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y Ia cntz de guía wtna el dintel. Es a partir de entonces cuando la ciudad

se convierte en un auténtico arcoiris pasionista. La Jerusalén almeriense se

inunda de las distintas gamas que emiten los hábitos, más aún si tenemos en

cuenta que las cofradías han incluido tradicionalmente en sus cortejos repre-

sentaciones de otras corporaciones, licencia que no se permite en la Caridad,

Perdón y Silencio.

Sabido es que los nararenos son herederos de aguellos primeros hermanos

dehru que sustituyeron a los hermanos de sangre o flagelantes, que cubrían su

cuerpo desnudo de áspero sayallargo, envolviéndoselacabeza conun capüzy

dejando libre el torso. Debido a la pérdida de documentaciór¡ tras los avatares

históricos a¡rteriormente aludidos, se desconoce cómo fueron realmente aque-

llos primeros ropajes de las cofradías almerienses y sus características, aun![re

hemos de suponer que debieron parecerse a los udlirados en otras ciudades

limírofes. Así, parece claro que la primitiva indumentaria incluía larga cola,

de forma pseudo-triangular, que era arrastrada por las calles, simbolizando

las culpas y los pecados de la persona que la vestía, o seculdaban el modelo

de sotana, siempre creados en tejidos toscos y pobres. Posteriormente, el hábito

fue evolucionando al unísono con el devenir de las procesiones, y comenzaron

a usarse otros tipos de tela más noble.

En el caso de la Almeia moderna, tan sólo han llegado hasta nuestros días

punüales reseñas, como la gue se aporta en una escritura de fundación, de

fecha veintiuno de abril de rlr}" relativa a la hermandad del gremio de pesca-

dores, conocida por el nombre de San Pedro por Ia advocación de la capilla gue

se le entregó en el convento de la Santísima Trinidad. Este documento aclara gue

sus hermanos vesdan túnicas negras ude lienzo, (Gl,Wgf), sin que se conozca

si efectivamente usaban antifaces y qué morfología tenían los capirotes, si los

hubiera. En el caso de la Soledad, el reformado de sus primeras constituciones,

aprobadas el cinco de febrero de t8zg, seña1a que sus cofrades incorporaban

escapulario de la \ñrgen en su hábito ras ser entregado por la propla confra-

ternidad. Asimismo, llama poderosamente Ia atención la lectura de algunos testa-

mentos, gue disponen la necesidad de enterrar a los hermanos con la túnica de la

hermandad Este proceder estuvo muy extendido en las cofradías, haciendo uso

de su vertiente asistencial. Tras el fallecimiento del hermano, éste era amortajado

con s11 tírica,dejando la cola a los pies para ser tapado hasta la cal¡eza.

Acendiendo al hábito utilizado en la actualidad, Ia mayoúa de las cofradías

eütan distinguir los ramos del cortejo mediante los colores. No ocurre así en Esnr-

diantes, Encuentro y Angustias, gue sí diferencian el maiz u:omádico de las túni-

cas en virnrd de la sección a la gue pertenecerr M¿carena y Coronación varían la

gama en los andfaces, mientras que Soledad lo hace en andfaces y capas.
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Prendirniento y Silencio. El escudo corporativo af areLre en cleternrilraclas indu-
rnentarias, bien colocado en ia parte baja del antifaz, o prerrdido en la capa.

ExcepcionaLnente, el Perdtin lo lleva en e.l antebr:azc, derecho, rnientlas que la

Clariclad lo sirúa e¡ e-1 lado izquierdr-, de1 pecho y oculto por e1 andfál", (:olno

sigrio de gran austeritlad.

Refi¡rcntc a los lienzos para la confécción cle las tílricas- irledornir-ran
sr¡bre rodo los Lejidcis plarros. caso de 1a sarga y c'l raso. El plinret gírnr:r'ci sc cla

en la Unidad, Rosario dei l'far, Caridad, Bolriquita" Estlella^ S¿urta (iena" {,ran
Poder, Pasiirn, Colonaciiin. .\rttor', Perttlón" Pre-ritlillienttl.. Ilncucntr',,. ,\lrgtrr-
tias, Sik:lcio.. Sa¡rro Irnljcrlo y Srietlad, rnientr¿rs que de raso son las trinic¿s cle

T-ris Angeles",\[ac- alen a- ]lst trü ant,:s v Resucitatlo.

Dr: terciopelo tan sólo adveltinros las priuritivas túrnicas tle,i Santo lt,ntie-

rro. en color negro, siendo susrituidas dulantr" la posguerra Jror otr:as rle

cola -podría tralalse cle tergal" re¿rlizarlo err el Sintlic¿ito de la;!.uja- a Ia

vez reernplazadas cn su rueva elapa p(,r'las acttrales- dtt laso r,n arttiliz r.

c-apa. No olrstante.. la colpolación ha colfbr:cionado recienternente una st¡r'ie

de túriicas de terciopelo- en recuer(lo a1 frábirti oliginal. que es usada pol Jos

nazal'enos que ac,ompar'rari a las insignias 1, ¡ror dcterrninadris cargos. fltili-
zan cola la Caridad 

-1,- 
Santa Ce'na. I)el tnismo rnodo. el llanr¿rdo escapulariti

o es«rla se ilcor'1rola al atuenrlo del Silencio r, Plendinlientu- en tant() que

pala los tr(-rs tr'¿unos del Encuurtro se illcluyen fclos -Jrlttlo¡gaciiirr <1e1 anti-
1'¿.2- t-.ttraso color rnoradr¡ ('Nazareno). lilanco i\ir'í»rica) 1' celt-'ste i\iirgeii rle
la Anargula).

f,initlad. C)olonacióri, rhnor. Encuentr',i- A¡gusri¿rs., Salto Entielru r¡ Sole-

claci aplic,an el raso llala rI antifhz v Ia t:apa. e1r t¿rlrt() rlue llstlr:lla r, N'lacarr,n¿i

usan ej ari¡ilaz de telciopdo y e-l Ilerrlón se sjlve dd irano para el (:al)uz.

lbdas i¿rs cc,fr-atlías utilizan el capirrxe r:órúco punti¿lgu(io de rüsrint¿rs ¿rlru

ras. Al¡¡ruros- colnt., ei do 1¿l l,arirla«l. su¡reriur r{ rur¡uri. (,aso a¡rart,: rI)ere.re el [ler'-

rlíru que calacrcr'iz¿r sv lrwit,'¡x,rtilerti:ir.rL ¡tol ti uso rlei.i¿l)uz. antjfáz cortadt, e¡
u'iángu1o caraurcrístico dc la (lrf}adía tlel []r'isro dr: l¿r \ocire Osi:ru'a.,le Li},cd¿i.

Prrr regla gerr*:r'al, las túnicas se ajrl,stan a la cintul'a gt'ai:iao a1 círlguio de r,rxr-

dón. Itn c¿unbio. lcls narare-rrcs de 1a Ci.'lonacjí,n v tie Ia \irgclr tlr¡l i\rnor' f, irspe

ranza rl'qar láiiries dc raso- nrie-rltl'as r¡re e1 A¡ol li,:r'a este uúsmo rpiiidor amrcla,l,r

a motlo de cipulo. Los ptrmicipar¡es en k¡s cortc,jos,ie la Llalir-iad.. [,r¿rn Rxler- ( )r,r-

ciíxr en e1 Ifuelto utilizan r.'innríln de cs1-riu'to;1¿r Salt,i (-lcna ]ri hacc r-.,,r1 rinrurrin di:

airac,iu el Pe;clón, corr lr11a soga de rafia hlal ,¿lr y Pre.nrlinúerro. cor] s¿urlirteta.

La procesiírlr se ecrha a la callc cril su parricular lectula rie ia pasiól
¡rei'.r¿rs Almerí¿r. ])os lülelas de nararentis \'¿rn allunciantlo l¡r llegarla ,le k,s

pasos. Lntre las insignias descritas con anlcrjoridad, se advierte 1a iu, que
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gen de la Esperanza); y Silencio, morado (Descendimiento) y tiniebla (Mrgen

del Consuelo). El Prendimiento utiliza el cirio blanco e incorpora un tacón rojo

en los tramos del misterio y el Señor Cautivo, presentáfrdose en color azrslpara

los nazarenos de la \4.g* de la Merced.

La dramaturgia procesional almeriense propone también el uso de cru-
ces en los penitentes en determinadas hermandades. Así ocurre demás de los

pasos del Cristo de la Caridad, Jesús Cautivo de Medinaceli y Desce.nclimiento.

Ilna fórmula cu¿trlto menos anómala es la que plantean las Cofradías de Pasión

y Estudiantes, dado que los penitentes del tramo del Señor pofian igualmente

cflrces, en este caso antecediendo a las andas y con el atfifaz armado.

En otros tiempos, fue frecuente la presencia de los campanilleros en los

séquitos y de figuraltes ataviados a la :usanza de las legiones romanas, ![ue
formaban parte del séguito. Estas circunstancias tuüeron lugar entre los años

cincuenta y sesenta del siglo XX, en cofradías como la de los Niños Hebreos

(Borriquita), Banca y Bolsa (Amor), Estudiantes, Excautivos (Prendimiento) y
Silencio. Sin embargo, nada queda de aquellas representaciones.

Para lograr un perfecto orden en la procesión, se nombra un diputado

mayor de gobierno, máxima autoridad dentro de la estación de penitencia, ![ue
es au-iliado por los diputados de tramo y celadores, estos últimos encargados

de la luminaria de los cirios. En algunos pasos, como en el misterio de la Santa

Cena, Jesús de Salud y Pasión y Oración en el Huerto, figuran los manigue-

teros, vesddos con el hábito ttazarerro) sin capirote, los cuales se agaran a las

maniguetas de las andas, en clara evocación a los antiguos portadores.

Además, la puesta en escena de la Semana Santa demanda la participación
de otros actores, haciendo acto de presencia los miembros de la presidencia, los

cuerpos de acólitos, pertigueros, mantillas, capataces y costaleros y el serwicio

externo de las cofradías.

Presiden cia, ac1litos y pertigueros

Otros de los personajes que participan en los cortejos durante los días santos

son los miembros de la presidencia. Esta suele está formada por el hermano

mayor o alguno de su junta de gobierno, portando vara dorada, instituciones

vinculadas con la fraternidad y el director espiritual. La nota singular la pone

el Santo Entierro, cuya amplia presidencia, formada por autoridades civiles,

militares y eclesiásticas, se sitúa detrás del paso del Sepulcro, aunque hasta

hace unos años 1o hacía a continuación de la \4rgen de los Dolores. En relación

a la Hermandad de la Soledad, fue frecuente en los años veinte del siglo pasado
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En medio de los acólitos se coloca el pertiguero, ministro del ceremonial

catedralicio de antaño, gue coordina los movimientos de dicha cuadrilla a gol-

pes de pértiga, siendo ataviado con ropón de color, según el misterio que se

representa o siguiendo el criterio de la cofradía, y medallón de plata o metal

sobre el pecho, con el escudo de la entidad o alguna alegoúa alusiva a la misma,

sujeto con ul cordón gue acaba en un borlón que cae sobre la espalda.

En resumidas cuentas, el cuerpo de acó]itos en la pasión almeriense está

integrado fundamentalmente por diez miembrosr abriendo la cntz parroguial -
en el supuesto de que no figure enla cabeza del tramo de la Virgen- seguida de

cuatro ciriales, pertiguero, dos incensarios, un asistente con naYeta y otro con

el canasto. La Cofradía de la Caridad es pionera en incluir la cruz parroquial

acompañada del sacristá1, revestido de sotana negra y rolluete, y cerrando la

procesión figura el preste, revesddo de capa pluvial, portando cera y acompa-

ñado por acó]itos. El cortejo 1o abre el mu-ñidor, escoltado por dos servidores

de librea.

Las mantillas

Según recoge Juan Carrero Rodiguez en st Díccionario Cofradiero, la mantilla,

del vocablo lxino mantum (matto)" es ul tejido ude origen flamenco», confeccio-

nado generalmente en encaje, seda o terciopelo, en color negro para la Sernana

Santa, que cubre la cabezay, a veces, parte del vestido, erguida sobre una peina

de concha, ca.rey o material sintético. Otros complementos son 1os guantes negros,

la medalla de la corporación y el clásico rosario para llevar 1as cuentas del rezo.

' Varios autores afirman que sll origen se remonta a tiempos de los apósto-

les, cuando durante las ceremonias se le colocaba a la mujer un m¿Lnto apoyado

sobre la cabezapara evitar la conversación con los hombres. Con el paso de los

tiempos,lu pr"rndu fue cambiando en su aspecto hasta llegar a Ia Eáad Media.

En Francia se utilizaba un tipo de encaje denominado chantílly, mientras que

en España se usaba el encaje de blondas.

EI empleo de esta prenda, ta1 y como hoy se la conoce, se documenta a

partir del siglo XVIL Primeramente, fue utilizada exclusivamente por las mujeres

del pueblo, cambialdo de rango en la centuria siguiente, al ser adoptada por las

damas, aunque en principio no tuvo la aprobación para su uso en las solemnida-

des religiosas. Así, es conocida la polémica surgida en la Sevilla de I/§J, cuando

Rafaela Bazír¡esposa del asistente Fernando Valdés y Quirós, se presentó en un

culto luciendo por yez primera ula mantilla de encajes sobre la cabeza en lugar

de hacerlo con un manto, ta1 y como era costumbre en la época.
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les y disminuyen o neutnalizan sus defectos. El convencimiento de esta verdad es

general; y sin embargo, sólo en estos días -de Semana Santa- y en los toros se ve

lucir por calles y plazas tan española prenda. El antiestético sombrero ha venido

a sustituir en todas ocasiones a la clásica mantilla. Bien está que para ciertos usos

y actos, si se considere más cómodo se emplee, pero hay otros muchos en los que

debe desecharse por completo. A misa y a los actos religiosos, la mujer española

no debe asistir sino tocada con la mantilla,,.

Este ruego contrastaba con los silencios y despropósitos padecidos por las

asociaciones pías en años venideros, sobre todo en r§96, en el estallido de la

contienda civil.
Reavivadas las cofradías, después de un forzado paréntesis en el tiempo,

la mujer volvió a tomar protagonismo durante los días santos y fue frecuente

verla ya en las procesiones, en su vertiente de camareras (encargadas de vestir
a la Virgen y guardar todo su ajuar), arreglada con la mantilla y la peineta, de

la misma forma gue se la veía acudiendo a los oficios de Jueves y Viernes Santo.

Y es que la situación social invitaba a ello tras ser activada una nueva etapa de

confesionalidad del régimen político, esra vez dirigido por el general Francisco

Fralco Bahamonde.

Frente a la incipiente apertura del papel de la mujer en los cortejos alme-

rienses, en Málaga, otra ciudad andalura caracterizada por su permisividad

-sobre todo a partir de los años ochenta, a la hora de incorporar mantillas

para acompaiar los tronos- se dictaron en I§{§ :ur;ras Instrucciones para la
Semctna Santa, por parte del obispo Balbino Santos Olivera, que prohibían su

ubicación delante o detrás de las imágenes, relegando su función únicamente

como promesa.
. El Sábado Santo, día doce de abril de I94I aparecía en el periódico local

Yugo rrra noticia que era el fiel reflejo del momento, en la que se decía: «La

vibración del sentimiento cristiano, fielmente unido a la liturgia de la Iglesia

Católica, ha resplandecido con elocuencia en las solemnidades de la Semana

Santa de Almería. En los Divinos Oficios del Jueves y \4ernes Santo, el pueblo

ocupó por completo los templos, concurriendo nuestras primeras autoridades y
jerarquías a los celebrados en la iglesia del Sagrado Coraz1n de Jesús. La visita
a los Sagrarios, primor devoto de las almas escogidas, en la ornamentación de

los Monumentos, y exteriorización del fervor popular español, tan caracteús-

rico, en el üático de los altares, renovó el aliciente tradicional con la presen-

cia de nuestras bellas mujeres, que ataviadas a Ia clásica mantilla de la Bética,

ponían ese sello del andalucismo devoto y jocundo de la piedad de nuestra

tierra, hecha arte tangible en el espiritualismo de las mentes y en el acertado

atavío de los lindos rostros enlutados».
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Cupataces y costaleros

Obreros de la construcción, principalmente, porkbiin a

Jesús Nazareno dura¡te la posguerra, provistos de horgujllas

P. YGI,ESIA"S

Los distintos pasos que escenif-
can cada una de las secuencias

de la pasión de Cristo se lle-
van gracias al esfuerzo de unos

hombres y mujeres que ofrecen

sus servicios en favor de unas

imágenes devocionales. Sor¡ sin

duda, Ios pies de Jesús y María.

Su aportación no siempre

ha estado a la orden del día,

pues los diferentes ciclos de la
Semana Santa han requerido

o impedido su presencia en la
procesión- Retrotrayéndonos de

nuevo al origen del fenómeno

procesionista en Almeúa, las andas donde iban entronizadas las efigies devo-

cionales eran trasladadas a hombros por los llamados horquilleros: ![ue vesúan

con trajes de época y capas negras. De esta guisa figuraban los portadores de

la primitiva procesión del Sarto Entierro.

Años más tarde, se introdujeron la túnica y la faraona (tocado hebreo)

para cubrir la cabeza, tal y como sucedía en los pasos de San Juan Evange-

lista (túnica y faraona marón seráfco), Cristo de la Erpiración (portado por
los frailes franciscanos revestidos), Virgen de las Angustias (túnica negra y
faraona morada) y Santo Entierro y \4rgen de los Dolores (túnica y faraona

negra), todos ellos con salida desde el convento de San Francisco. Este antifaz,

desprovisto del capirote y abierto en su parte arrterior para dejar ver el rostro

del portador, fue en principio ura norma estética, mientras que en el siglo XX
se convirtió en una medida l.i.g¡érrrca, debido a gue las cuadrillas, tal y como

comentaremos, se nuflían de personas asalariadas, de condición humilde.

La angostura del entramado antiguo de la ciudad, enclave donde se

situaba la carrera en un primer momentoe limitaba las medidas de estas estfllc-

flrras, con apenas capacidad para la propia foug"r¡ gue admitía ser movida y
transportada por cuatro reducidos mavesaños horizontales, origen de lo que

en la actualidad se ha dado a conocer bajo la nomenclaLura de oaral erterior,
identificado con la :usarza malagueña o levantina, pese a que este modo se

extiende en otras muchas ciudades no sólo españolas, sino, incluso, de latino-

américa. Asimismo, estos armazones carecían de patas Para su descanso en el
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mitivas y escuetas andas. Igualmente, las crónicas de la época anunciaban en

lp§s la salida de Jesús Cautivo de Medinaceli, ![ue fue llevado en andas sólo

por portadores.

:

A los chasis de las andas plocesionales se les incluyeron generalmente

cuarro ruedas. Caso excepcional se dio en el paso de la \4rgen deJ A.rnor y la
Espt-.ranza, adaptado con tan sólo dos, al objero de simular el rnovimiento Lros-

talerc.

Durante los airos setenta, la traslación hurnana tan sólo ocurre en e.l cru-
ciflcado de la parroquia de Santiago Apóstol, que fue portado a hombros en

l§/6 por la Coli'adía de Estudiantes, antecedie¡dci a la Oración en e1 lluerto,
y en el Cristo de la Escucha. Fll Cristo tle la Buena Muerte, e,.n su vuelta pro-
cesional, lo haría de la misma forma err IpSo y dos años nrás tarde tocaría

el turno al paso alegórico de las Ti'es Cruces cle las Angustias (antecedente

del Calvario) y el artiguo de la Cru, con el sudalio de la Soledad, que había

dejado de salir en IP§§.
Inmersos en los años ochenta, y tras la definitiva reorganización de la

Semana Santa, los jóvenes rectores de las fraternidades pusieron sus miras en
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Cuanro menos curiosa fue la iniciativa planteada en la Cofradía del Silen-

cio, y recogida en un acta del mes de sepriembre de t98f, que pretendía incluir

portadores para llevar a la Virgen del Consuelo a estílo malagueño. Para tal fin,

el anteproyecto indicaba la necesidad de buscar a f8O hombres de trono, a fin

de distribuirlos en los cincos varales que deberían ajustarse en las primitivas

andas. Sin embargo, este intento no pudo llevarse a cabo por la falta de presu-

puesto y del elemento humano. De haberlo puesto en práctica, se hubiera tra-

iado, sin duda, del paso de mayores dimensiones y más elevado en kilogramos

de la Semana Santa almeriense, pues al volumen de las tallas había que unir el

enorme peso de los varales de bronce. Esta decisión partió del cofrade Manuel

\4cente Barranco Rodríguez, quien se hallaba por entonces cursando estu-

dios en Ronda y fue allí donde quedó gratamente sorprendido al contemplar

el trono de la \4rgen delaPaz,patrona de la localidad malagueña, portado a

varal corrido por más de cien personas. Este hecho fue premonitorio de 1o gue

ocurriúa el Jueves Santo de Ip8], cuando el paso de Jesús del Camino salió

llevado a hombros, bajo las órdenes de José Jesús Artés Belver.

Yisto el resultado, y la aceptación del público y de los medios de comu¡ri-

caci6rya1 año siguiente se sumaron varias andas procesionales pafa ser condu-

cidas por hombres. La fufluencia de algunos jóvenes almerienses mamiculados

en la Universidad de Granada propició que determinadas hermandades adop-

taran el estilo granadino !pe, a slJ.yez) acababa de ser implantado a semejanza

del sevillano. Así, la W'gen del Amor y la Esperaza, las Angustias y el Santo

Entierro, corl componentes del Silencio y otras hermandades? aurl![ue volüó a

las ruedas al año siguiente tras el intento fallido, secundaron esta práctica de

portar los ffonos con los dos hombros en el inrerior de la estrucfllra, mientras

qLre la Verónica 1o hizo con vafales exteriores, y Ia \4rgen de la Merced al estilo

chiclana, siendo cargada por la Peña La llusión, de Chiclana, hasta gue en r§§I
se pasó a costal.

En 1985 abardonan las medas la Borriquita (varales exteriores) y Pren-

dimiento, que utilizó trabajadera sevillana, aunque un año antes ya se empleó

este modo, pero sin costal. Thmbién sufren cambios el Cristo del Amor (trabaja-

dera granadina), Oración en el Huerto del Silencio (varales) y la Soledad (tra-

bajadera granadina), en Ip86; \(tg* de la Amargura (trabajadera granadina),

enr§8/;\'irg* del Consuelo (trabajadera sevillana), en Ip88; Perdón (varales

exteriores), en Ip88; Vi.g* delaPaz (trabajadera sevillana) y San Juan de

la Soledad (trabajadera sevillana), en r§pr; Virgen del Primer Dolor (trabaja-

dera sevillan a), enlp§2;Descendimiento (trabajadera granadina) , enT§§$; de

nuevo el Santo Entierro (varales exteriores), en r§§{; y Cristo de la Columna

(trabajadera sevillana), en IPP§.
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Es la Congregación de las

Angustias y Buena Muerte la encar-

gada de coordinar el pregón del cos-

talero, iniciativa puesta en práctica
en IB8§ y desarrollada en la mañana

del segurdo domingo de Cuaresma.

Por último, hemos de hacer

mención especial a la mujer costa-

lera, gue desde mediados de los años

ochenta fue ocupando puestos, como

consecuencia de la falta de costale-

ros varones. EI primer intento de su

introducción se produjo en la Con-

gregación de las Angustias y Buena

Muerte !pe, en IP86, reunió féminas

para portar aI crucifcado durante

una de las catorces estaciones del

vía crucis que se celebraba en San

Ignacio de Loyola, aunque en años

anteriores ya figuraban mujeres for-
mardo urra cuadrilla mixta. trntg87
salieron las cuatro primeras chicas

en las recién estrenadas andas pro-
cesionales de la Buena Muerte, en

tanto que en IPPO se crearon cua-

drillas femeninas para los pasos de

la Verónica y \4rgen de Ia Amargura

(Encuentro), el extinto de Jesús de Ia Columna (Silencio) y Jesús de la Humil-

dad y Paciencia (Coronación), que se inició con varales exteriores. Como hecho

inédi1o, hoy día podemos encontrar cuadrillas mixtas en la Unidad, Borriquita,

Los Angeles o Santo Entierro, entre otras.

En la actualidad, los pasos son cargados normalmente por un número

entre ]o y 50 costaleros, incrementado en ocasiones cuando se trata de tronos

con varales exteriores. Secundan el costal sevillano la mayor parte de las andas

procesionales, a excepción del Perdón, Nazareno, Verónica, Escucha y Santo

Entierro, que 1o hacen a varales, aunlpe el titular de la parroquia de San Pedro

es el único ejemplo que se aproxima a los modos malagueños. La \4rgen de la

Amargura sigue la fórmula granadina. En sus comienzos, tanto el Cristo de la

Caridad como los titulares de la corporación de Rosario del Mar, eran portados

'?

.l¡
rl

Cuadrilla de 1a lirgen del Amor y 1a lisperanz* en e1 inte,rior

de 1a Catedral. CAR]0§ T,t,iPIAl\iliZ
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