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ciudad de la Giralda- Curiosamente esta misma corporación se dfuigió a la prensa

local a fin de gue publicaran una nota donde comurricaba los contratiempos que

ocasionaban las paradas de los pasos cuando se caffabar/saetas. En este sentido, el

hermano mayor, Eduardo Pérez Carrc"decía lo t g"i"4", *[...] go" por la manera

de marchar la procesión yhacer paradas, pues hMlenes para ello van transmi-

tiéndose de atrás'a adelante, es decir de la cola ala caber4resulta materialmente

imposible, so pena de cortar la procesión y de hacer se interrumpa la buena mar-

cha de ella, el pararla donde algunas personas, animadas del mejor deseo, desean

para cantarles unas saetas a las Sagradas Imágenes. Se ruega por tanto a los seño-

res espectadores no exijan esas paradas» (Sevillano Miralles, 9aa4).
De principios del novecientos es el cantaor y guitarrista Rancisco Jimé:nez

El Ciego de la Playa, uno de los pocos saeteros que fue dado a conocer por la
prensa local, pues los redactores de los diferentes diarios se limitaban general-

mente a describir las procesiones y, todo 1o más, anotaban la participación del

cantaor o cantaora en cuestión, prescindiendo del nombre del intérprete. Tam-

bién fueron referencia en el cante por saetas Enriqueta La Salae y Enrigue E/

Puro, además de La Niña de Linares y Barranquefe, protagonistas ambos de la

esperada recogida de la Soledad enI§2§.
Con rel¿ción a Ia temática de las letras (esrofas de cuatro o cinco versos octo-

sílabos entonados sin acompañamiento musical o tan sólo c,on redoble de tambor),

de forma usual se correspondían con la situación social y política del momento,

siendo la \.4rgen de los Dolores (Soledad) la imagen más horrada de todos los tiem-

pos en la dedicación de este cante, llegándose, incluso, a superar Ia decena de saetas

a la llegada a su sede canónica- Sobre el respecto, según nos describe el periodista

Enrique Seijas Muñoz, con el aporte documental de Manuel Je.sús Abad CÁmez, en

IB$fl meses antes de estallar Ia guerra civil, Mercedes GarútaIÁpez, ![ue entonces

tenía ú1o diez años, cant6 ala Vrgen de la Soledad,la noche del Viernes Santo,la

siguiente saeta cuya letra se atribuye a su madre, Carmen López Mañas:

«Se dijo en el bando arul

que España ya no es cristiana

aún siendo repubJicana

aquí quien manda eres tú

¡Estrella de la mañana!,

No obstante, y pese a lo afirmado por el citado autor, en realidad una ver-
sión prácticamente idéntica de esta misma saeta se cantó igualmente en otros

puntos de Ia geografí a utdalttza, como por ejemplo en Sevilla, et r§92, áeü-
cada a la trianera Yirgen de la Estrella.
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chena (Silencio). Finalmente, La Sayocahtzolo propio en Ia calle Santo Cristo,
hoy Jovellarros, y plaza de San Pedro (Santo Entierro), y en la plazaMaúny
Tiendas (Soledad).

Otra peña flamenca de Ia ciudad, El Morato, ktzolo mismo enl§92"curio-
s¿rmente auspiciada por la CoÍiadía del Santo Entierro en sus comienzos, cuya

actividad se prolonga hasta la actualidad- Y es gue en el ambiente se palpaba el

deseo por hacer atrayentes los ritos procesionistas, con el propósito de lograr un
mayor acercamiento ehtr-e los cofrades y el resto de la ciudadanía, de uhí qo"
cada vez surgieran más iniciativas en torno a la Semana Sarta. En definitiva, se

trataba de potenciar la vistosidad de los desfiles procesionales, aun![ue en ocasio-

nes llego a provocar algún altercado por no haber entendimiento, en ocasiones,

entre el c¿rrtaor y Ia cofradía. Ello ocurrió el Jueves Santo de Ip8§, cuando el

paso del Descendimiento no se detuvo en las inmediaciones de la Peña El Morato,

1o que provocó que algunas personas intentaran la parada a la fircrzE erme
forcejeos y aplausos a los cantaores. El incidente fue solucionado finalmente por
agentes municipales, aclaraban los rotativos de entonces. Esms hechos ya tuvieron
rri. pr"""d"rt" ", 1o. aios rreinta, con elbar La Macarena 

"o*o 
prorugonista en

más de una ocasión- El enclave de este establecimiento, situado en la calle Real
esquina con la antigua plaza del Lugarico, resultaba cuanto menos conflictivo
para el tránsito de las procesionese por 1o que las cofradías decidían pasar a mar-
chaforzad4sin parar los pasos aún detectándose la presencia de saeteros, 1o gue

provocaba malestar. EIlo provocó serios incidentes en IpJI, con la Soledad, y en

I§i{, con el Santo Entierro, según recoge el Diario de Hmería.
En los últimos años,la Agrupación de Cofradías ha querido dar un nuevo

impulso a este canto religioso y popular, por lo que desde IppS se üene ofre-
ciendo wa Eraltación de la Saeta, cuyo marco de celebración ha ido variando
en cuanto al escenario se refiere, pasando desde el Gatro Apolo, hasta la iglesia

parroguial de San Agustín, aljibes de Jalrár, e iglesia conventual de las Claras.

Asimismo, se han sumado recientemente otras iniciativas privadas, una de

ellas auspiciada por los responsables del Museo del Aceite, ubicado en la emble-

mátíca calle Real, desde donde se interpretan saetas.

Concerniente al lugar escogido por los cantaores para su interpretación
durante los días santos, habitualmente suelen elegirse las salidas y las entradas

de las cofradías en sus correspondientes templos, así como calles y plazas del

casco antiguo y en Ia propia ca"rrera oficial.

Cantaores como el mencionado José Sorroche y Encarnación Morilla, ade-

más de Joaquín Garrido, Enrique Callart Chiquito de Oria, Paco y Barran-
quete sobrino, Rafael TéLez" hermanos José y JranCímez,Lris el de la Venta

Cabrera, Antonio Sánchez, Antonia López, Juan Martín, Concepción Padilla,



oruoc seruel ¡od olsenduroc tor¡ot¡ade¡ aluesaJarrr rm o[oJJBSop te-ranbaruy ap

'apn1ncnuu¡ D'yDtr[ [BJoc BI 'otuotuucatuoce alse B a]uollrer or¿ '9n3rcn3 u,n

-uoro6 anh"rug oqec B 9,ta¡ anb soJoqBI'orcr¡erpetec oue8rg opernersar W or
pp ugrcern8nern op ouercuoc un'ggdt op ozrErn op Brralt'uorccerensa¿ ap

o8rmuoq 1e 
.or8oce orcr[BJporuc olduer ¡e '¡enrce oduren IB orrecJac setr{

'e.ren8rg elop z,op:ues gsof ap

ugTcco4p BI o[Eq'etsan¡¡o eun,t saco,r ap oJoc un ep o8rea e "t76t uo BrrBrJBItr

ue8eun Blo op q e oper8esuoc or¡eueldas Ia ua souDnJntrq saJoIoO sol op ugrc

-ete¡d¿elru e1 a8ocu pcol esuerd e1 'pepelog BI op BlpB$oD BI BrBd 'souralur

so{nc sol op o[oJJBSap p e"red sBJcBS sezatd uerSocse as 'opour oulsrur pO
'ft€fi¡?o¡9

'erraur¡y ep opp"rag) soco oüEnc e atueur¡en8r 'sna¡r¡ alndo¿ 1a ,t'seco,t oJlBnc

e 'oquag ap arusoC ap sollJsDd ,t uorca¿ o7 eperctd.lclt-m ros IB "IgdI uo orrrnco

oruoc 'olueg sauJolA Iop sorcgio so1 ue ,t IBJpatBO BI ua oJrortug olIrBS Iap BIc

-uelruad op souorcslsa sBI uo osopugrlcncsa gTnBIS uorqrlre] BJoBS Bcrsnu ap odrr

arsg',,ore[qo orusru p e"red salear lrur opup Bq or{cIpuag op oqcnd saroloq BuoO

'BJS 'Burrx[ EI ugrqurBJ 'oluorunuo6 1e e"red EJoc ap sBqorJB sop ,{ e.re"resrur 1e

ercd se¡ee.r soluansart Iru uoc le.rpere3 epe1ft BrrrBS Btso ep sorse8 sol B opmq

-Irtuoo eq prrdec Btsa ap orueruerun,(y 1g» :eruem8rs ol Broap "?Zgt ep ytqe
ep\oculc lop uorcrpa ns ae "lnuotpyah[ oeluge oIrBTp Io 'rsy 'ele]uec ,( er-re8eld

'ouiryq op oIRSo Iap sauonrsodruoc se¡to ouroc rse úsu.re.rtuo3 qrsn8y.( sorceled

eruec!¡ rod opearc Io oluourleraue? "atatast¡,q p .( 'eruan¿ pruretr{ uBnf f rurp

-rc/¡ 'rursso¡ ep'osoto¡og JaruI/n pqDls so¡ 'saletou oruoc solBl úsoJcBS salu.R

saruapr.ta ap sezerd ep ugrcererdJotul BI e¡ed so¡oc ,t sersen-b¡o uerue¡-ratrn anll

so1 ua tsa.re¡mn saue8urm sns B Jouoq uo rrBqeJqalac serpegoc se1 enb sor¡nc

sol uo sorrreJluocuo sBI serruaJoJoJ se¡erm¡d su1 tesueueur¡e osec Ia ug
.BIIBS BIIBUIOS BI UO

Guorsuorxa ns ua f tsocr8mlr¡e soluo o sol uo oruoc secr8mtq sauorceJqelo, sns

uá otrrer 'sesor8qe"r sepepruurolos sBI op erred opeur"ro¡ eq a-rdruers Bcrsllu ErI

souoTseco.rd su1 ue Bcrsnur BT

'soorrBJoJ sol ap ugrue topuerdruru.rr uelse

anb seuerrgl seru soJ]o {pEgB anb -(eq seuamb e 'sepecap sBIunIn sBI ap solBcol

soJaloes soluorlesoJclos surrr sol oruoc rreruosa¡d es tso¡lo a¡1ue 'pdr3 qrnbeo¡
[. "zete¿ gsof BFBII Í as\uoy¡ sBrrEIIrrorI sel "o.rm,re¡ laqeuv "ern8eg orco¡

"zerqourtrtersuo3 'o.reuy IonuBI{ 
"lpqug 

pp lgrmnf"ern8eg uorIrJBD "oylaso¡
zormtr{ IeqgtsrrO "snaanS sq ap oyr1¡¡ zar.?upog BrcrBC ocsnrrerd oruoruv

69« stsJttlo1rrrs sPIo-\I



27a I Dtr,ut.lL lnct,l PRot;r:stox-tl- i:r At urRÍ.r

Haec Dies, de Weber; el Alefuya y El Mesías, de Hendel; y Regina Coeli" de

Aichenger. A1 día siguiente tuvo lugar la inauguración propiamente dicha, con

participación del maestro organista Adalberto Marútrcz Solaesa, catedrático del

Conser.rarorio Superior de Música de MáJaga.

A la üsta de los datos aportados con anterioridad, parece claro que las pro-

cesiones almerienses del periodo barroco cateútatde música u1g*g o al menos

eso es 1o que se desprendeutayez consultados los documentos de la época, en los

que jamás se alude al acompañamierrto melódico de las andas y cortejos.

En cambio, la creación de la Banda Municipal de Música, en el umbral

de la centuria decimonónica, va a propiciar la inclusión de la música como

complemento del ritual. Su presencia acaparuíta casi en exclusiva el protago-

nismo, al participar en las dos únicas procesiones vigentes durante esta época:

el Santo Entierro y la Soledad. Mención aparte merece la intervenci1n enI§r/
del segundo Batallón de Córdoba en el séquito del Santo Entierro.

Los repertorios no variaban en demasía, basados fundamentalmente en

piezas fúaebres, ante la ausencia de marchas dedicadas a las imágenes devo-

cionales de Almería y el desconocimiento de otras foráneas. En este sentido, fue

frecuente oír en esas fechas algunos fragmentos de óperas, sinfonías u otfas

obras-que poseían un carácter lúgubre, como la marchafúnebre, de Chopin

CoXgrme fue incrementándose el número de corporaciones penitencia-

les, ya en la década de los años veinte del siglo XX, la participación de for-
maciones musicales era un hecho rea1, por lo que la presencia de bandas de

cornetas y tambores y bandas de música, copaba y colmaba el vacío musical

que primitivamente caracterizaba a los cortejos procesionales. Desde entonces

y hasta la crisis de los años sesenta, las bandas de cornetas y tambores solían

colocarse generalmente abriendo la procesión o, en algunos casos, detrás de los

pasos de Cristo o misterio, udlirándose las bandas de música para el acom-

pañamiento de la Virgen. En otras ocasiones, en cambio, la banda antecedía

al úono, como así ocuria con Jesús Nazareno, acompañado de la Banda de

Música de Pechina.

Thmbién fue frecuente en esa década la presencia de los camparrilleros

![ue, con su musica]idad, ordenaban la marcha o parada del cortejo, hoy en

desuso en la práctica tomlidad de las cofradías, salvo algunas excepciones.

Debió ser tanta la importancia de esta figura que, incluso, la prensa hacía

constar sus nombres. Así, José Roig Ballesteros, Antonio Fernández Hidalgo y
José Rodríguez Navarro ejercieron este menester en la procesión de.l Encrren-

tro (Jesús Nazareno) de I§9P.
Si las primeras piezas se trataban de obras fúnebres, con el paso de los

tiempos el repertorio comenzl a variat, en detrimento de los toques miJitares y
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sos económicos de las fraternidades propiciaba la contratación de bandas de

cornetas y tambores, cuyo costo era inferior al de las de música. Consecuencia

de esta demanda fue la formación de bandas como la de la Asociación de Veci-

nos de Nueva Andalucía (t98I), dirigdu por José Francisco L6pez Vicente, o

la Juvenil de la Cmz Boja, que cogió el testigo de la mítica formación fundada

a mediados del siglo XX, dirigida por Juan Capel Molina.

Idénticos pasos siguieron algulas cofradías, entre ellas la de Banca y
Bolsa (Amor), que creó en I§l§ su propia banda, orgarizada por Fernando

Salas Pineda. Como nota curiosa debe apuntarse que sus integrantes lucían el

hábito de la hermandad de la iglgia de San Sebastiár¡ a la usanza de las ban-

das de la localidad jiennense de Ubeda. En su primera aparición pública, en

Ip8o, contaban entre sus instrumentos corl nueve tambores, tres timbales, ula
caja de redoble y tan sólo una corneta de llave, añadiéndose al año siguiente

nueYe cornetas largas.

En I98I se orgarrz| en la Cofradía del Santo Entierro una banda de

tambores, siendo igualmente Fernando Salas su principal impulsor. Dicha for-
maciórq que en años sucesivos incorporaría cornetas, se nutúa de veintiséis

componentes, ataüados con el equipo penitencial de la cofradía, incluyéndose

tambores iluminados en su p¿Irte interior, a1 estilo de la Cofradía del Santo

Enderro, d" Úb"du.
Asirnisrno, se crealon a princi¡-rios

de los ochenta, las bandas de cornertas y
taml¡orcs de las Cofradías de.1 Siiencio v
Estudiantes, arnbas adrninist.r'adas por'

Buenaventura Ruiz Sánchcz y Baltasal

Jiménez Campuzano, respcctivamelrte, y
la pcrteneciente a la Hernrandad cle.l Per-

dón (tg8z), bajo las ór'denes del enron-

ces hermano rna)¡or, Fernandti Salas. Esta

úldl'ra, integrada por henrrarros de la
rnisma corporación, conservír el particular
estilo ,Le la cofladía ubetense de la Ruena

Muerte, con cscuclo en el parche y luces en

el interior de los tambores y bornbos, hasta

1p8/. I)urante los primeros años fue fre-
cuente \.er a csta fbrmaciórr en los cortejos

de las Cofradías de las Argustias, Silencio

y Soledad, cuya contratación se luría efec-

tiva preüo pago de quince mil pesetas. A

tt,;t;::i+t¡zt:,i','i:: ,it::,::ti¡r,;.' i ¡',.,¡i¡,,';1111 ¡i,;': -:.:.i:t i=': ,,' i,,:,,i,',
::¡ i,:¡:¡¡i;: ¡,;: i;: ! .:-,':';{:i:;:,j,:tt'::;¡;:'¡¡i':,,- i'1t ,1ra:"- ,\1,,'.:'.iii



-aurp ro.&W Brreuros BI op rr8rnsor pp oururq ocuualne "sytsa¡ atpa¿ oqsan¡I

oruoc rse "sonla\so3 souuuuaH I sotalyrutdruDJ sol uDSDd "satn?taruy op osu,

'q¡aag ap BIuBS Brrerrr"S BI ap uBlpaco¡d etue.tou so1 ep sordnrn"rd r( Eluoqco

sol op solBus ep serrnecSru8rs seur sezerd su¡ 'ououedeJ IB oruBnc ug
'uruuoc soueur osn oP sa zo BPBO BrcrrBlsunc

-Jrc Blso enb o].rerc sa uarq antrune 'or¡olsrur ep sosed sol ap oluorrrreuedruoce

1a ue tselecrsnur seuorcedru8e "rod sepmlrtsns rrero soJocflret,( setau¡oc se1 tseu

-orsero ug 'sauorcdecxa suunSle o,t1es 'so[auoc sol opuarJqe uorcedrcn¡ed ns

Bperrrrarr oprrepenb úorlatsrur o olsrJ3 ep sosed sol op sgJrop serlcrelu sotuarp

-uodse¡¡oc sns rre.rele.rdrorrr saJoc[tre] f sereu¡oc op sepueq se1 trsy 'seue8"rt¡

ep sosed sol ap orueruregedurocu 1a ered "Ectsnru ap seprreq rereJtuoo lensn
ery 'opour orusru IaC 

'BpBuBrC ep ercur.to"rd BI op aluourlBdprq"rd 'eJcnppuy
op olsal 1ep Á esuar.reur¡e eqer8oe8 e1 ap sotrmd sorrrrlsrp ap seprue suJto

B rrurJrpnce sopuprrBurJorT sq tsapcol solBcrsnrtr sauorceturoJ sBI B orunf
'[BaU BIpJBnJ BI op Io ua toluaruoru ¡au¡r¡d un ua tope.rtdsut teru.ro3rrm osolsr^

rm pepa ou oruoc asopuednlcrn'eue.recetr11 BI ap Brpe#o3 e1 e sendsop opre rm

.repuodseuoc e errused Blotnt ns 'o8"reqrue rns 'Burlotr{ ¡ede3 uenl ap sauapJg

se¡ e ú1§f1 ep BtuBS Erreruos q ue reFnl o^n-t uoraua rarut e¡eun¡d nS 'B[oU

zNC elop EprrBq Errnxo e-t e1 ep sotuauodtuoc so1 ap sounFIB ap B^uercrur BI

e serce¡8 '066I ue errB¡ns IBcISnrtr ugrceruroJ: Br{crg'EuBIII os BrrBS EuBrrras BI

e.red selsendruoc sezerd ap ugrce¡druoc Bun uoc Bqeluoc enb 'rctrn 1ep ue8"r¡,1 e1

op soJauog sol ap soJoqurel d seteu¡oc ap BpIrBq Eloo;o as uy "rod enb erserl

"sosuoJtseo sod¡anc sol uo BCIBSBq es tetueqco sorre sol atlreJnp "seuorceru.ro¡

sEI ap peprletol ucrlce¡d e1 ue atueradun or¡or.rede¡,( enlor ep oflso Ig

op rr*nr uBS op Brp,üoc q ep .re6,p ,**ñTf';ffJ:r"-JJI##üm
.( seleu¡oc op sBI uoJary Bruaqoo sol ap Bpecgp BI ua salenrlqerl seuorcerrrroJ

sBJtO 'atapre3 steJd senetr{ utsrpor¡ed 1ep o8"rec B uorcutuese¡d uoc ,t eueruy
ap oased Ia uglreJqolac ns ap o?Jeru otuoc opuaruar tsoue sor¡B,t arrernp oqec B

o^al[ orror]ug otues Iap B]pBüoD e1 enb seroqruer f suteu¡oc ep sepuBq op uaur

-BuaD p or¡e rod ¡esed soure¡g¡s¡nb ou'etuaqco sol op Bpergp BI uoc oprrenu

-Ituo3'BcISr,ru ep pdrcrunur Bpueq BI ep orrecoq "zot9d"zad91osof ocsrcrrerd
teladuro¡} op Elsrps ur1 B BLrBlBJluoc as tsendsap sorrv'úorcuo¡s, la.rele"rd.ralur
eJBd er res 'upered d eqc-reur ep sanbor sol 4 ap sgurape 'ordrctu¡d un ue anb

'sauepro ap unauroc un o[npol]m es ue8r¡o ns\epsaq 'zn;rc B:ur. opueruro; 'ser

-oqrun sa.rr.( sa¡equrn o onu sopuzrlnn uos orcfe¡g ap lercuo]ruad srcruc er.,r, 
1a

otrrelnp .sotueurrulsur ep olnrrduc Ia ug'Epueq BI op sBIU, se1 e solrc"rodrocrn ep

ugrcuatrn e¡ uoc 'zormtrq zoJO oltled uenl rod opueuerrdec 'esuaturer[ pBpr[Bcol

BI ap sope$oc ep odnr8 un B Brrrrrncar pepueurJarl e1 'oluourour etse ep lnred

€LG I sIrrrIro,IUTs seloN



27 4 I Drr.ru,rLrrrri;I r Pnot;lstorlr, t.:r Ar,l,r,nÍ,r

riense. Para cornetas y tambores es Cristo del Amor, de Alberto Esc'atnez, la

composición clásica en este género. No obstante, bien es cierto que este floreci-
miento de la Semana Santa ha traído consigo la proliferación de composiciones

de marchas dedicadas a imágenes almerienses, aunque todavía sus interpreta-
ciones quedan relegadas a ul seguldo plano. En esta faceta compositiva sobre-

salen maestros como Rafael Barco Molina, José Berenguel L6pez, Domingo

Gílvez G6mez, Juan Rafael Muñoz M'tiLoz -director en la actualidad de la
banda del alumnado de magisterio, perteneciente a la Universidad de Almería-,

Juan Montserrat Salas, José \4ciana, Antonio Velasco, Jesús Barroso, Juan Bau-

tista Viciana, Guillermo Ferníndez y Jesús Jaén, además del madrileño Francisco

Javier Alonso, autor de la marcha María Santísima del Consuelo, y el ex direc-

tor de la mítica banda sevillana Soria p, integrada hoy en la banda de música

del Regimiento de krfanteúa Inmemorial del Rey no I, el teniente coronel Abel
Moreno C6mez, guien en 1996 y, tras conocer el fatídico incendio que se pro-
dujo en la Catedral que destruyó las efigies de Jesús de Medinaceli y la Mrgen

de la Merced, compuso Ia obra Paloma Mercedaria. De Juan Carlos Diaz Cano

es Ia pieza sacra Wrgen de la Soledad" estrenada en 2oa/ para ser interpretada

en capilla musical composición gue se suma a las ya creadas Descendimiento de

Cristo y Soledad de Santíagq de la capilla musical Nuestra Señora de Ia Consola-

ción, de Cranada, y a Amor y Esperanza) de Cuillermo Rrnández Morales.

En diciembre de IBB6 se creó la banda de cornetas y tambores Santa

Cruz"bajo Ia dirección de José Antonio Expósito Sínchez y dirección musi-
cal a cargo de Enrigue P&ezMarúnez) rtas independizarse de la banda de la

Macarena. De esta fecha era también la ya desaparecida banda de cornetas y
tambores de la Cofradía de las Angustias, la cual pasó más adelante a conver-

tirse en agrupación musical, dirrydu por Diego Parra y José Rodríguez) corts-

tituyéndose ala vez ula ba¡rda infantil de cornetas y hmbores.

También se instituyeron por aquellas fechas las bandas de la Asociación

de Vecinos del Centimillo del Barrio Nto y de la Hermandad de la Virgen del

Carmer¡ la agnrpación musical \trg* del Rocío -todas ellas desaparecidas- y
la banda de música San Indalecio, de la Cañada de San Urbano.

Paralelo al esplendor musical que se viúa en los noventa, la Cofradía del

Silencio i""l"yó por vez primera en I§§6, coincidiendo con su cincuentena-

rio fundacional, el elemento melódico para el acompañamiento de sus pasos.

Así, desde entonces, el Descendimiento üene siendo antecedido por una capi-
lla musical mientras que la \t g* del Consuelo es precedida de una banda
de música. De esta forma, el carácter de silencio de esta corporación queda en

Ia actualidad marcado únicamente por el acto de juramento de mutismo que

hacen los integrantes del cortejo, previo a la salida procesional.

(
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A causa del reducido número de bandas locales en activo, las cofradías

almerienses se han visto en la necesidad de buscar en la rica y ampJia nómina

de formaciones radicadas en distintos puntos de Ia geografía nacional, llegadas

de la misma provincia y de Jaén, Granada, Sevilla, principalmente. Estas for-
maciones han múdo urr rico patrimonio musical de obras hispalenses, deman-

dadas de los propios capataces, quienes tendrán que valerse de ellas para poder

llevar a cabo el clásico movimiento costalero. Así, suelen oírse con frecuencia

marchas como Wrgen del [/alle, Mater Mea, La Saeta, y un sinfín de marchas

de sobra conocidas en el entorno cofrade atdalur, si bien últimamente se viene

repitiendo composiciones menos brillantes musicalmente hablando, caso de A ti
Manué, Callejuela de la O y Caridad del Guadalqufu,'ir, qrrc están rcsmndo pro-
tagonismo a las piezas clásicas.

En los últimos años ha aparecido un nuevo concepto de hacer y entender

la música procesional: las capillas musicales, deudoras de la solemnidad litur-
gica de oúos tiempos. De tal forma,las Cofradías del Silencio (Igg6), Soledad

(Igg8) y Caridad (zoor) incluyeron en sus cortejos, precediendo a los pasos

del Descendimiento, \4rgen de la Soledad y Cristo de la Caridad, este tipo de

música basada en piezas sacras cortas y de gran sobriedad tonal, interpretadas

por oboe, clarinete y fagot, si bien la Hermandad de la Caridad fue pionera en

su utfización en los cultos (benüción del Cristo de la Caridad, veintisiete de

febrero de rppp), contando además para su procesión con el cuarteto a,lme-

nelnse Anacrusa,y arteríormente con Canticorum. A,prop1sito de la presencia

de agrupaciones vocales en el procesionismo almeriense, cabe recorda-r ![ue,
ya en el siglo XIX, serían incluidas en la procesión de la Cofradía de la Sole-

dad, tradición ![ue, en tiempos más recientes perpetuaron las hermandades del

ErÍcuentro y Silencio, interwiniendola Schola Cantorum del seminario o el coro

áe Educación q Descanso, en el caso de la fraternidad seráfca. Hoy se detecta

en la Caridad.
La larga lista de formaciones presentes en la Semana Santa almeriense de

los últimos años se completa por bandas de la propia provincia, ejemplarizadas

en las agrupaciones musicales Nuestra Señora del Carmen, de Cuevas del Alman-

zora. y El Castillo, de Serón, la asociación musical la Mezquita de Alboloduy
la de cornetas y tambores Clavos de Cristo, de Berja, Ia banda de música Los

h§ de Instinciór¡ y la municipal de Laujar de Andarax Caso aparte merecen

la agrupación musical Nuestra Señora del Mar, fimdada en Zao§ a iniciativa de

Francisco José Jilnérrez L6pez, considerada de la ciudad, annllue se creó en la

vecina localidad de Huércal de Almería, y la asociación musical Santa Cecilia, de

Sorbas, una de las más sobresalientes formaciones andaluzas, 1o que la ha llevado

a participar en la Semana Santa de Málaga y Jercz de la Frontera Su constitución
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