'I
s

§..

'sooprnq Joloc uo sBJnPBEloc aP soJBu
tor¡otsrsuoc
ordo¡d
p .( errepepnrc E r]Br?rrn BI B
-etuoc sall ap serrr BII[I.oBJ anb
ouJru grBcot,( seroerpc serdo¡d
otuermro[oquro
serce¡8'sauocleq sol
Io
IB
"p
.sersalSr se¡ ap sedure.r
se1 .rod soperrptn satuaprcut sol gJBIrBSgns epe8uq Bun
"sermqrrl ap ugrcelelsur elgrE^roaroc 'atueppe setr{'BruBS
se1 ug"re8aldsap es

Erreruas BI op o.trtoru uoc oluorrrrerrm,ty Ie oEiB BpBc EJoqBIa an-b prcedsa ueld
'BurBrp
e"red esopue"rede"rd tseu
1a
Iap sauorcenlce se¡aun¡d sEI rrnsagnrelrl oS
za^ ery)'e,t pepnrc BT 'solBuorsaco"rd sepue se1 ap eleruoul Io Brcrru es 'selenq
-r.red sq ap ppnru BI sur¿ 'soldurar sol ua orusruo8ero¡d rrerqoc sosed so1

'alIEc

elt:la za^ eun ercpeni bruoc ¡a¡ ¡od ¡o,teu¡ ze^epel se arglunpr]rccrn

e1 ,(

uorseco¡d ns arrrernp Brpe#oc BI gJr.cnl anb soue¡tsa so onu so1 oprre8a¡ rre¡
tuetru¡o es enb oúrs op sereleded 'uecrpnfpe es enb sBcrunt trrerdurr¡ es enb

"'

saJasug 'ofeqe"rr Io EJtuacuoc as apuop salBrtuac sotund sol uos sepmbo"r"red
souoles ,( pepueru"req op sBSBc sBT 'Jezuaruoc ap otund B Btsa uorcunJ BT
'orrolsrsuoc

IoP oIcEJPa

6erqe3 op sas
Ia saruotuo opsop a{rLs enl¡ uorce¡ne}sal ap seJqo sBI E oplqop
.o8rBqure
-enb"retrq so¡ ap orce¡ed 1e rod gooa ue opezelduaor anJ orcudse alse
ur.S 'oruorrrrerun,(y pp soueld op ugIBS Ia uo Jorouoc B asoPrrep oprua ErI sol
.re8p,up e.red e¡-ns an-b uorce¡lsn¡ e1 'sepetp3 ep uorcedn-r8y u1
-rrBS serp so1

op orrBSJa rrre
Iap sotce solap e.rnt.rede BIuo, oPuarprcutoc "/$$1 epseq
'serle Btuanc BI"Og
Ere?uo os toJaua ua tppgo IalJBc IoP ugrceluasetd BI uo3
tuorcu¡ede;d ¡oduur Bun setu zoL eW)
leuorseco"rd otuoc IenrrJrdse olrrer
enb opep tatuetsuoc
Bprreruap osuorrorup er8rnreure"rp BI op Buacso ue elsend

*s
e-

c

e1

f onp"re oleqe.rr un uerámt)oJ enb orns terle¡d Brrelrros BI ap souonsanc 6oue]ue
ouroc tuos ou ef etrreg EuBIuoS BI ElsBrI uarnpuo, sou anb so,tue"reda¡d so¡ enb

sa Á sorue¿ ep o8rmuog Ie BtsBrI ezryroC ap solocroTlñ p apsep 'eurse.ren3 ep
opor;ed p orreJnp 'opot e;qos 'Í ogn BpBc op serp soJarlrJd so1 epsep as"rec
taperpc pepr n?B
torJe
-Ersuatur e ezuataro)
Ia opor atrreJnp apuorlxa es anb
BI orrenc rod t¡ear opecgru8rs un auartuoc anb eser3. "«BJoc B epnq eA> uors
-a¡dxa BI reqcncse IBruIqeq seü¡ ze^ BpBc so 'seuapr-teu serlcoJ sBI sepezr[Brrd

F'
;=

i!

=
§
=
.4
:l?,

:N

aPB#oc PBPr^r]3e Ea

t24

I

DR.llrqlr nct,r Pr«rr,Estr,rNrt. rrr Ar.lrrnÍt

Lógicamentee en todo este mare magnum preparatorio no faltan las
actividades culturales varias, donde conferencias, conciertos, presentaciones de carteles y pregones, nutren una apretada agenda ![ue va acostumbrando y preparando el ánimo de la ciudad para la gran celebración que se
avecina.

Al pregón oficial, iniciado en I§§l por la Agrupación de Hermandades y
Cofradías y celebrado en los últimos años en la mañana del cuarto domingo de
Cuaresma, se han sumado otros como los organizados por las hermandades de
las Angustias (Costalero), Estudiantes (Universitario) -desde rp§o a Ipp6 se
trataba de una exaltación a la Mrgen del Amor y la Esperanza-, Prendimiento,
Encuentro, Amor, Pasión, Gran Poder, Estrella y Unidad.
Durante el periodo cuaresmal se üene desarrollando desde lpp$ la exaltación a Nuestra Señora de los Dolores de la Hermandad de la Soledad, actividad encuadrada dentro del septenario de la \4rgen y puesta en práctica para
festejar el CCXXV aniversario {lmdacional. Por su parte, la Agrupación de
Hermandades y Cofradías hace 1o propio con el dedicado a la Saeta, instaurado
en IppS con ocasión del cincuentenario de la institución
En relación a los ciclos de conferencias y tertulias, los más antiguos
que aún perduran son los denominados Martes de Cuaresma, hoy Martes
del Perdón, desde lppo, y los Viernes de la Soledad, desde Ipp]. A éstos
hay que unir los realizados esporádicamente por las distintas hermandades, así como los coordinados por la propia Agrupación y varias entidades civiles, caso de Aula Cofrade, que lo viene haciendo desde 1996" y
Venga de Frente, desde Ipp8. Otros colectivos que hal estado vinculados al
fenómeno cofrade son las asociaciones Amigos del Martes (Ig8g), Espíritu
Cofrade (años 8o), Amigos de la Semana Santa (tggs), Tbrtulia La Reuirá

(rsg8).

Los cultos
Indiscutiblemente, no queda ausente de estos prolegómenos semanasanteros la
solemne celebración de los preceptivos cultos cuaresmales. EI septenario a la
Mrg* de la Soledad es, quizás, el acto litúrgico más antiguo que se conserva
en Almeia. Presumiblemente el primer ejercicio data de r82B, según se desprende de la lectura del artículo noveno de las primitivas constituciones del
siglo XIX. Este documento señala ![ue, con anterioridad, se llevaba a cabo una
novena y el rezo de la corona dolorosa o septem dolorum, culto genuinamente
de la orden de los Sierwos, destinada originariamente a aumenmr la vida de
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El ejercicio del triduo suele ser propio para las dolorosas, de alí gue la
mayoíra de las Vírgenes sealr objeto de veneración durante los tres días que se
establezcan. En periodo de Cuaresma ocurre con la Estrella y Dolores del Santo

Entierro, este último se instituyó en I§§{, celebrándose en principio entre el
Domingo de Ramos y el Martes Santo. Se ofrenda fuera de este tiempo a las efigies de Jesús de la Santa Cena (junio), Resucitado (noüembre) y Prendimiento
(enero), a San Juan de la Soledad, Prendimiento y Coronación (diciembre), y
a las Vírgenes de los Desamparados (mayo), Fe y Caridad (septiembre), Amargura (septiembre), Merced (sepiiembre), Gracia y Amparo (octubre), Rosario
del Mar (octubre), del Artror y la Esperrn"a (diciembre), Macarena (diciembre), Penas (diciembre), Paz (enero), Los Angeles (enero) y Unidad (febrero).
Estas dedicatorias jalonan ul itinerario liturgico que incita a los devotos
y cofrades a visitar los diferentes templos de la ciudad para rendir culto a las
imágenes titulares y, de paso, admirar la hermosura de los exornos en el montaje de los altares itinerarrtes, con profusiórq en algunos casos, de colgaduras,
flores y cirios, y en la indumentaria de las tallas. Por ello, es habitual que Cristo
y su Bendita Madre renuncien por unos días a la ranquila soledad de su capilla
para bajar al encuentro de los devotos que les homenajean mediante los fervorosos e, incluso, multitudinarios actos de besamanos y besapiés. A propósito de
esta última actividad, mención especial merece el besapiés a Jesús Cautivo de
Medinaceli en la capilla del Sagrario, en el primer viernes del mes de marzo"
cuando miles de fieles se dan cita en el templo catedralicio para besar los pies
del Señor, guardando pacientemente su turno en largas colas que llenan la
plaza de la Catedral.
De igual modo, es habitual que durante el periodo cuaresmal se lleve a
cabo la función principal de instituto, ceremonial donde los cofrades hacen
protestación pública de su fe.
Ya en la úItima semana de Cuaresma se multiplican los vía crucis por las
calles de las feligresías de las respectivas sedes canónicas, como ocurre con
las imágenes de Jesús del Cran Poder (San Pío X), Jesús de Salud y Pasión en
su Tercera Caída (Santa Gresa), Jesús de la Sentencia (San Ildefonso), Virgen
de Gracia y Amparo (capilla de San Antonio), Jesús Nazareno (San Antonio
de Padua), Cristo de la Buena Muerte (San Juan Evangelista) y Cristo de la
Redención (San Agustín).
Igualmente, se realioa este piadoso ejercicio con las imágenes del Cristo
yacente y el crucificado de Ia Escucha, aun![ue en esta ocasión se desarrolla
en el interior de la parroguia de Sal Pedro y la Catedral, respectivamente. El
titular del Santo Entierro es, asimismo, venerado en la noche del \4ernes de
Dolores.
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Ensayos de costaleros
fbdos los acontecirnientos antes narrados hacen guc la riudad se vava engalanando con sus mejores vestiduras, dispuesta a presenciar' la gran obra de la
pasión y lnl1erte de Cristo. No obstalte, hav un lrechcl quc rnarca los preárnbulos de la Sernana Santa desrtie el año rg8z: los ensayos ile los costale.ros.
Fln las aún fi'ías noches de f'ebrero y rna.rzor las calles son tornadas
por distiltas parihueJas o estrucluras internas del paso, cargadas con peso
suplernentario para que los costaleros, provistcls de faja y costal, se vayan
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