por el actual, de Dubé de Luque.

La corporación sufrió un duro revés en la madrugada del Jueves Santo

de Ipp6, al surgir un incendio en la Catedrd, gue ocasionó la pérdida de las

imágenes del Medinaceli y la Merced Toda la ciudad, e incluso otras localidades

Limítrofes, se movilizaron para proceder a la urgente reposición de las imáge-

nes y demás enseres, 1o gue dio lugar al mayor esplendor de la historia de esta

señera hermandad.

En Ipp8, se celebró el §o" aniversario frrndacional, gue frtaluí el veinti-
séis de septiembre con la salida extraordinaria de la VLg* de la Merced.
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del documento gue acredira su aprobaciór! en ral momenro no se produjo reor-
gar,tzac¡.ír, ulg*q sino una nueva firndaciór¡ pues en ningm instante se hace
referencia a 1a corporación anterior. La procesión salió a la calle en la mañana
del Domingo de R¿mos desde,n año anres de su aprobación, previo permiso de
la autoridad eclesiástica. El cortejo fue integrado, en su mayona,por niños de los
hogares fufantiles y de las Escuelas del Ave María, así como un ingente número
de la chavaleúa de entre siete y catorce años, tal y como marcaban sus reglas,
ataüados de hebreos o bien provistos de túricas blancas y faraona de diferentes
colores, todos ellos portando palmas y r¿Lmas de olivo. A1 carecer de imagen para
procesionar, debido a la premura de tiempo y los escasos reülrsos económicos de
los que disponíar¡ los rectores decidieron montar a u, niño a lomos de u, pollino,
teatralizando de este modo la escena de la Entrada tiunfal de Jesús en Jerusalén
Esta circunstancia se prolongó hasta Ips§, fecha en la que, por fir,, fu" adquirido
el seriado grupo escultórico, en la Casa de Arte Julian Cristóbal, de Madrid-

Planeando ya la crisis de los años sesenra sobre los cimienros de la her-
mandad, ésta dejó de salir en Ip68, volviendo a hacerlo en Ip8O, desde su
nueva sede canórica" la Catedral, y cort orgatización de la Agrupación de
Cofradías, circunstancia que se repitió en Ip8I. En esra época hemos de desta-
car la figura de Antonio Asensio, auténtico artifrce de Ia reorganización.

La \4rgen delaPaz se incorporaría al cortejo enI§82, dejando de salir
desde 1984 hasta t98§, al ser sometida a una necesaria restauración, por
parte de Eduardo Espinosa Alfambra -en Ip86 ocupó el mismo p"ro de la
Borriquita, formando una úrica escenificación y portado por una cuadrilla del
Prendimiento-, y desde IpB6 hasta 2aa3" como consecuencia del mal estado
de la pieza y tras el amago de ser sustituida por orra dolorosa, obra de Miguel
Bejarano, bendecida bajo la advocación de la Salud. hcluso, ésta llegó a proce-
sionarse en rpp/, siendo final-rnente devuelta a su autor. Al parecer, el deseo
de Ia confraternidad era que la imagen de la Paz formara parte del misterio y
la Salud ocupara el paso de palio.

En Ipp6 se remplazí el primitivo conjunto de la Entrada en Jerusalén por
otro de Bejarano, de mayor calidad artística Desde entonceq la arrtigua Borriquita
se encuentra en la parroquia de San Sebastian sin dependencia de la cofradía-

Por decisión episcopal, la corporación fue inhabilitada temporalmente
desde el año 1996 hasta goo§, por lo gue Ia procesión se orgatszl duranre este
tiempo bajo la tutela de la Agrupación de Cofradías. En 9OOO y por mandato
del Cabildo, se üo en la necesidad de abandonar la Catedral, hallándose aco-
gida provisionalmente en la pa*oguia de San Agustín hasta que, filalmente, se

trasladó el sábado veintiuno de mayo de zoos a la iglesia del Espíritu Sanro,
su actual sede canónica.
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mente constatad% por lo que situamos la ejecución de la esculnrra en torno al

siglo XY o principios del X\4.
Offas versiones barajan la posibilidad de que la pieza se encontrara en un

primer momento en Ia Catedral-Me"qiqen la Almedina, desde donde seúa pos-

teriormente rasladada hasta la actual Catedral colocándose entonces jurrto a unas

pegueñas esculturas de San Juan Evangelista y la dolorosa, en dara escenificación

del Calvario. Asimismo, se especula que el obispo fray Diego Fernández de \411a-

línrfircquien trajo la imageru e induso se ha llegado a afrmar que el Santo Cristo

de la Escucha fue adquirido en I§§§ a la Cofradía del Santísimo Sacramento.

Concerniente a este asnnto, hemos de señalar que la incógnita aún perdura en el

tiempo. En cambio, 1o que sí puede hacerse constar realmente es la fecha en la que

tenemos noticias fehacientes de la advocación de este venerable cmciÉcado. Así, en

acta capinrlar de veintiséis de octubre del ato r//2, se hace expresa la existencia

dd, Santo Crista dal Escucha, o de l¿ Escucha, como hoy en día se le conoce.

A nuestro entender, la advocación se relaciona con el encargado del puesto

de escucha gue, desde la atalaya del techo de la capilla, divisaba el mar. En el

caso de advertirse la llegada de alguna embarcación pirata, tenía la misión de

tr ala Ncazaba a dar el aviso por el camino más corto.

Procesionalmente, el Cristo de la Escucha incluía en su recorrido la calle

Tiendas, donde se producía un espontáneo encuenüro con la \4rgen de los Dolo-

res (Soledad), que salía a recibirlo a las puertas de Santiago. El habitrral idnera-

rio fue modifcado en tp8g, 1o gue provocó el malestar general del pueblo.

Esta hermandad es la única que, erigida canónicamente, ro se encuentra

integrada en el seno de la Agrupación de Hermandades y Cofradías en la actrra-

lidad, dado que decidió su separación en 2oo2.

Perdón

Hermandad Juvenil de1 Santo Cristo del Perdón, Vía Crucis Penitencial

de Silencio. Martes Santo

Jueves Santo de IB8O. Como solía ocurrir cada primavera, Fernando Salas

Pineda, de catorce años y afncado en Almeia por motivos laborales de su

progenitor, se hallaba en Ubeda, su ciudad de origer¡ presenciando la Semana

Santa. A las diez en purrto de la noche de ese día se produjo un acontecimiento

histórico en las inmediaciones de la ubetense iglesia de San Pedro: la primera
salida penitencial de la Cofradía de la Buena Muerte. El silencio se adueñó de

las calles, únicamente roto por los roncos timbales y el toque de silencio de una
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Santa Cena

I{tmi¿rnelatl Eucar-ísrica y f)ofradía tie \az¿rlenos de la Santa Cena v
\I¿r'ía S¿iritísüna rle !b v Calidad. Dornilgo de Rarnos

La Hclrnandad Eucarística y (lofinclí¿r der Nazarenos de la S¿urta Cena y María
Sanúsilna de Fe y Claridad surgió en rnayo de t983" cua-ndo un grupo de cofra-
cles" c,onscientes de la inpoltancia tle.l mistelio «-le la institución dc la ljuca-
ristía, dei:irlieron constituilse cn .trermaridad sacrarnerrtal. Prinútir'¿rrcnre. se

recogió el nornbre de lhrstre y F'ervorosa Hermanclad tle 1a Santa C)cna y Marítr
Santísuna «Ie Ia Esperanza N{acalena, si hieri e.l entonces r.lirecror espiritual de

la Agrupación rle Cofiadías, Jnan I'ópez N'[anir, sugilió nrcrlificar la advoca-
ción cle la \irgen, por la de Fb y Caridad, nrás acolde con la iconogralia que
re{lresenm el misterio.

La be.ndiciíin del primitivo grlrpo escultórir:o tuvo lugal en 1886, rnierr-

tras que su plirnera aparición púb1ica se llevó a cabo el Donringo de Rarxis, día
doce «:[e abri] de IgB7. a las siere rnenos cl1¿1rlro clr la tarrlt,, des«le la palroquia
de San Pedro Apóstol.

La Virgen de Fc y Caridad lüzo su primera salida procesional en tpBO,
sohre su ¡,raso dc p:rlio, corripletarnente corir:hrido. Anmpairaban ¿r las inágenes

las l¡andas de1 legimierno de rnovili-
z¿rción \ pr'ácticas rle {i:r'r'cicalriles.

tle la localitlarl nr¿rdrileña rle Fuen-
carlal 1- la banda de música de Chu-
lriana de la \'bga ((iranada).

trt lpp) se ccrralon Ias gcs-

tiones con e.l tal]ista ]lrancisco S¿ur

Rornárr Flor y el eb¿inista Francisr-.o

Bailac para realizal unas nuevas

andas procesirinales con desriro al

grupo escultólico, que salie«in por
vez plitrera, en fase cle ejecución. en

la Sernana Sanra de I,Qp§.

Los he¡rnanos aprobalon en

cabildo general, celebrado e-l dieci-
nueve de enelo de Ip.Q6, la sustitll-
ción del antiguo y nrediocre mistericr

por el actual, ejecutatlo por el sobre-

,. ;, .:. r,.i -.,, :.. t :. . ::l :..1:l : .,.,,....,., :... a ..: 1 l:1.:,...:
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Medinaceli, y la Virgen de la Esperanza Macarena, aúrl sin pa1io. Acompañó a

la sagrada clolorosa la asociación musical Santa Cecilia" de Sorbas.

A paltil de rpp§ se empezaría a añadir imágenes secundarias para el

rnisterio de la Sente,ncia, concluido en IplB por el gaditano Luis Enrique Con-

zalezRey.

Estrella

IIenn¿uldatl Sac,rantertt¿ll y Cofradía tle Nazaleltos de f\uestni Patlrtt

.lesírs tle l¿rs Perras y Maria S¿rntísfura de la ]lstrella. I)onringo de Ra¡nos

La Sacramental r1e la Estre,lla empezó a gestionarse a finales de los años ochenta,

aunque realmente nació en IppI, a iniciativa de un grupo de cofrades, peltene-

cientes en su mayoría a la Clongregación ,.1e las A.ngusdas y Buena Mue.rte, que-

dando erigida canónicamente en Ia parroquia de San Isidro Labrador y bajo la

írnica advocación de Mar'ía Santísima de la Estrella.

Su primera salida, e¡ vía crucis, con Ia imagen dc la dolorosa, aconteció

el Sábado de Pasión áe 1993, a las ocho v rnedia de la noche, recolriendo las

calles del barrio de Regiones Devastadas. La Estrella fue portada sobre unas

scncillas andas a homblos de dieci-

séis porr.adores. Numeloso público
se c,ongregó en las inmediar:iones

de San Isidlci, ansioso por'\'el a una

nueva corpolación.
N año siguie.nte, la herrnandad

volvió a practicar e,1 piadoso e.jercicio,

allnllre la hora de salida tuYo que

demorarse, ,le,bido a la amenara de

lluvia. Sin ernbargo, el tiernpo quiso

ser benévolo con la Este.lla y el cielo

se abrió en honor a la Virgen.

Cualdo parecia que la cofra-

üa plocesionaría de forma oficial err

IpB§, tms el ingreso en Ia Agr-upa-

ción cle Cofradías y la polérnica asig-

nación de día, el Dorningo de Reuros,

no se produjcl finalmente este hecho,

,,,..

, ,..,".: :
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iii Señor dc -§¿iud I Pasión en su 'lixcer¿ 
C¿rícla"

bendeoido en 2OO§, p¿rsa For -"er una de

1as m*jores irrte.rpretacion*:s, rrisrolírgicas
dei escultor seviliano Lrris A]r,arez Duart*:.
!.FJRITIAN}I} SAT-AS

Diferentes actiüdades y slr

presencia activa en la Semana Mayor
almeriense fueron las mejores cre-
denciales de este grupo de devotos

que presidió Baltasar Giménez Cam-

puzarñ. A pocos meses de la funda-
ción, los rectores de la asociación

hicieron el encargo de la imagen de

Jesús de Salud y Pasión al consa-

grado escultor sevillano Luis Álva-
rez Drarte, aunllue Ia principal
difcultad estribaría en la ausencia

de templo donde exponer la efigie

al culto. Después de hacer gestiones

con varios párrocos, por fil se hizo
la luz al entrar en escena el sacer-

dote Fernando Berruezo Sánchez,

quien se haría cargo de Ia parroquia
de Santa Teresa desde octubre de

19 I 4 hasta su triste fallecimiento.

La presentación pública de

la hermandad tuvo lugar el diez
de marzo de Ipp§, durante una
función religiosa en la gue fue-
ron bendecidos los primeros erse-
res, iuraron las reglas los hermanos

fundadores y quedó Ia corporación
oficialmente apadrinada por la del

Prendimiento.

El traslado del Señor de Salud y Pasión, desde la Catedral a la parro-
guia de Santa Teresa, después de su bendiciín, se rea)n6 el día doce de marro
de I§§§" acompañado por una expectante Nmería cofrade. Este mismo año,

el día veintidós de abril, se celebró el primer cabildo general de elecciones,

donde resultó elegido hermano mayor José Enrique \Avas Ibáñez.

La cofradía salió por vez ptimera. en vía crucis) el \4ernes de Dolores de

I§§6,mien,ras que strprirrrera estación de penitencia ocurrió el Lunes Santo

de r§§/, únicamente con el paso del Señor de Pasión.

La Virgen de los Desamparados) obra igualmente de ÁLra.e, Duarte,

participa del cortejo desde 9OO3.
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la disputa supuso el traslado del colectivo a la capilla de San Antonio de Padua
a finales de año, concretamente el seis de diciembre. Previamente, la procesión
de 1995 se vio enrarecida y, pese a la existencia de la nueva imagen -aún sin
bendecir-, la estación de penitenci a se Lizo) ttfla yez más, con el crucificado
de la parroguia.

La aprobación de sus reglas tuvo lugar el veintitrés de marzo de IBp8, en

tanto que su primera inclusión en la carrera oficial se produjo el Martes Santo

dtez de abril de 2OOI, con recogida en Santiago Apóstol, motivado por el largo
trayecto que separa al barrio de los Molinos del centro.

Finalizada la Semana Santa del año Zoa§, se efectuó el encargo del paso

de misterio, obra de José María Higuera Gonzá7e2" y del grupo escultórico
que acompaña al Señor de Humildad y Paciencia, el cual está desarrollando el

escultor Manuel Jacob Quero Velasco.

A partir de 2OO/,1a procesión se inicia nuevarnerre desde la parro-
quia de Santa María Magdalena, aúrr cuando las imágenes permanecen al culto
público durante todo el año en la capilla de San Antonio de Padua.

Gran Poder

Hermandad Sacramental de Nuestra Señora del Carmen, Nuesrro Padre
Jesús del Gran Poder y María Santísima del Mayor Dolor y Traspaso.
Lules Santo

Un grupo de fieles de la Virgen del Carmen del barrio de EI Zapillo, aban-
derado por FranciscoDiaz Alvarez, decidieron consrituirse en hermandad de

penitencia, incluyendo junto a la Estrella del Mar las advocaciones de Nuesrro
Padre Jesús del Cran Poder y María Sanúsima del Mayor Dolor y Traspaso. Así,
en junio de 1994 comerv| su andadura en la iglesia de San Pío X.

Los preámbulos no fueron nada fáciles y la anenaza de no llegar a buen
puerto la iniciativa planeaba continuamente durarrte los primeros años. krcluso,
desde instancias cofrades, se negaba su aprobación. Superadas las dificultades,
los hermanos decidieron encargar aI escultor sevillano José Antonio Navarro
Arteaga la efigie del Señor del Cran Poder, siguiendo los mismos recursos esré-

ticos de la escultura hispalense.

El entonces obispo, Rosendo Nyarez Gastór5 aprobó los estatutos de la
corporación enls§6. Afortunadamenre se hizo realidad el sueño y la herman-
dadrcalu1 un vía cmcis en Is§l por el barrio de EI Zapillo. Al año siguiente,

Jesús del Cran Poder salió en procesiórq igualnente por las calles de la feligre-
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La actiüdad en el seno de la entidad continuaría, desarrollándose una
serie de actos en IppS con ocasión del mes del Rosario. En SOOO se bendecía

la efigie del Señor de las Penas en el Abandono de sus Discípulos y el Obis-
pado expidió un decreto por el cual se la reconocía como asociación privada
de fieles.

Fue e1 Sábado de Pasión de 2ool cuando las dos imágenes salieron por vez

primera en procesión por las calles del barrio. Eran las ocho de la tarde. Ambas

escultr¡ras fueron portadas, de forma indiüduaf sobre unas sencillas andas. El
exorno floral esnrvo compuesto por iris morados y claveles rojos para el Señor

y orquídeas,para Ia dolorosa, que lucía urr manto bordado en oroe donado por
Guadalupe i{uarcr-Duarre Ortega, hija del escultor Luis Álvare, Duarte.

Tras el balance de 1o acontecido, se llegó a la conclusión de gue la experien-
cia no fue del todo satisfactoria, lo que se tradujo en una ausencia procesional
durante los ffes años siguientes, hasta que, por fir¡ en el Sábado de Pasión de

}OA},volvió a rcaltzar culto externo, aún como asociación privada de fieles.

El doce de febrero de 9oo/ ingresó en la Agrupación de Cofradías como

hermandad de pleno derecho.

Caridad

Humilde Hermandad de San Rancisco de Asís y Cofradía de Nazarenos
del Santísimo Cristo de la Caridad en su Traslado al Sepulcro,Mana
Santísima de las Penas y Santa Marta. Sábado de Pasión

El gue fuera ftndador de la Hermandad Juvenil del Santo Cristo del Per-

dór¡ Fernando Salas Pineda, exponía a un grupo de amigos, en Ia jornada
del sábado, veintitrés de septiembre de I§§§" el proyecto de lo que hoy es la
Humilde Hermandad del Santísimo Cristo de la Caridad, con sede en la iglesia

de Sa¡r Francisco, en el populoso barrio del Quemadero.
A partir de entonces, comenzaroÍt las continuas reuniones, enfocadas a

la captación de los primeros miembros y a la organizaa1ny funcionamiento de

la asociación, hasta gue el diez de febrero de Ipp6 se celebró la primera misa

de hermandad.

El momento más emotivo de su historia tuvo lugar el sábado veintisiete de

febrero de I§p§, con la bendición del Cristo de la Caridad, apadrinado por la
Hermandad de Santa Marta, de Sevilla La imponente ceremonia se celebró en la

parroguia de San Ag"rtjrU templo custodiado por los padres franciscanos, pro-
duciéndose al día siguiente el traslado de la efigie hasta San Frarcisco de Asís.
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Los Ángeles

Flermandad y Cofi'adía de Nazalenos de.l Sanúsirno Cristo de la

Misericorclia en su Crurifi-xión y §I;u'ía Santísinra de 1os Árrgeles

Domingo de Ramos

La Hermandad de los Áog"1"r tuvo su arranque el veinticuatro de abril de

Ip!6, toda vez qüele fue otorgado el título de prehermandu4y buio el asesora-

miento religioso del entonces párroco de Santa María de los Angeles y anterior

ücario general de la diócesis, Ginés Garúta Beltrán..Eran tiempos de categue-

,i, y."ioiorr"s en la morada de la avenida de los Árrg"l"r, donde los prime-

ros hermanos, algulos de ellos provenientes de las Cofradías de la Macarena

y Silencio, exponían unos pequeños pasos del misterio de la Crucif-rión y la
dolorosa, que servían de reclamo a todos cuantos se acercaban a las modestas

instalaciones.

Problemas surgidos en los comienzos con algunos miembros fundadores

provocaron que el colectivo atravesara momentos difíciles, que fueron rápida-

mente subsanados gracias a la labor del resto de integrantes. De esta forma, se

enderezó el rumbo hasta llegar al esplendor actual. Pedro Martínez Oliver fue

nombrado primer hermano mayor de la corporación.

El barrio de la Colonia de los Angeles, hasta entonces huérfano de cele-

braciones pasionistas, con excepción del vía crucis de la parroguia, ![ue se

celebra tradicionalmente en la noche del Viernes de Dolores, mostró desde el

principio su apoyo a esta fraternidad y en poco espacio de tiempo llegó a supe-

rar la cifra de cofrades de otras corporaciones con mayor historia'
. Un día grande para los vecinos fue la sole.rnne bendición de la imagen de

la Yirgen de los Algeles, en enero de I§p§, y urros meses después, en la tarde

del Sábado de Pasión, apareciala efigie de Dubé de Lugue bellamente ataviada

sobre su paso de orfebreria. Era la primera procesión de esta cofradía.

Su inclusión en el recorrido oficial tuvo lugar en la Semana Sarua de

2OA\ alte la atenta mirada de cientos de cofrades y curiosos gue acompaña-

ron a la dolorosa durante su largo recorrido.

La mayor novedad de la Semana Santa de 2oo4 fue, sin duda, la salida

del cortejo desde su flamarte casa de hermandad, situada en el número t.res de

la calle Diamante. Bajo la redacción del proyecto del arquitecto Eduardo Blanes

Arrufat, la morada cuenta con una superficie de doscientos cincuenta metros

cuadrados, distribuidos en urra entreplanta y dos pisos.
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