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gioso y 1o castrense marcharon cogidos de la mano. Por ello, el complejo cere-

monial liturgico y el modelo militar transmitieron a las cofradías su propia

disciplina para lograr ul perfecto orden en las procesiones.

De igual modo, el estamento mfitar, muy vinculado desde el principio

a la Semana Santa almeriense, actuó como elemento inspirador a la hora de

incorporar piezas simbólicas, como es el caso de las cruces procesionales, las

banderas o los estandartes.

En general los úguitos de antaño respondían a un canon comúr¡ formados

por hermanos de luz $le pofiaban cirios para iluminar el trayecto. Sin embargo,

es posible que en estos primeros años también se uniera la figura de los flagelantes,

dado que Almeúa participaba de las formas de piedad de Ia época y, en compara-

ción con 1o que acontecía en otros endaves andaluces, también en la ciudad se cons-

tataÁala presencia en las comitivas de los disciplinantes o hermanos de sangre.

En el orden secuenciaf al principio de la procesión, se distinguíala cntz

parroguial, símbolo de nuesrra redención y emble.rna de la sede carónica de la

cofradía. La crtzrde tarnaño reducido, coronaba una vara, bajo la que se exten-

día la manguilla, ![ue no es offa cosa que wt armaz1n de forma cilíndrica, rema-

tado bajo la cntz en cono, y cubierto de tejido. Su colocación al comienzo sigrrs sl

modelo eclesiástico, inspirado por la procesión de entrada y el rito de pontifical.

El estandarte, con frecuencia luciendo una representación pictórica gue efi-

gia la imagen que se venera o insertando el escudo de la hermandad en su centro,

es ula pieza de tela de forma cuadrada o rectaxgular, sujeta sobre una bara hori-
zontal fijada a un asta Es, sin duda, el emblema más antiguo de cuantos fu**
en un cortejo. Ya desde fnales del siglo XYIII se tienen noticias de la existencia de

dos estatdartes, color morado, de la Cofradía de Jesús Nazareno del convento de

Sár Francisco, uno re^lir.ada en seda o tafetán y el otro de damasco.

El guiór¡ conocido actualmente en Almería como estandarte corporativo

o bacald-bacalao en otras provincias-, es la insignia fepresentativa de la fra-
ternidad. Se culminaba en su parte central con la heráldica de la hermandad o

ürra cr1rz. La misma Cofra&a de Jesús Nazareno poseía dos guiones en tonali-

dad morada, confeccionados en terciopelo y damasco, mientras que el del Cristo

de Cabrillas del convento de la Santísima Trinidad era de color negro con el

escudo y :ufla crltz en plata en el centro.

Thmbién, se incluiría dentro de la organización el clero, representaciones

civiles y miJitares, así como elementos musicales, en algunos casos, sin olvidar

a los horguilleros ![re portaban las andas donde iban colocadas las imágenes.

Esta estructura, originaria de los primeros tiempos de la contrarreforma, tuvo

su prolongación durarrte la etapa del barroco y años venideros, aunque poco a

poco fueron incorporándose nuevos elementos a la par que se mejoraba consi-
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Por su calidad artística son dignas de mención las cruces de guía de la

Cofradía de Pasión (tggf)" realszada en plata y caoba del Brasil y Rosario del

Mar (9oo5), a:nbas de Ramón León Peñuelas, amén de las creadas en material

lignario y pertenecientes a la Macarena (t999-zooo) y Los Angeles (2aa3-
9AO4), de los rallistas hispalenses Antonio lbítñez Vallés y Manuel Mont¿ñés

García, respectivamente, con dorados de Francisco Salas Rías. En el caso del

Silencio,la jlura de gobierno acordó el meinta y urro de mayo de 2OOl la sus-

titución de la primitiva, ejecutada en madera dorada en I§§§ y mal amihuida a

los talleres de Antonio Castillo Lastmcci, por otra de nueva hechura, labrada

y cincelada en plata de ley por Orfebreúa Mllarreal de Sevilla (zoo7-zoo8),
cuya iconografía, eminentemente seráfica, responde al carácter de la hermandad-

Fusionan la madera y el metal plateado las concebidas para la Soledad, de Manuel

de los Ríos Navarro (fg88), y el Santo Entierro, de los talleres malagueños de

Cristóbal Martos (ZOOO), mientras que en Ia del Prendimiento, obra de José Luis

iménez Corvílez (1984), se combina la orfebreúa plateada de los travesaños

con resplandor cenúal y remate en dorado, donde fig*" el INRI, abreüación de

la frase latina leszs l{azarenus Rer ludaeorum.La cntz de guía de Ia Estrella,

por su parte, destaca por su originalidad en el diseño -un angel en el centro sos-

tiene la custodia-; sl1 es![uema corresponde a Luis Alberto Carcía Jeute (1998).

Escoltando ata cru, se encuentran los faroles de guía, que se presentan

mayoritariamente en número de dos o, en menor medida, cuatroe como ocu-

rre en la Caridad, que además teemplaza estos elementos lumínicos de traza

habitual, con vástago, por faroles de mano. Cabe resaltar, por su sobresaliente

facflrra, los faroles de guía de las cofradías de Pasión y del Silencio, de Ramón

León Peñuelas (tgg7) y de los talleres sevillanos de \4llarreal (zooo), respec-

tivamente.

En el tramo de la Cofradía del Amor figuran cruces con sudarios sobre las

que se representan las catorces estaciones del úa crucis (r95t -1952).

Le siguen otras insignias, de no menor importancia y suntuosidad a la

hora de su ejecuciórq que, por 1o general, son escoltadas por varas de he.rmano.

Así se encuentra el senatus, cuyas siglas SP.Q.R -Senatus Populusque Roma-

nus-rhacenreferencia al senado y al pueblo de Roma. Su estructura es a modo

de estandarte rematado por el aguila Imperial De todos ellos sobresale arústica-

mente el de Pasiór¡ labrado en plata por Ramón León Peñuelas (1999). También

son de interés los de las Angustias, rcaluado en los años sesenta del srglo XX en

seda y oro sobre tercropelo morado, obra de las Adoratrice-s, con vara de Aragón

y Pineda Orfebres; Prendimiento, de Orfebreia Sevillana (1986), confeccionado

en alpaca dorada y plateada sobre terciopelo burdeos; y Silencio, con bordados

de María Dolores Rodríguez Lucas sobre terciopelo negro, y vara y remate de
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Por úItimo, el Santo Entierro expone en su puesta en escena el guión del

/§o aniversario fundacional, ejecutado en hfo de oro y sedas en los talleres de

la hermandad bajo la dirección de Carmen Gílvez.En él figura, en numeración

romana, la fecha de esta conmemoración, perÉlada por una balda con motivos

vegetales, y el escudo de la ciudad incrustado en ella. En el extremo opuesto,

dando un remate circular, la heráldica de la corporación-

A estas piezas habrá que sumar las banderas de paso -elementos dig"ifi-
cantes del titular que se acerca- extendidas en la práctica totalidad de herman-

dades almerienses.

El simpecado ) o sine lnbg no es otra cosa ![ue un lábaro con la inscripción

<«Sin pecado concebida,,. También puede presentarse en forma de estandarte y de

bandera, dando lugar a la denominada bandera concepcionista- Simbolrza el dogma

de l¿ Inmaculada Concepción Ec .i, duda, Ia representación de la Vrgen por exce-

lencia, de ahí que figure en su tramo. [labitualmente, es flanqueado por dos faroles

y se muestra con una i*ug", de la krmaculada en el centro? ya sea en pequeña talla

o pinnrra El más antiguo sJue se conselva data de los años sesenta d"l tgl, XX,
con bordados de las Adoratrices de Alneia para las Angustias. De este elemento

del patrimonio cofrade destacamos los realirados para el Prendimiento, obra de la

hermana Teresa Girór¡ del convento de las Adoratrices, y Carmen Muley Soroche,

según diseño de Antonio Joaquín Dubé de Luque e imagen de Joú Antonio Nava-

rro Arteaga (tggo), y para la Estrella, con bordados de Francisco Poo e imagen de

Luis Alberto García Jete (t994). Asimismo,los del Silencio (zooo), Los Algeles

(zooI) y Coronación (aoot) se deben a los talleres propios.

El libro de reglas alude a los estafirtos gue

rigen la corporaciór¡ por 1o cual se hace presente

en todas las cofradías. Sus pastas están encua-

dernadas en terciopelo, culminándose habinral-

mente con cantoneras de orfebrería, al igual que

el escudo, situado en su pafie central. Suele ir
flanqueado por cuatro nazarenos que portan
varas de hermano o pértigas. Mención es especial

merece el libro estatutario de la Caridad, dado

que éste, al contrario gue en otras hermandades,

sí contiene las reglas de la fraternidad -al igual
que la Santa Cena- y unas maravillosas ütelas,

obra de Antonio Miguel Cttúérrez Guillér¡ de

2oo}.En disimfitud con otros libros, sus pastas

son de piel repujadq salidas del taller de cueros

y guadamecíes Annasir, de Córdoba. En el caso

Vite.ia de la Santas Regias de l¿ llelman<lad de la Carirlad,
estrenadas en 1a Semala Sant.1 rle soo§. FEIL\,4\'IDO S,{LA.S

REGL]{S
?Kr'ñT(ttEN'rcs*.L{

HIA{IU)EHTfu\&NIdN
u,,§si¡\A¡ÍcÁts m{s§ Y
Csmd¡6rÉ- \;lanr¡ls¡e

,§ANTf!És t't*sñ e H(':{¡Ír¡D
B¡su l&ls¡§&§FlrncR§.

PtrRú,\§Nd,sFr,{ »esh,§il.§
Y§§fi\§,AR'TA

n§ailH¿LÑrr¡r: tq¡ Y$\R"
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Otrapieza extendida en Almeúa son las bocinas, que según Becker en su

obra Enciclopedia de los símbolos representan Ia voz del Señor en la simbología

cristiana. Éstas las podemos ver en las cofradías de la Santa Cena, de Atugo"

y Pineda Orfebres, con paños bordados por Manuel González Hinojosa y Pin-
turas de Navarro Arteaga (IggS); Pasión, de Ramón León Peñuelas y bordados

de Fernández y EnÁquez (zoot); Macarena, de Manuel de los Ríos y paños

realizados en el taller de la hermandad (1995); Prendimiento, tramo del mis-

terio (1993), Cautivo (tggq) y Vrgen de la Merced (IggO) bordados por la
hermana Teresa Girón y Carmen Muley Sorroche, con orfebrería de Manuel de

los Ríos l{avarro y diseño de Francisco San Roman Flor en los dos primeros,

mientras que las bocinas de la Merced fueron proyectadas por fray Ricardo de

Córdoba; Estudiantes, en el número de dos, por Manuel de los Ríos Fggq), y
oúas dos del orfebre Ramón León Peñuelas (t995), con bordados del taller de

la hermandad;las Angustias, realizadas en los años sesenta por las Adoratrices;

y Soledad, con orfebrería de Manuel de los Ríos y paños bordados por Juan

Gabriel Rosales Hermoso (tgg6). Se sitúan acompañando ala cruz de guía, al

esmldarte corporativo o a los pasos procesionales.

En cuanto a las mazas, pieza qrrc tiene su origen en los séquitos muni-

cipales, hemos de hacer mención a las ejecutadas para la Congregación de las

Angustias y Buena Muerte, reeliz¿d¿s en plata de ley a principios de los años

sesenta. Las de Estudiantes se deben a Manuel de los Ríos Gggq) y a Aragón

y Pineda Orfebres pertenece la restauración, en 2oa3, de las del Santo Entie-

rro. Del mismo modo, la Cofradía del Prendimiento lució esta insignia durante

varios años, adquiridas en t98o de la extinta Semaria Santa de Melilla, si bien

fueron posteriormente retiradas del concierto procesionista'
, En la Semana Santa almeriense, al igual que ocurre en otros murricipios,

es frecuente el uso del estandarte antecediendo a los pasos. Esta pieza anuncia

la llegada de la imagen a la gue se rinde culto o advierte el mamo del cortejo.

Llaman la atención por su calidad arústica, o por su antigüedad, los estandarrcs

del Cristo Yacente y Mrgen de los Dolores, bordados por las Adoratrices (tgsS)
con pinturas acfllales de José Manuel Soriano; Jesús Nazareno (t929) y Virgen

de la Amargura (r93o), ejecutados por las Adoratrices de AJ:nería, ambos con

diseño del profesor Miguel Díaz Spotorno; Virgen de la Soledad, del taller del

Sindicato de la Aguja Fgq6);Señor de Salgd y Pasión, ricamente bordado por

José Alfonso Rrnández y pintura de Luis Nvarez Duarte (IggS); y Jesús del

Gran Poder, confeccionado por María del Carmen Castillo Martín con óleo de

Navarro Arteaga (zooo).
Siguiendo con el recorrido de los distintivos presentes en los cortejos toca

el turno a las varas de hermano, también conocidas en Almeúa con el nombre
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