IV. LA POSGUERRA: 1939-1952
Si tuviéramos que calificar de alguna forma en relación con nuestra hermandad el año
en que acabó la Guerra Civil española, sería con el apelativo de “año de reformas y proyectos”.
Y no hay exageración posible: por una parte, se proyectó el bordado del manto de la Señora y
la refundación de la hermandad, con el Cristo de la Humildad y Paciencia como titular; por
otra, quedaron realizados el misterio de la Flagelación por el escultor valenciano Ramón
Chaveli y el cambio de la imagen de la Virgen de la Amargura.

La antigua imagen de la Virgen de la Amargura de la Hermandad de San
Antón se convierte en la titular de la Hermandad de la Flagelación
El 10 de marzo de 1939, sin que tengamos en la documentación en poder de la
hermandad otro dato sobre el cambio de la dolorosa o sobre lo ocurrido con la antigua talla
fundacional80, la Junta de Gobierno pasa directamente a tratar el tema del traslado de la imagen
de la Virgen de la Amargura
cedida a la Hermandad por nuestro Emmo. Prelado acordándose que aquél
se haga procesionalmente salvo mejor opinión del Sr. Abad y del Cura Párroco
de los Cuatro Evangelistas a los que visitaría una comisión formada por los
Sres. Fernández y Gómez al objeto de ultimar la forma en que se ha de llevar
a cabo (…).
Con fecha de 7 de marzo se recibe en la hermandad un decreto de la vicaría de Sevilla
con el n.º 17.958, en el que se hace cesión en depósito de la antigua dolorosa de la Amargura a
la Hermandad de la Flagelación. Y unos días más tarde, podemos consultar en el acta del 17 de
marzo:
(…) Traslado de la Imagen de la Stma. Virgen de la Amargura.
Habiéndose fijado el día de mañana sábado para efectuar el traslado de la
imagen de la Stma. Virgen cedida por su Emma. Rdma. desde San Juan de
los Caballeros donde estaba depositada a su altar en la R. I. I. Colegial y
teniendo en cuenta la parte principal que para la obtención de ello había tenido
en sus trabajos preliminares el Sr. Don Enrique Solano, se acuerda invitarle
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Parece que la antigua talla de candelero, hoy del Perpetuo Socorro, se dejó depositada en una alacena de la
Colegial, donde permaneció hasta que años después alguien reparó en ella. Nadie (tampoco ninguno de los más
antiguos hermanos) ha aludido en ningún caso a que se fingiera un incendio de la imagen para forzar su
sustitución (a pesar de lo que se ha podido leer en algunas publicaciones).

para que asista a la procesión citada que saldría de aquella iglesia a las 7 de la
tarde.
Según la prensa (y el escrito del permiso solicitado al alcalde para la procesión) el
traslado se realizaría a las 6:30 de la tarde81. La visión “periodística” fue un tanto peculiar,
como se pone de manifiesto en las líneas de estos artículos. El primero de Teodoro de Molina
en el Ayer del viernes 17 de marzo de 1939:

BUSCANDO A LA VIRGEN
La buscaban con ansia piadosa los cofrades de la Flagelación. Y la buscaban
desde los claros albores de su cofradía. Buscaban a la Virgen de la Amargura. Y
finalmente la hallaron (...).
A los cofrades de la Amargura les venía devorando la postrera y la mayor de
todas las amarguras. No tenían Madre, carecían de Virgen. Y se lanzaron por
los caminos de la vida en busca de la Santísima Virgen María, como huérfanos
que buscan llorando una madre, y la hallaron (...).
Hoy la Cofradía de la Flagelación y de María Santísima de la Amargura
tiene ya Madre en una bellísima imagen de esta advocación.
Hasta ahora recibía culto en la iglesia de San Juan de los Caballeros (...). Es
esa imagen, la imagen de la Virgen andariega. Primero recibió las plegarias de sus
hijos en la iglesia de la Santísima Trinidad.
Y el segundo, con mayor componente histórico, de “una feligrés” al día siguiente en el
mismo periódico:
Alguien dio la idea. En Jerez existía una Virgen Dolorosa que perteneció,
anterior a la exclaustración, a la iglesia de la Santísima Trinidad, de donde fue
llevada, no sabemos por qué, ni si como cedida en propiedad o provisionalmente,
a la entonces parroquia, hoy filial de San Juan de los Caballeros, en cuyos
archivos que datan de aquella época infausta para la Iglesia, consta entre las
obras de arte y objetos de culto, la existencia de una bella imagen de la Virgen,
llamada de la Amargura, y la cual estaba colocada en el altar de Ánimas
formando parte de un Calvario, el Señor muerto en la cruz y San Juan
Evangelista a su izquierda (...).
Por consiguiente, como decimos, el prelado accedió a la solicitud de la cofradía. En
efecto, y según hemos corroborado documentalmente en el primer capítulo, la primitiva Virgen
de la Amargura de la Hermandad de San Antón, atribuida al colosal imaginero jerezano del
siglo XVIII Francisco Camacho de Mendoza, estaba colocada en el altar de Ánimas de San
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El sábado 18 de marzo, en un pasito cargado por seis hermanos, con este itinerario: San Juan, Francos, Ingeniero
González Quijano (hoy también Francos), Alonso el Sabio (Tornería), plaza Carmen Núñez de Villavicencio (Plateros), plaza
Escribanos (Asunción), José Luis Díez, plaza Domecq, Cruces, Colegial.

Juan de los Caballeros y formaba parte de un Calvario. Así vendría finalmente a sustituir a la
anterior Virgen de la Amargura, hoy del Perpetuo Socorro.
Los hermanos de la Amargura no tenían ninguna duda de que aquella Virgen era la de
la Amargura de la extinguida hermandad trinitaria de San Antón y Cristo de Humildad y
Paciencia. Por el contrario, no lograron la cesión del magnífico San Juan que en siglos pasados
acompañaba a la Virgen en su paso y que hoy pertenece a la Hermandad del Cristo del Amor82.
Ya nunca más la Amargura trinitaria iría acompañada en su estación anual por el “discípulo
amado”. En este mismo sentido de identificación trinitaria, la hermandad cambió ese año de
1939 su recorrido para pasar por delante del convento y el 30 de mayo de ese mismo año la
directiva acordó dar las gracias a las monjas Esclavas que ocupaban el antiguo cenobio
trinitario por las facilidades prestadas en el asunto de la cesión de la Santísima Virgen.

La cuaresma de 1939
El quinario sería predicado por D. José Rodríguez Sayago, cura ecónomo de la
Parroquia de San Vicente de Sevilla. Tras la Semana Santa, la cofradía celebrará un triduo de
acción de gracias a la Virgen de la Amargura.
El director de cofradía será Juan Pedro Bernal. A partir de este año el arreglo y montaje
de los pasos lo realizará un carpintero contratado por el hermano Antonio Herrero (que costea
el trabaja en dicho año). La cofradía volverá a salir a su hora fijada por la Unión de
Hermandades de las 18:00 h. Tendría el mismo recorrido que el año anterior pero en sentido
contrario para llegar a la mesa de comprobación a las 21:3083:
Asimismo se acuerda fijar la hora de las seis de la tarde para la salida de
la procesión del Miércoles Santo, contratar a la Banda Municipal y a las de
cornetas y tambores del Hospicio y Cruz Roja y por último que la carrera sea
la tradicional haciendo el recorrido en sentido contrario al objeto de encontrarse
en la mesa de comprobación a la hora fijada de acuerdo con la Unión de
82

Francisco Garrido Arcas nos informó de que la hermandad intentó en varias ocasiones la cesión de esta imagen
y que algunos hermanos incluso llegaron a proponer a la Hermandad del Amor un cambio por una talla de San
Juan nueva que se mandara hacer y que fuera donada por nuestra hermandad.
83 Así, el itinerario oficial de 1939 fue éste (no se especifica la parada ante la iglesia de la Trinidad en la plaza de las
Angustias): Plaza de la Encarnación, Hortas Cáliz (de la Rosa), Manuel M.ª González, plaza Monti, plaza de los Reyes
Católicos (lado derecho) (Arenal), Ángel Mayo (Caballero), plaza Antón Daza (Cruz Vieja), Pedro Alonso, General Franco
(Corredera), Esteve, Santa María, Cerrón, Marqués de Mochales (Honda), Rotonda, presidencia oficial, José Antonio Primo de
Rivera (Larga), Doctor Ramón y Cajal (Lancería), plaza Reyes Católicos, Puerta Real, Calvo Sotelo (Consistorio), Eduardo Dato
(Yerba), Angostillo de San Dionisio, plaza Doctor Revueltas y Montel, José Luis Díez, plaza Domecq, Cruces, Aire, a su templo.
En el Archivo Diocesano de nuestra ciudad, caja 445-1, doc. 5, año 1939, se conserva la solicitud hecha por
nuestra hermandad de dicho itinerario oficial.

Hermandades, Por las circunstancias que concurren en este año por la cesión de
la nueva imagen también se acuerda se detenga el paso de la Santísima Virgen
ante la iglesia de la Trinidad de donde procedía a fin de que por las Religiosas
de dicha iglesia se le cantase un Stabat Mater por así tenerlo ofrecido.
En esa misma cuaresma la hermandad se compromete a hacer una colecta para
recaudar fondos para la Unión de Hermandades: el domingo 26 de marzo se procedió a la
recaudación en las iglesias de San Marcos y la Colegial.
Por último, un nuevo ejemplo de solidaridad cofrade:
(…) estudiando la propuesta de la referida Unión de Hermandades se
acuerda prestar su cooperación y ayuda a la Hermandad de Ntra. Sra. de la
Esperanza para que pueda efectuar su salida procesional en la próxima
Semana Santa.
También en el Ayer del domingo 26 de marzo de 1939 se comunicaba que el reparto de
túnicas se llevaría a cabo el 27, 28 y 29 de ese mes, de 7 a 9 de la noche, en la Secretaría, c/
Manuel M.ª González Gordon, n.º 6.
Dos días antes, y para evitar problemas a la salida de la hermandad, se le cursó al
alcalde este escrito firmado por el mayordomo:
Tenemos el honor de comunicar a V.S. que habiéndose rectificado medidas y
encontrándose dificultades para poder salir nuestra Cofradía por el tamaño de
sus “pasos” por la puerta de la Encarnación de la R. e I.I. Colegial, según
teníamos anunciado, nos vemos obligados a variar dicha salida que se efectuará
por la puerta de la Visitación, siguiendo el itinerario que ya participamos a
V.S. con fecha 23 de Marzo último.
Ya ese Miércoles Santo, 5 de abril, la Junta de Gobierno anunciaba en el mismo
periódico que los hermanos debían estar en el templo a las cinco de la tarde, al tiempo que,
como curiosa “coletilla”, pedía
a los señores patronos que atendiendo las indicaciones de la Alcaldía en su
bando sobre Semana Santa, concedan permiso a los empleados y obreros
pertenecientes a la misma, con la antelación debida para que puedan concurrir a la
hora señalada.
Y acerca de la procesión ésta fue la crónica publicada de nuevo en ese periódico el
Jueves Santo, en la que, por cierto, constan los estrenos de un Senatus84 y de los bordados del
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Del 27-III-1939 es un recibo de 700 pts. (Sucesores de Manuel Seco) por un Senatus. Del 9-V-1938 se conserva
una carta firmada por Rafael Cano y dirigida a esta casa sevillana con estas precisiones, entre otras: Desde luego
pueden contar con la barra, rematada por águila. A esta barra tendrán que ponerle, como ya les dije, unos nudos y el regatón, que ha

techo de palio y también se especifican las marchas, muy singulares, tocadas por la Banda
Municipal:

Las procesiones de ayer
El tiempo, aunque inseguro, permitió hiciese estación en la noche de ayer
esta simpática hermandad y cofradía (...).
La procesión a la que abría marcha una escuadra a caballo del cuerpo de
Carabineros85 desfiló por el siguiente orden:
Cruz de guía y dos largas filas de nazarenos vistiendo túnica y capirote
blancos, atributos de la Pasión, entre éstos el Senatus estrenado este año y los
guiones e insignias de la cofradía.
El magnífico “paso” del Señor con delicados adornos de flores granas y seis
grandes farolas a los costados.
Banda de tambores y cornetas de la Cruz Roja y filas de penitentes
vistiendo túnica y capirotes color celeste, el valioso estandarte de la Inmaculada,
ciriales, turiferarios y a continuación el “paso” de la Santísima Virgen
adornado con grandes ramos de azahar colocados en jarrones y tibores de plata
(...).
Estreno era también en este año, los artísticos bordados del techo
de palio de Nuestra Señora (...).

Cerraba el cortejo la Banda Municipal, que interpretó
durante el trayecto, entre otras inspiradas marchas fúnebres,
“Estudios sinfónicos” de Schumann, “Marcha fúnebre” de
Chopín, “Juana de Arco” de Gounod, “Mater dolorosa” y
“Ecce Homo”, originales estas dos últimas de Álvarez
Beigbeder.
La procesión desfiló con extraordinaria brillantez y lucimiento por la
carrera oficial, escuchándose en distintos lugares del itinerario infinidad de
“saetas” por varios profesionales.

El proyecto de refundación de la hermandad con la primitiva de la
Humildad y Paciencia
El mayo de 1939 comienza el ambicioso proyecto que mencionamos. El documento es
el acta n.º 33 de Junta de Gobierno de fecha 14 de mayo de 1939:
Refundación de la Hermandad: Por el Sr. Mayordomo se pone en
conocimiento de la Junta que habiendo sido ya un deseo de la Hermandad
de ser de unos 10 a 12 ctms. Además las ramas que enmarquen el águila. La cartela que lleva el medallón del César en el centro ha
de ser rectangular (…) la cartela de terciopelo tendrá 80 ctms. por 54. La orla de laurel que la encuadra ha de tener 4 ctms.(…). Y
otra del 15-VI-1938 (por la que sabemos que también se habían pedido presupuestos para otros trabajos, sin
especificar) con estos observaciones: (…) El medallón del César ha de llevar la inscripción CESAR (SIC) IMPERATOR
ROMANUS (…). El laurel que enmarca el águila ha de ir casi unido por sus puntas superiores y todo él en metal plateado y
dorado (…).
85 Se conserva en el archivo de la hermandad el oficio del 31-III-1939 por el que se solicitaba “la concurrencia de
fuerza montada de ese digno Cuerpo” al “Sr. Jefe de las fuerzas de Carabineros en esta plaza”.

manifestado por muchos miembros de la misma en diversas ocasiones desde que
por nuestro Emmo. y Rvmo. Prelado nos fuera cedida en calidad de depósito la
verdadera imagen de nuestra amantísima titular María Santísima de la
Amargura el refundir esta Hermandad con la primitiva de la Humildad y
Paciencia de Nuestro Señor Jesucristo, a fin de que en lo sucesivo por ningún
tercero se pudiera alegar mejores deseos a la posesión de tan bendita imagen y
conseguir asimismo de este modo el resurgir de olvidados valores espirituales que
vengan a fortalecer con sus saludables enseñanzas el fervor de nuestros días y
habiéndosenos comunicado por el Sr. Arcipreste de la ciudad oficio de la
Fiscalía de este Arzobispado en el que de modo apremiante el envío inmediato
de las nuevas Reglas de la Hermandad, de acuerdo con el Presidente nato de la
misma muy ilustre Sr. Abad, se había remitido a dicha autoridad eclesiástica y
al Sr. Vicario del Arzobispado los oficios a que se da a continuación lectura
por los que se solicita la correspondiente autorización para añadir

a nuestro título oficial de la Sagrada Flagelación de Nuestro
Padre Jesús y María Stma. de la Amargura el de la Humildad
y Paciencia de Nuestro Señor Jesucristo título que llevó la
antigua Cofradía ya extinguida a que perteneció la referida
imagen de la Santísima Virgen y título que hoy no lleva
Cofradía alguna en esta ciudad. En este caso el título íntegro de
nuestra Hermandad sería Hermandad de la Humildad y Paciencia
de Nuestro Señor Jesucristo, Sagrada Flagelación y María
Santísima de la Amargura. Como la extinguida Cofradía no tiene en la
actualidad bienes, derechos ni obligaciones sólo habría que modificar por lo que
respecta a los Estatutos aquella parte en que se hace mención del título de la
Hermandad y aquellos rezos del quinario en que se menciona el misterio de la
Flagelación, añadiendo las oportunas reflexiones acerca de la humildad y
paciencia del Señor en este doloroso paso de su Sagrada Pasión.
La Junta por unanimidad muestra su aprobación a lo expuesto por el Sr.
Mayordomo así como todo lo actuado sobre el particular.
Y se añaden unos cultos que intentan reforzar esos lazos con la antigua hermandad
jerezana:
Función de la Trinidad. Igualmente por el Sr. Mayordomo se manifiesta
que de conformidad con lo marcado en nuestros Estatutos el día 4 de Junio
próximo, festividad de la Santísima Trinidad se celebrara en nuestro altar una
función solemne.
Y junto a estos momentos de rememoración histórica, el devenir de la hermandad
continúa. La frágil economía de la primera década se va solventando mediante el aumento de la
cuota de los hermanos a partir de mayo de 1939 a 1 pta., las participaciones de lotería o las
suscripciones de cofrades. Por ejemplo, se financian unos faroles que acompañen a la cruz de
guía mediante cinco participaciones de la lotería nacional de a 1 pta. y 400 pts. De ese modo,

los ingresos a 31 de diciembre de dicho año son de 9 389,17 pts. y los gastos de 7 632,03.
Como se ve por vez primera el saldo es positivo.
Por tanto, se puede preparar la Semana Santa de 1940 con notables estrenos86. En
primer lugar se acomete la compra de cirios. En efecto, el director de cofradía manifestó la
dificultad para conseguir palermos en la pasada Semana Santa, porque la Hermandad del
Silencio (es decir los Judíos de San Mateo, así se le conocía a principios de siglo) no quiso
facilitar los de su propiedad, que nuestra hermandad utilizaba desde hacía muchos años87. Por
ello se ve la necesidad de comprar (en varios plazos) no palermos sino cirios completos para
que la procesión tuviera mayor vistosidad al llevar los cofrades dichas luces completamente de
cera. Esto supuso un aumento del gasto de la procesión en unas 200 pts. y, por ello, se sugirió
que, si en un futuro no pudiera soportarse esta deuda, se buscara la solución de comprar
palermos en propiedad.
El segundo grupo de reformas está centrado en el altar de insignias: a los faroles
mencionados para la cruz de guía se sumarán cuatro más y otras tantas bocinas; al mismo
tiempo que se arreglaría el Senatus (trabajos encargados en Sevilla). Todo ello, junto a la
colocación de unos tableros nuevos en el paso de palio para que no cayera la cera fuera de la
mesa, se financió mediante un empréstito de 4 000 pts. solicitado al Banco Hispanoamericano.
Con esta mejora en el apartado de insignias se produce un aumento de nazarenos, diputados de
insignias y celadores.
En una tercera sección de reformas está la limpieza del manto estrenado en 1931. En
principio se piensa en enviarlo a las mercedarias de Arcos, aunque finalmente el trabajo lo
realizan en la casa de Las Huérfanas de Jerez.

Las nuevas reglas aprobadas por la vicaría en octubre de 1939
No parece que los primeros estatutos del 29 fueran reformados a los cinco años, como
se prescribía en el decreto del vicario. Pero sí nos consta que el 23 de octubre del 38, según
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Anotaremos que del 7-III-1940 es una carta de las Cinco Llagas (firmada por Pedro Guerrero) en la que esta
hermandad pide a la Flagelación que le preste el San Juan para montar un Calvario el Jueves Santo (¿quizá con la
idea de formar el antiguo misterio de la Lanzada que sacaba dicha cofradía antes de la supresión de las
hermandades en el siglo XVIII?).
87 Consta la negativa por una carta del 25-III-1939, en la que se informa de que la Junta General de los Judíos de
San Mateo (el 23 de octubre anterior) decidió por unanimidad no prestar ningún objeto.

hemos comentado, la hermandad envió a la vicaría del arzobispado los reformados y
definitivos (con 12 capítulos y 19 reglas), que serán aprobados con fecha 3 de octubre de 1939.
De éstos entresacamos algunos detalles de interés y otros en que se diferencian de las
primeras reglas (como el día de la procesión, Miércoles Santo, hábitos, cultos, cuotas, etc.):
(…) se erigió canónicamente esta Hermandad y Cofradía de penitencia, en
la Muy Noble y Muy Leal Ciudad de Jerez de la Frontera por Auto del Ilmo.
Sr. Vicario General del Arzobispado en siete de Marzo de mil novecientos
veinte y nueve (…).
(…) Se celebrará anualmente por la Santa Cuaresma un solemne Quinario
en cuyo último día se tendrán una misa de comunión general y función
principal; además se celebrará una solemne procesión por las calles

de la ciudad en uno de los días de la Semana Mayor,
habiéndose acordado en Cabildo General celebrado en seis de
Marzo de mil novecientos veinte y nueve hiciese estación en
la tarde del Miércoles Santo88, no obstante poderse elegir otro
día, caso de que así se acordase en Cabildo General y con la
aprobación de la Autoridad Diocesana. Mandará celebrar misa
rezada todos los Domingos y días de preceptos en el altar de esta Hermandad y
misa de Réquiem por cada hermano que falleciere, y finalmente hará cuantas
obras de caridad le permitan sus medios por sí o recurriendo a la cooperación de
sus cofrades.
Habiéndose acordado celebrar misa solemne en acción de gracias (según
Acta n.º 5) el día de la fiesta de la Santísima Trinidad, la cual ha
venido celebrándose en años sucesivos, se considerará este día como segunda
fiesta de la Hermandad.
(…) Los cofrades serán de dos clases, honorarios y efectivos (…).
Siempre se procurará que esta distinción (de honorarios) recaiga en varones
dignísimos por sus méritos y virtudes y se ejercitará esta facultad por la
Hermandad en sentido restrictivo y por acuerdo de la mayoría.
(…) Las cuotas que abonarán los cofrades serán: los cargos de la Junta de
Gobierno no menor a tres pesetas, los Consiliarios no menor a dos pesetas, los
Diputados de Insignias y Celadores no menor a pesetas una con cincuenta
céntimos y los demás cofrades no menor a una peseta. Las hermanas abonarán
como mínimum cincuenta céntimos.
(…) El gobierno y dirección (…) a cargo de una Junta de Gobierno que
habrá de ejercer su cometido durante un trienio con sujeción estricta a la
jurisdicción ordinaria eclesiástica (…). La Junta de Gobierno se compondrá de
Prioste-Presidente, Hermano Mayor 1.º, Hermano Mayor 2.º, MayordomoTesorero (pudiendo ser este último cargo desempeñado por dos miembros de la
Junta de Gobierno, o sea, un Mayordomo y un Tesorero), Contador, dos
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De 18-III-1940 es una carta a la Hermandad de la Piedad en la que se aclara “que no nos es posible atender a la
amable invitación que nos hacen, por cuanto esta Hermandad y Cofradía tiene acordado no concurrir con su
hábito a ningún acto aparte de los marcados exactamente en sus Reglas”. Lógicamente se trataba de que una
representación de nazarenos de la Flagelación acompañara al cortejo del Santo Entierro.

Secretarios, uno 1.º y otro 2.º y ocho Consiliarios, no pudiendo exceder en su
totalidad la Junta de Gobierno de diez y nueve miembros.
(…) En la tramitación y resultado de los escrutinios se estará en lo
establecido en el Decreto de los Rvmos. Prelados de esta Provincia Ecca.- 4
Febrero 1930.
Cualquier cofrade que cesare en algún cargo de la Junta de Gobierno, podrá
ser reelegido para el mismo, en la misma forma y condiciones en que fue elegido,
pero no excediendo de cinco años la suma de todo el tiempo.
(…) El Director de Cofradía: Será el cofrade designado en uso de sus
facultades por la Junta de Gobierno, siendo auxiliado como segundo Director
por otro cualquier miembro de la Junta de Gobierno que ésta designare.
Su oficio será: ordenar la procesión, asignando a cada cofrade el sitio que le
corresponda según su cargo y antigüedad y distribuyendo los atributos o
insignias de la Cofradía entre los hermanos que lo hubieren solicitado con una
semana de anterioridad.
Los Diputados de Insignias: Serán auxiliares de la Junta de Gobierno
para los cultos y procesión (…). Para ostentar esta delegación se requiere la
mayoría de edad, llevar como minimum dos años en la cofradía y ser nombrado
por la Junta de Gobierno.
Los Celadores: Serán auxiliares del Director de Cofradía para vigilar la
buena marcha de la procesión (…).
Los Cuadrilleros: Para el paso del Señor serán dos, nombrados por la
Junta de Gobierno, quien los elegirá entre aquellos cofrades que reúnan las
condiciones adecuadas para el mejor desempeño de su cometido y será destituidos
por dicha Junta cuando a juicio de ésta lo estime necesario (…).
Los cofrades cargadores en el paso del Señor podrán ser sustituidos por
cuadrilla de costaleros, en cuyo caso los cuadrilleros pasarán a Celadores o
Diputados de Insignias (…).
Del hábito: Constituirá en túnica, cíngulo y capirote alto color

blanco para el paso del Señor, y azul para el de la Santísima
Virgen, ambos con una cruz de Malta de color grana, en el
antifaz esclavina, terminación del capirote, y capa.
El escudo de la hermandad: Consistirá en un cuartel, en el centro la
Columna de la Flagelación del Señor con dos disciplinas
cruzadas; al lado derecha de ésta JHS, y al izquierdo MA;
sobre la columna la Cruz de ocho picos, y bajo ésta, la esfera
simbólica del Salvador, orlado éste por palmas y espinas.
Insignias o varillas: Serán de la siguiente forma: para el Prioste-Presidente,
toda de plata y la parte del escudo en dorado; la de los Hermanos Mayores 1.º
y 2.º , toda de plata; la del Director Espiritual y Mayordomo, la parte de
insignia en dorado y la vara de madera color caoba, o toda de plata; la del resto
de la Junta de Gobierno y Diputados de Insignias, la parte de insignia de plata
y varilla de madera color caoba. Pudiendo ser éstas modificadas cuando lo crea
conveniente la Junta de Gobierno.
El Pendón de la Hermandad: Será de terciopelo azul, llevando bordado en
su centro el escudo oficial de la Hermandad y Cofradía (…).

Simpecado de la Cofradía: Será bordado en terciopelo azul, con una
Inmaculada en el centro.
Banderas: Para el paso del Señor bandera blanca con cruz grana, y blanca
con cruz azul para el paso de la Santísima Virgen.
(…) Los Cabildos serán de dos clases, a saber: 1.º- De Gobierno a los que
solamente concurren sus miembros y, Generales a los que concurren todos los
cofrades.- 2.º- Se celebrará Junta de Gobierno obligatoriamente dos veces al año;
cuando lo crea necesario el Prioste-Presidente o siempre que lo pidan cuatro
miembros de la Junta.
(…) Dedicará todos los años un solemne Quinario con función principal a
sus Santísimos Titulares, en una fecha de la Santa Cuaresma, que determinará
la Junta de Gobierno, tratando que ésta sea en la tercera semana (…). En la
función solemne se renovará el voto de defender el dogma de la Inmaculada
Concepción siguiendo la loable costumbre (…). El último día del Quinario
después del sermón se organizará una procesión con el Santísimo Sacramento a
la que asistirán todos los hermanos con cirios. Celebrará una misa rezada todos
los Domingos y días de preceptos en el altar de los Sagrados Titulares a las
once o doce89. El día de la Santísima Trinidad se celebrará una misa solemne,
terminando con una Salve a la Santísima Virgen de la Amargura.
(…) Con el fin de evitar que asistan a la procesión elementos ajenos a la
Cofradía y perturbar la buena marcha de ésta, todos los hermanos tendrán que
prevenirse con la debida anticipación, de una cédula, que será entregada al
Director de Cofradía o hermanos designados para ello a la entrada del templo
la tarde de la procesión.
Los atributos de la Cofradía se entregarán a los hermanos que lo soliciten
con una semana de anticipación y atendiendo siempre a su antigüedad.
(…) Ninguna Junta de Gobierno puede autorizar la venta o enajenación de
objeto alguno perteneciente a la Cofradía o Hermandad canónicamente erigida y
fundada, si antes no se ha obtenido por escrito la necesaria licencia del Rvmo.
Prelado, según los cánones.
(…) Toda Junta de Gobierno de Cofradía o Hermandad está obligada
(…) a presentar anualmente al Rvmo. Prelado Diocesano las cuentas de cargo
y data de la Cofradía (…).
Don Antonio Herrera Gómez, Pbro., Notario de la Vicaría General del
Arzobispado de Sevilla,
Certifica: Que en esta Vicaría General se ha instituido expediente con el
número 17.958 para la aprobación de las Reglas de la Hermandad y Cofradía
(…).

Aprobamos las dichas Reglas para que por ellas se rija
definitivamente la mencionada Hermandad y Cofradía.
(…) La Hermandad no podrá introducir en lo sucesivo
ninguna variación en las Reglas aprobadas. Si por las
circunstancias de los tiempos, fuera preciso hacer alguna
modificación lo discutirán en Junta de Oficiales y lo
propondrán luego al Cabildo General de la Hermandad; una
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Juan Pedro Cosano Alemán recuerda que tras la misa todos los jóvenes se quedaban prácticamente el resto del
día en la Colegial y en casa de Pepe Gómez hablando de hermandades.

vez aprobada la enmienda o enmiendas, lo pedirá la
Hermandad en instancia a esta Autoridad Ecca.,
acompañando certificación del acta de la sesión en que se
hubiere aprobado.
Así lo mandamos y firmamos en Sevilla, fecha ut supra, de que doy fe. Dr.
Jerónimo Armario. Rubricado. Lic. Ant.º Herrera, Not. Ecco. Rubricado.
Y para que conste (…) y con el V.º B.º del Ilmo. Sr. Vicario General, en
Sevilla a 3 de Octubre de mil novecientos treinta y nueve.

Juan Pedro Bernal deja la hermandad
Este penoso asunto bien merece unas líneas, al tratarse de una figura tan señalada para
nuestra hermandad. Antes de la Semana Santa de 1940 uno de los cofrades fundadores pide su
baja: era Juan Pedro Bernal90, miembro muy activo siempre en la vida de la corporación y que,
como hemos visto, había desempeñado cargos de gran responsabilidad y no había dejado
nunca de pertenecer a las sucesivas Juntas de Gobierno. De ello trata el acta n.º 38 de la Junta
Directiva del 5 de marzo:
Acto seguido dióse lectura a una carta del señor Don Juan P. Bernal (de
26 de febrero de 1940) en la que expresa su deseo de dejar de pertenecer a la
Hermandad, por la razón, según manifiesta en su escrito, de incompatibilidad
con algunos miembros de la Junta Directiva.
Por la Presidencia se hace uso de la palabra para exponer que como no se
especifica en dicha carta si la incompatibilidad con los directivos es por motivos
particulares o tienen que ver con la cofradía, desearía, antes de que por ésta se
adoptase acuerdo sobre el particular, oír la opinión de los señores concurrentes
sobre la citada comunicación.
Y una vez que aquélla fue expuesta por cada uno de los asistentes, se
acuerda por unanimidad aceptar la baja de dicho señor y que se le oficie en tal
sentido, haciéndole presente al propio tiempo el sentimiento de la Hermandad
por la determinación que adopta y la esperanza que le anima de que algún día
vuelva nuevamente a formar en sus filas para proseguir su constante y laborioso
trabajo en pro del engrandecimiento de la Cofradía.

Realización del nuevo misterio: obra de Ramón Chaveli
En estas fechas, en concreto, en febrero de ese año 40 aparecerá la primera de las
grandes guías de nuestra Semana Santa, Semana Mayor (dirigida por Juan de Mata López de

90 Sobre su figura puede consultarse José Ramón Fernández Lira, “Collage”. Apuntes sobre el patrimonio artístico de las
hermandades jerezanas, Jerez de la Frontera, 1984, p. 186.

Meneses e impresa en Escelicer, S.L., Cádiz). De ella podemos entresacar algunos datos que
aporta sobre nuestra hermandad, aún joven por aquel entonces:
(…) Es increíble cómo en el corto número de años que median desde la
fecha citada (1928), las Juntas de Gobierno de esta Hermandad han sabido
colocarlas entre las más destacadas de la ciudad, resultando su desfile uno de los
más vistosos y solemnes.
(…) Las figuras secundarias, que se estrenan este año en sustitución de las
anteriores, son obra del escultor Ramón Chaveli, que ha sabido plasmar con
todo realismo la escena de la Sagrada Flagelación del Señor.
El paso de la Virgen de la Amargura es hermosísimo, con bello palio de
tisú de plata y aplicaciones de oro. Rica candelería de plata, lindas ánforas y
candelabros de cola del mismo metal vienen a complementar el exorno del
mismo (…) profusión de joyas sobre el pecho de la Virgen y multitud de flores
artísticamente distribuidas, determinan el impar conjunto de este soberbio paso.
A pesar de lo moderna que tiene esta Cofradía, tiene muy buenas insignias,
destacando el “Simpecado”, que es muy hermoso; y el “Senatus”, de estreno
reciente, obra ejecutada con acierto y gusto en los talleres de orfebrería de Seco,
de Sevilla.
(…) El mayor orgullo, al par que satisfacción, de los cofrades de esta
Hermandad es ver cómo el número de nazarenos ha ido siempre en aumento
desde su fundación y el esplendor creciente de que han sabido revestir su estación
anual, por lo que el público jerezano la ha acogido en toda ocasión con las
mayores muestras de cariño y simpatía, como premio y estímulo para la labor
constante realizada en un corto período de tiempo por los entusiastas
componentes de la Sagrada Flagelación.
Como núcleo gremial y constitutivo de esta Hermandad, figuran los
empleados de oficinas91.
Por otra parte, del quinario de la cuaresma de 1940 diremos que sería predicado por el
capuchino de la residencia de Sevilla Fray Diego de Valencina. Ya en vísperas de la Semana
Mayor, se cursa un oficio al prelado en el que solicitaba una “carrera oficial”: de esta forma la
hermandad apoyaba el que todas las cofradías lo hicieran así, al tiempo que se quejaba ante la
autoridad de aquellas hermandades que no pasaban por dicha carrera.
La hora de salida vuelve a ser las 6:00 de la tarde, pero en la procesión de este
Miércoles Santo no es acompañada por la Banda Municipal de Música, sino por la del
Hospicio, y también se contratan las bandas de cornetas y tambores del mencionado centro y
la de la Cruz Roja.
En cuanto a las nuevas figuras del misterio talladas por Chaveli92 y que saldrían ese año,
cabe decir que ya en la Junta Directiva del 30 de mayo de 1939, José Gómez comunicó que

tenía encargado al escultor valenciano, afincado en nuestra ciudad, un sayón, cuyo importe
había entregado, y también que algunos hermanos se habían ofrecido a costear otro. Meses
después, en la reunión de directivos del 14 de febrero y en el Cabildo General ordinario del 18
de febrero de 1940 se informa
del estado de la suscripción iniciada para las reformas del “paso” del Señor,
ascendiendo los donativos recibidos a la fecha pts. 1 995 y habiéndose efectuado
ya entregas al escultor Sr. Chaveli por pts. 1 500, resultando por tanto un
saldo de pts. 495
Y, finalmente, en esa Semana Santa de 1940 se estrenan los dos sayones y un lictor
(como anticipaba la citada guía Semana Mayor). Y Juan Sivil escribía en el Ayer del 13 de marzo
de 1940:
Chaveli ha dado forma a dos sayones en actitud de flagelar y a un lictor
romano presenciando la sagrada flagelación. Son figuras acabadas, perfectas y
de gran visualidad.
La prensa y la documentación manejadas nos informan de que era la última cofradía en
llegar a la carrera oficial el Miércoles Santo. Abría la procesión una escuadra montada de la
Guardia Civil, seguida por la banda de la Cruz Roja.
El 25 de abril de 1940 los donativos dados por los hermanos para la talla del conjunto
escultórico del misterio ascendían a 2 550 pts., y lo entregado al escultor 1 800 pts. Por su
parte,

el hermano Fernández Incierte se ofreció a cancelar el empréstito con el Banco

Hispanoamericano para otras reformas en el conjunto artístico de la hermandad.
Ya tras la Semana Santa del 40 la Junta Directiva acordó encargarle a Chaveli las dos
figuras de romanos que completarían el misterio, una vez liquidado lo anterior.
No cabe duda de que estamos en una etapa de penuria económica. Hubo dificultades
para la adquisición de cera para los cirios de la Semana Santa del 41 y, por ello, se volvieron a
pedir los palermos a la Hermandad de los Judíos de San Mateo. Esas dificultades las
observaremos ese año y los siguientes: el quinario de 1943 se iluminará con luz eléctrica y en la
Semana Santa también del 43 se adquieren sólo trece cirios de un kilo para dividirlos y
adaptarlos a los palermos.
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Estas líneas se publicaron en el semanario ¡Alerta!, n.º 175, 16-III-1940.
Recordemos que el famoso artista Ramón Chaveli Carreres llegó a Jerez a principios de 1924 para trabajar en la
construcción del nuevo camarín de la Virgen del Carmen que sería coronada canónicamente el 23 de abril de
1925. Véase José Moreno Alonso, Historias, Leyendas y Fiestas de Xerez de la Frontera, op. cit., pp. 77-81. El semanario
¡Alerta!, n.º 152, 30-IX-1939, ya se hacía eco del encargo y de los primeros trabajos del artista en el conjunto.
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Volviendo a 1941, los gastos de la salida para el año se calculaban en 5 899 pts. y se
preveían unos ingresos de 3 489,84 pts., por lo que se pretendía enjugar el déficit con
aportaciones voluntarias de varios hermanos que rondarían entre las 250 y las 500 pts. cada
una.
El quinario lo predicaría el padre jesuita Martínez Colom: serían los últimos cultos
cuaresmales que celebraría la hermandad en la Colegial.
Muy próxima ya la Semana Santa, se habían recaudado 2 725,25 pts. para las figuras que
estaba realizando Ramón Chaveli y al escultor se le habían entregado 2 700 pts. El Miércoles
Santo se estrenan los dos soldados romanos que eran así descritos en el Ayer del 22 de marzo
de 194193:
(…) obra de talla de notable escultor que se ha superado en su trabajo,
ofreciéndonos en ellas un conjunto insuperable en cuanto a elegancia de línea y
buen gusto en la ornamentación.
En la reunión de la Junta Directiva del 7 de marzo de 1941 se da cuenta del interés de
la Cofradía del Santísimo Cristo de la Humildad y Paciencia y Ntra. Sra. de la Amargura de
Cádiz en adquirir las figuras antiguas del misterio. El precio de este proyecto de compra fue de
1 500 pts. por las cuatro figuras o 1 000 por dos de ellas94.

Traslado a Los Descalzos95
La reunión de Junta de Gobierno de 23 de junio de 1941 tomó este acuerdo:
Acto seguido por el Prioste-Presidente se hace uso de la palabra para
manifestar que aprovechando la visita recientemente hecha a esta ciudad por S.
E. R. el Sr. Cardenal Arzobispo de Sevilla había solicitado audiencia del
mismo en unión de otros Sres. de la Junta de Gobierno, al objeto de exponer
verbalmente a S. E. las dificultades que ya de por sí conoce la Junta y que en la
actualidad impiden el natural desenvolvimiento de la Hermandad en el templo
donde radica desde su fundación, principalmente por las trabas que
determinados miembros del Cabildo Colegial oponían a los directivos para el
93 La hora de salida fue las 18:30. Recordemos que el paso del Cristo era cargado por fuera y estaba pintado en
rojo con filetes dorados y se alumbraba con seis faroles antiguos. El de la Virgen era un paso de palio con un
dosel de tisú de plata con aplicaciones de oro y manto de terciopelo azul.
94 Por una carta del 24-II-1941 sabemos que la hermandad gaditana de la Humildad y Paciencia quiso adquirir las
antiguas figuras del misterio. Anastasio Faiguel nos comentó que se llegaron a vender a la hermandad gaditana y
que poco tiempo después volvieron los dos romanos a nuestra ciudad a la Hermandad del Amor.
95 Sobre este antiguo convento e iglesia de franciscanos descalzos, construida en el “Egido de las Angustias” a
principios del siglo XVII con la ayuda económica del veinticuatro Pedro Fernández de Leyguardia, léanse las
páginas de Esperanza de los Ríos Martínez, Antón Martín Calafate y Diego Moreno Meléndez en la arquitectura jerezana
del siglo XVII, op. cit., pp. 126-127.

mejor cumplimiento de los deberes inherentes a su cargo. Dicha audiencia se
habrá solicitado no sin antes realizar ciertas gestiones cerca del Sr. Cura
Párroco de San Pedro encaminadas a conocer la opinión que pudiera merecerle
nuestros deseos de trasladar la Hermandad a la Iglesia de San Juan Bautista
(vulgo Los Descalzos) filial de dicha Parroquia los cuales fueron acogidos con
toda benevolencia por el referido Sr. Cura Párroco que prometió en cuanto
estuviera de su parte toda clases de facilidades. No pudo celebrarse en aquella
ocasión la entrevista con el Sr. Cardenal por no conceder entonces audiencias
particulares, pero señaló a la Hermandad el día en que habría de recibirla en
Sevilla.
En dicha entrevista, a la que existió el exponente en unión del Sr. Gómez
Morales, el Sr. Cardenal se mostró propicio a nuestros deseos de traslado y
ordenó se le interesase ello por escrito para seguidamente decretar sobre el asunto
que, desde luego, podía anticipar sería favorable a las pretensiones de la
Hermandad. Acto seguido dióse la lectura al escrito de referencia que merece la
aprobación de la Junta.
Expresa a continuación el Sr. Prioste que ha visitado en unión de otros
Directivos la Iglesia de San Juan Bautista, estimando que reúne buenas
condiciones para albergar a la Cofradía, si bien hay que ejecutar algunas obras
en las puertas para la salida procesional, dadas las dimensiones de nuestros
“pasos”. La Junta acuerda interesar del Directivo Sr. Herrero de los Reyes
inspeccione dichas puertas y haga un cálculo sobre la cuantía de las obras a
realizar y que se encomiende idéntica gestión al Sr. Contreras acerca de la
colocación de puertas necesarias. El Sr. López Medina que probablemente él
podrá gestionar la cesión de unas puertas de madera que considera apropiadas o
aprovechables para tal fin.
Asimismo y como punto principal, teniendo noticias esta Directiva de las
buenas disposiciones en que sobre el particular se encuentra el Cabildo Colegial,
acuerda dirigirse al mismo solicitando su autorización para el traslado de la
Imagen del Señor de la Columna o de la Flagelación a fin de por la
Hermandad se le pueda seguir dando el culto que desde su fundación viene
tributándole. Dióse lectura al Oficio de petición que igualmente merece la
aprobación de la Junta.
Por último se acuerda asimismo por unanimidad que una vez obtenida de
S. E. Rvdma. la autorización deseada se proceda al traslado de las imágenes a
la Iglesia de San Juan Bautista, celebrándose ésta procesionalmente y de forma
solemne, dentro de la sencillez de nuestros medios.
La respuesta no se hace esperar, el 31 de octubre de ese mismo año la Junta Directiva
leyó el oficio de la vicaría general del arzobispado por el que se decretaba la autorización para
el traslado, si bien se pedía el cumplimiento de determinados requisitos en cuanto a sus
estatutos. Una comisión de la Junta de Gobierno encabezada por Enrique del Pino y Arturo
Fernández Chichón se entrevista con el Cabildo Colegial para darle cuenta del oficio y
concretar lo referente al traslado y cesión del Cristo de la Columna.

En el Cabido General extraordinario, al que asistieron 28 hermanos, celebrado el 16 de
noviembre
se pasó a tratar sobre el punto objeto de la reunión que no es otro que el dar
cuenta a la Junta General de los trabajos realizados en orden al traslado de la
Hermandad con sus Imágenes a la Iglesia de San Juan Bautista (vulgo Los
Descalzos).
A continuación de darse conocimiento a la Junta por el Sr. PriostePresidente de todas las gestiones realizadas para llevar a buen término esta
aspiración de la Hermandad, vistas las dificultades con que en la actualidad
venía luchando para el desarrollo de su labor, trabajos que merecieron la
aprobación del Pleno, se da lectura al oficio de la Vicaría General de este
Arzobispado por el que se decreta la oportuna autorización para efectuar el
pretendido traslado una vez que se cumplan determinados requisitos por la
Hermandad. Como quiera que en lo que se refiere a esta parte del oficio en
cuestión, ha de haber habido, sin duda, una confusión en la Vicaría, se
manifiesta a la Junta asimismo, con respecto al particular, que ya se había
dirigido escrito al Sr. Vicario haciéndole observar tal error, por cuanto obran en
poder de la Hermandad una copia de los Estatutos porque la misma se rige,
debidamente autorizados por aquélla…
Igualmente se da a conocer a la Junta todo lo actuado cerca del Ilmo.
Cabildo Colegial relacionado con la cesión, por éste, en calidad de depósito, de
la Imagen del Stmo. Cristo de la Columna o Flagelación, para cuya cesión se
había también expedido el correspondiente decreto de autorización por el Ilmo.
Sr. Vicario, al que se da a continuación lectura. Todas estas gestiones con el
expresado Cabildo habían sido realizadas por los Sres. Prioste y Mayordomo,
los cuales habían convenido, en principio y a reserva de lo que la Junta
estimara, que el traslado de las Imágenes se efectuase el próximo Domingo 30
del corriente mes, en cuyo día quedará firmado por ambas partes el documento
de cesión de la Imagen, de acuerdo con las condiciones ya estipuladas de
palabra. La Junta muestra su aprobación a las manifestaciones expuestas por
el Sr. Prioste, acordándose, por tanto, de conformidad en un todo con lo
propuesto.
El día 30 de noviembre de 1941, domingo, a las cinco de la tarde se verificó el traslado
procesional de la cofradía a San Juan Bautista (Los Descalzos). Previamente se procedió a
redactar un acta en el que se hizo constar que el Ilustrísimo Cabildo Colegial cedía y hacía
entrega a la hermandad, en calidad de depósito, de la imagen del “S. C. de la Columna”
suscribiendo el documento el presidente del Cabildo Colegial M. I. Sr. D. Sebastián Jiménez
Barba y el prioste presidente de la cofradía Enrique del Pino Balbontín. El itinerario que siguió
la hermandad fue:
Aire, Cruces, Domecq (plaza), José Luis Díez, Escribanos (plaza),
Angostillo de San Dionisio, Eduardo Dato (plaza), Calvo Sotelo, Reyes

Católicos (plaza), General Franco, Esteve, Santa María, Cerrón, Medina, a
su capilla.
El Cristo iba sobre el paso del San Juan de Jesús Nazareno (alumbrado por cuatro
faroles del paso de la Flagelación) y la Virgen sobre el paso del San Juan del Cristo de la
Expiración.
La prensa de la época da como principales motivos del traslado el que la cofradía había
perdido todo su brillante colorido (en parte) con su salida a las seis de la tarde en vez de a las
nueve de la noche, y también que la preciosa imagen de la Virgen de la Amargura no “se
sentía” en su verdadero lugar, ya que en otros tiempos fue el barrio de Los Descalzos donde se
la veneró como titular de San Antón. Las causas más fundadas o que contribuyeron, al menos,
al paso decisivo parece que deben buscarse, según cuentan quienes estuvieron presentes en
aquellos acontecimientos, en las malas relaciones entre alguno de los hermanos de la cofradía y
algún miembro del Cabildo Colegial.

Comienza la vida en Los Descalzos
El mayordomo expuso ante la Junta de Gobierno en diciembre que era preciso
normalizar la vida de la cofradía en lo referente al culto en su nueva sede, por lo que desde el 1
de enero tendría que reanudarse en el altar del Señor de la Flagelación la celebración de misas,
para las que se fijó la hora de las 10:30 de la mañana. Se añadía todos los miércoles del año un
ejercicio vespertino a las 7:30 en honor de los titulares, con exposición menor del Santísimo,
Corona Dolorosa y Salve.
Para poder atender a los gastos de dichos cultos la hermandad se dirigirá a personas
piadosas ofreciéndoles las intenciones de la celebración para asegurar la continuidad. En
febrero de 1942, apenas un mes más tarde, debido a lo gravoso de los cultos vespertinos de los
miércoles, se acordó seguir haciéndolos pero con mayor modestia y menor coste para aquellos
feligreses que los sufragaban.
El primer Cabildo General ordinario de esta etapa se celebró en la Secretaría de la
hermandad ubicada en la misma iglesia de Los Descalzos el 22 de febrero, a las 12:00 de la
mañana, con treinta y cuatro hermanos. El primer quinario en el nuevo templo comenzó el
miércoles 25 de febrero de 1942 y fue predicado por el padre Joaquín Tomás Lozano de la
residencia de los Paúles de Sevilla. Concurrió ese año la capilla de música del maestro Asencio.

Aquella función principal del quinario fue aplicada por la intención del cofrade Antonio
Herrero de los Reyes, como una modesta prueba de agradecimiento, por ser el encargado de
las obras en la puerta de la iglesia para la próxima salida procesional. Asimismo la hermandad
dio las gracias a José Gómez Morales y José Cantalejo, quienes habían facilitado gratuitamente
los materiales de construcción para las mencionadas obras. Por otro lado, la hermandad
nombró consiliario a Fernando Contreras Cuenca.
Ya en la reunión de la Junta de Gobierno del 18 de marzo de 1942 se establece el
primer itinerario desde la nueva sede. En el ánimo de todos los componentes está en conservar
parte del recorrido tradicional. El horario de ese año 1942 desde Los Descalzos fue el
siguiente: salida a las 20:00; Rotonda, 21:30; presidencia, 21:50; Colegial, 22:50. Y éste el
itinerario:
Medina, Marqués de Mochales, José Antonio, Dr. Ramón y Cajal, plaza
Reyes Católicos, Calvo Sotelo, plaza Eduardo Dato, Angostillo, Plaza
Escribanos, José Luis Díez, Plaza Domecq, Cruces, Aire, Colegial (“donde
hará estación”), plaza de la Encarnación, Padre Hortas Cáliz, Manuel M.ª
González, plaza Monti, plaza Reyes Católicos, Ángel Mayo, plaza Antón
Daza, Pedro Alonso, General Franco, plaza de las Angustias (izquierda),
Santísima Trinidad, Medina, a su iglesia.
Nota destacada en la procesión fue la música: abría marcha la escuadra y banda de
tambores y cornetas de la Cruz Roja, tras el paso de misterio las bandas de tambores y cornetas
del Hospicio Provincial y, cerrando la procesión, la banda de música del citado establecimiento
benéfico.
Para esta Semana Santa la directiva hizo asimismo un cambio en el capataz y la cuadrilla
que porta el paso de palio. Las razones son las deficiencias que se venían observando en los
años anteriores. Hasta ese año era la cuadrilla de Fernández Fuentes, a partir de ahora será la
de Juan Letrán. La hermandad también abrió una lista con los donativos para hacer frente a los
gastos de las obras de las puertas y de la procesión96: la recaudación llegó a las 1 500 pts.
El domingo, 31 de mayo, día de la Santísima Trinidad y fiesta principal de la
hermandad se celebró una solemne función religiosa a las 11:00 de la mañana.

Elección de una nueva Junta de Gobierno
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Por un documento escrito (del 24-IV-1942) sabemos que la hermandad instalaría una caseta de feria.

En esa etapa estaba en el ánimo de la cofradía lo que se recoge en el acta n.º 49 de
reunión de Junta de Gobierno, con fecha 3 de agosto de 1942:
la conveniencia de que atendiendo al mejor desenvolvimiento de la
Hermandad y con el fin de aprobar para mayor auge de la misma procurar dar
entrada en su dirección a personas que por su iniciativas e interés demostrado
puedan depararles una vida menos precaria que la que desgraciadamente viene
atravesando, debía irse a la creación de nuevos cargos en la Junta de Gobierno
ya que la actual resultaba algo exigua precisamente en aquellos de más elevada
responsabilidad (…).
Para ello se convoca un Cabildo General extraordinario de elecciones el 4 de octubre
de ese mismo año, al que asisten veintitrés hermanos. Y saldrá elegida la siguiente Junta:
Prioste presidente:

Cayetano Fernández Incierte

Hermano mayor vicepresidente 1.º:

Fernando Contreras Cuenca

Hermano mayor vicepresidente 2.º:

Fernando González Gordon

Teniente hermano mayor 1.º:

Juan L. González Gómez

Teniente hermano mayor 2.º:

Antonio Herrero de los Reyes

Mayordomo:

Enrique del Pino Balbontín

Capiller:

José Gómez Morales

Tesorero:

Juan Luis López Medina

Contador:

Arturo Fernández Chichón

Secretario:

Federico Neupaver Franco

Vicesecretario:

Rafael Cano Fernández

Vocales consiliarios:

Cristóbal García Roncero
Enrique de Goñi y Lobo
Manuel L. Quirós Hidalgo
Antonio Tubío Hermenegildo
Fernando Contreras Ortega
Sebastián Íñigo Vega
Manuel Jurado Núñez
Antonio Vázquez Cazalla

Los anhelados respiraderos de metal plateado del paso de palio de la
Señora

La primera reunión de trabajo de esta Junta será el 29 de noviembre. Pero es en la
siguiente del 3 de diciembre cuando se informa de que el platero Manuel Rodríguez97 está
ofreciendo unas condiciones muy económicas para la hermandad a fin de realizar unos
respiraderos para el paso de palio. El precio sería de 9 000 pts., de las que se anticiparían 2 000
en enero de 1943, 1 000 se pagarían a finales de febrero, otras 1 000 pts. a finales de marzo y el
resto en cantidades mensuales de menor cuantía. Éstos sustituirían a los antiguos baquetones
de madera y respiraderos calados que cubrían la mesa del paso de la Virgen. Este paso, anterior
al actual, tendría unas medidas de 3,40 m x 2,18 m.
Como puede comprobarse, la situación financiera de la hermandad no pasaba por su
mejor momento. Por ello, para hacer frente a la mejora se prevén anticipos y donativos por
miembros de la directiva y unos 500 bonos-obligaciones por parte del resto de los hermanos. A
esto se une la falta de otras necesidades: la puerta no se terminaría definitivamente hasta 1943 y
gracias a las gestiones de Fernando González Gordon.
El quinario de este año será predicado nuevamente por el padre Joaquín Tomás
Lozano de la residencia de los Paúles de Sevilla, superior de la residencia de Teruel y elocuente
orador sagrado. La función principal se celebraría en el tercer domingo de cuaresma. La capilla
de música de este año en los referidos cultos fue dirigida por el maestro Navarro.
Curiosamente esta dirección se echó a suertes. A partir de este momento para la capilla
musical se alternarán cada año los mencionados maestros Asencio y Navarro. Para el quinario
se imprimieron 1 000 estampas con la imagen de la Virgen.
Para la Semana Santa de 1943 la Junta gestionó los servicios de una cuadrilla sevillana
para portar el paso de palio. Del mismo modo, para el siguiente Miércoles Santo tienen que
volver a teñirse las túnicas azules del cortejo de la Virgen, por lo que se solicitó a los cofrades
una limosna para este gasto. Los ingresos del pasado año fueron de 13 415,18 pts. y los gastos
de 12 536,45 pts. Ese año se mantendría el mismo itinerario pero con el retraso de una hora en
su horario. Continuaba abriendo el cortejo la escuadra montada de la Guardia Civil.
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Año y medio antes había hecho para la hermandad (documento del 3-IV-1941) unas cantoneras y unas
pequeñas cruces (por 125 pts.). Tenía el taller en c/ Rosario y se dedicaba a la construcción y reparación de
radiadores y al chapado de carrocerías de automóviles. En El arte en la Semana Santa y las cofradías (Siglos XIX y
XX), op. cit., p. 240, José Ramón Fernández Lira, reproduce unos apuntes que estaban en el reverso de una foto
del respiradero y que guardaba el orfebre: (con lápiz negro) “Talleres Rodríguez (…) Caracuel 22-Jerez. Primitivo
Amargura 1 de abril de 1943 6 %)”; con lápiz rojo “26 000 pts. con cuatro broches”. Anastasio Faiguel recuerda
que esos respiraderos se vendieron a finales de los 60 a la Hermandad de la Palma de Cádiz.

Ya en junio se envía al presidente de la Unión de Hermandades las fotografías últimas
de los pasos y de los titulares, reproducidas en papel brillante, con miras a la confección del
álbum de la Semana Santa de Jerez de 1944. Y en septiembre de 1943 se encargará a las
carmelitas de nuestra ciudad una toquilla sobremanto, que se paga con un anticipo de 2 000
pts. de Fernando González Gordon98.
Como en años anteriores, en diciembre se hace el pedido de cera para los cultos y la
procesión y se manda limpiar la candelería. Otro dato que observamos en estos primeros años
de los cuarenta es que las convocatorias de las Juntas Generales se realizan mediante anuncios
en las prensa. Ya en febrero de 1944, antes de los cultos cuaresmales, se encargan a la imprenta
10 000 estampas de la Virgen al precio de 50 pts. el millar.
Fue muy difícil encontrar el predicador adecuado para los cultos del 44. A la postre fue
el canónigo magistral de la Catedral de Sevilla D. Javier Albert y Solá. Y también difícil,
paradójicamente, fue encontrar un acomodo a la fecha de celebración del quinario, llegándose
a barajarse la posibilidad de que se celebrara después de Semana Santa. Una comisión de
hermanos tuvo que viajar a Sevilla a entrevistarse con el propio arzobispo. Por su parte, como
ya se había acordado, la capilla musical del presente año sería la del maestro Asencio.
Al recoger las túnicas y para que luego pudieran ser arregladas, los hermanos de fila
tuvieron que entregar 2 pts. como limosna y los cargadores del misterio 5. Del mismo modo, el
5 de marzo de este año en la Junta General ordinaria se acuerda el envío de una carta a los
feligreses de la Parroquia invitándoles a ingresar en la cofradía: un mes más tarde se constata el
discreto éxito de la medida: sólo se inscribieron veinte hermanos nuevos.
Poco antes de la Semana Santa, los cofrades Rafael Cano, Antonio Vázquez Cazalla y
José Gómez Morales realizarán el inventario de todos los bienes de la hermandad. En 1944 se
volverá al horario de 1942 y la cuadrilla sevillana para el paso de la Virgen será la misma del
año anterior. La prensa informaba del estreno de la citada toca de sobremanto bordada y
también de que, al regresar la cofradía, toda la calle Medina se iluminaba con bengalas.
Tras la Pascua de Resurrección la Junta envía al pregonero de ese año, D. Ángel
Rodríguez Pascual, una fotografía de los titulares como testimonio de agradecimiento por la
atención prestada a la hermandad en el pregón oficial de la Unión de Hermandades.

98 Entre otras actividades citaremos la organización (como en años siguientes) de un partido de fútbol entre E. y
D. Domecq y Xerez C. F.

El año de 1944 será el último en el que los jerezanos pudieron contemplar el antiguo
paso (hoy en La Línea de la Concepción) del misterio de la Flagelación con sus cargadores. Y
para despedirlo una historia casi legendaria: los más antiguos hermanos (Manuel Quirós
Hurtado, Juan Pedro Cosano Alemán y Ana M.ª Salas de boca de su padre, que también fue
cargador) conservan la imagen de una desconocida mujer con velo, de luto y descalza, que a la
salida de la procesión se metía bajo la canastilla del paso, en el espacio que dejaban libre los
cargadores, y así hacía todo el recorrido con los brazos abiertos apoyados en los travesaños.

Comienza la talla del paso de misterio
Encontramos por vez primera un acuerdo para su construcción en la reunión de la
Junta Directiva del 16 de abril de 1944. El encargo se realiza al hermano Fernando Contreras
Cuenca, cuyo hijo años después le refirió a Fernández Lira estos detalles99:
Mi padre, Fernando Contreras Cuenca, que estaba enfermo, de pronto
sanó. Regaló la madera del paso y el trabajo de carpintería: era la promesa que
le había hecho al Señor de la Flagelación. Yo, casi un chiquillo, fui con
Enrique del Pino, que entonces era Hermano Mayor, a Sevilla. En la
Hermandad de la Amargura nos atendieron como caballeros. Copiamos el
Paso y las medidas y almorzamos con la gente de la Amargura de Sevilla.
Por tanto, debe señalarse que Contreras y otros estaban trabajando en el mismo
proyecto desde mucho antes, desde 1941 (lo que corrobora la información dada por el hijo de
Fernando Contreras, cuando asegura que era hermano mayor, o sea prioste, Enrique del Pino
Balbontín): de hecho, el proyecto que presenta Fernando Contreras en la primavera de este
año está ya más que cerrado.
En efecto, el actual paso de misterio sigue las trazas del de la Amargura de Sevilla
(tallado en 1938 por Juan Luis Rodríguez, con cartelas de Francisco Posadas, y dorado por
Francisco Ruiz Rodríguez, “Currito el dorador”), que se basaba en otro dorado de la misma
hermandad hispalense (estrenado en 1919, tallado y dorado por José Sanjuán y con ocho
relieves de bronce de Castillo Lastrucci) y destruido en los sucesos de 1936 y que, a su vez,
tenía su inspiración en la peana de plata, del tercer cuarto del siglo XVIII (obra de José

99 José Ramón Fernández Lira, “Las artes aplicadas”, en C.J. Romero Mensaque (superv. gen.), Semana Santa en
Jerez, II, Sevilla, 1988, p. 110.

Alexandre), de la Virgen del Mayor Dolor y Traspaso de la hermandad sevillana del Gran
Poder100.
Nuestro paso es de estilo rococó churrigueresco, como el hispalense de 1938, aunque la
talla es menos rica y más gruesa. Por otra parte, las medidas del paso sevillano (2,30 m x 5,40
m) se vieron aumentadas en el nuestro (2,37 m x 5,48 m). Nuestros primitivos candelabros
fueron sustituidos por otros tallados en 1992 por Guzmán Bejarano, y dorados entre 1993 y
1994 por Manuel Daza.
Será el hermano Cristóbal García Roncero el encargado de la recaudación de fondos
para pagar los trabajos de talla. Pero, entretanto, la vida de la hermandad prosigue y es un
presbítero de apellido Jaén el que pronuncia un quinario de Ánimas de noviembre de 1944.
El 25 de febrero se nombran Hermanos Mayores Honorarios en Cabildo General
ordinario, por los méritos contraídos con la hermandad, a D. José de Domecq y González y a
D. Manuel de la Riva y Morales. Tales nombramientos no se consignan en el Libro de actas
hasta el correspondiente Cabildo General ordinario de 10 de marzo de 1946.
Ese Miércoles Santo de 1945, sale a las 20:30 y se suprimen del itinerario la calle Ángel
Mayo (Caballeros), plaza Antón Daza (Cruz Vieja) y Pedro Alonso, pasando directamente de
Reyes Católicos (Arenal) a General Franco (Corredera), por obras en la calle Pedro Alonso.
En 1945 saldrá el paso de misterio en una primera fase de talla, y los documentos de la
época se hacen eco de las espectaculares dimensiones de alrededor de 5,50 m x 2,40 m, por lo
que ya se necesitan costaleros. El 11 de febrero a las 12:30 la directiva reunió a los hermanos
cargadores para informarles de que no tendrían que cargar más sobre sus hombros el misterio
de Jesús Flagelado. Este año fueron costaleros sevillanos quienes llevaron los dos pasos. Por
contrapartida y para reducir gastos, este año y los siguientes ya no se contratará a la banda de
cornetas y tambores de la Cruz Roja como tercer acompañamiento musical.
Como ya se ha adelantado, se realizó el imponente trono en el taller del vicepresidente
de la hermandad Fernando Contreras101 y, hasta aquella fecha, llevaban cuatro años de
construcción. El tallista del frontal y de las dos esquinas delanteras fue Julio Domínguez:

100 Sobre los pasos sevillanos léanse Juan Carrero Rodríguez, Anales de las cofradías sevillanas, op. cit., pp. 100 ss. y
359; José Roda Peña, “El paso procesional: talla, dorado y escultura decorativa”, en VV. AA., Sevilla penitente, II,
Sevilla, 1995, pp. 63 ss.; M.ª Jesús Sanz Serrano, “El ajuar de plata”, ibidem, III, pp. 211 s.; VV. AA., Nazarenos de
Sevilla, I, Sevilla, 1997, p. 355; VV. AA., Misterios de Sevilla, I, Sevilla, 1999, pp. 281 ss.
101 En los archivos de la hermandad se conservan, por supuesto, recibos y facturas de su taller de “Carpintería
mecánica y persianas enrollables”.

(…) con obra de carpintería que se aprecia es atrevidísima y así ha sido
calificada por inteligentes del gremio, entre ellos por especialistas sevillanos en
esta clase de trabajos. Hay quien lo compara con el magnífico que posee una
hermandad de Sevilla, La Pontificia y Real Hermandad de Nuestro Padre
Jesús del Silencio y María Santísima de la Amargura.102
No se pretendía barnizarlo de oscuro, sino que el propósito de la hermandad era
dorarlo. Sabemos por la prensa que la iluminación del misterio dependía de unos faroles103
situados sobre la canastilla, en vez de los candelabros que el paso luego llevó hasta 1991.

El otro gran estreno de la Semana Santa de 1945: la corona de la Virgen de
la Amargura
El quinario en la tercera semana de cuaresma de 1945 sería predicado por el padre
Ángel Carrillo Sevillano de la residencia de los R. P. Redentoristas de Carmona. La capilla de
música fue, como correspondía, la del maestro Navarro.
En la función principal de instituto se procedería a la bendición e imposición de la
nueva corona de plata sobredorada de la Virgen de la Amargura. En efecto, desde noviembre
del año anterior, José Gómez tenía en previsión que el platero Manuel Rodríguez terminara la
corona para estos cultos.
Para el solemne acto se invitó a D. Teodoro Molina Escribano y fueron los padrinos el
prioste presidente Cayetano Fernández Incierte y su madre la Sra. Teresa Incierte, viuda de
Cayetano Fernández de la Riva. El obispo de Cádiz y Ceuta, Dr. D. Tomás Gutiérrez, bendijo
y colocó la nueva corona en las sienes de la Virgen ante todos los demás invitados, entre los
que estaban las autoridades eclesiásticas y los representantes del resto de hermandades de la
ciudad.
El Cabildo General ordinario de 25 de febrero de 1945, con la asistencia de treinta y
seis hermanos, agradeció a los cofrades Juan Pedro Cosano y Francisco Bellido Arriaza el
trabajo de recaudación de donativos para esta corona.
En el año 45 la recaudación de la cofradía asciende a 12 386 pts. y los gastos a 14
710,63 pts.
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Ayer, 15-II-1945.
Anastasio Faiguel recuerda que estos farolillos eran como los que se empleaban para acompañar al viático y
que se adaptaron para esa función de iluminar el misterio.
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De nuevo la deseada fusión con la antigua Hermandad de la Humildad y
Paciencia
Después de varios años de no tocarse esta cuestión, en el punto tercero del acta n.º 68
de la reunión de la Junta de Gobierno de 28 de enero de 1945 puede leerse lo siguiente:
Se dio lectura a un escrito firmado por los Hermanos Prioste-Presidente y el
que suscribe, dirigido al Ilmo. Sr. Vicario del Arzobispado de Sevilla,
pidiendo la refundición de esta Cofradía en la que allá por el año 1566 fueron
aprobadas sus reglas bajo el título de Hermandad de San Antonio Abad,
Stmo. Cristo de la Humildad y Paciencia y Nuestra Señora de la Amargura,
siendo así la inspiración en que los organizadores de nuestra Cofradía se
basaron para llevar a cabo su creación, y que dieron principio con gestiones
encaminadas a dedicar nuestros Cultos a la verdadera o primitiva Imagen de la
Stma. Virgen de la Amargura que bondadosamente nos fue entregada por
decreto de la Vicaría de Sevilla de fecha 7 de Marzo de 1939, registrado al n.º
17.958.
Considerando que dicha refundición fuese aprobada, se acordó que en ese
caso el título oficial de nuestra Cofradía sería el siguiente: “Antigua
Hermandad de San Antonio Abad y Cofradía de Nazarenos de la Humildad
y Paciencia de Ntro. Señor Jesucristo en su Sagrada Flagelación y María
Stma. de la Amargura”.
Aprobado que fue el texto de dicho escrito se acordó cursar seguidamente al
Ilmo. Sr. Vicario del Arzobispado de Sevilla.
Pero no volveremos a tener más noticias sobre el asunto: la refundación y unión no se
produjo y, como se comentó en el primer capítulo de esta obra, hoy existe de nuevo una
hermandad en Jerez con el título de la Humildad y Paciencia sin relación con la hermandad de
Los Descalzos.

El paso de misterio lo termina de tallar y de dorar José Ovando Merino
En 1946 vuelve como predicador del quinario D. Ángel Carrillo Sevillano, pero no
podrá asistir en la tercera semana de cuaresma, por lo que se adelanta a la segunda. Y, contra lo
esperado, repitió también la capilla de música del maestro Navarro. La Junta establece un
aumento de las limosnas por las intenciones: en los quinarios y función principal 60 pts., en las
misas 12 pts.
En febrero el hermano Manuel Melero dona dos candelabros eléctricos para los cultos
internos de la Virgen y Juan L. López Medina, por su parte, unas potencias de estilo

churrigueresco para al Señor de la Flagelación (de plata sobredorada con un gran cabujón rojo
en el centro y otros más pequeños y de diversos colores alrededor)104.
El Miércoles Santo de 1946 la talla del paso de misterio estaba ya casi acabada y se
estrenaban cuatro de sus seis candelabros. Vuelven a sacarlo 46 costaleros sevillanos y la
prensa local informa de que habría un cambio en el itinerario debido a las dimensiones del
paso, aunque en realidad lo que la hermandad hace, ahora de regreso a Los Descalzos, es
volver al antiguo recorrido:
(...) carrera oficial, Encarnación, Reducto, Cruces, pza. Domecq, José Luis
Díez, pza. Escribanos, pza. Plateros, Misericordia, Calvo Sotelo, pza. Reyes
Católicos, Ángel Mayo, Antón Daza, Pedro Alonso, General Franco ( ...).105
Las dos bandas que acompañaban el cortejo eran las del Hogar de la Purísima
Concepción. Entre sus cultos, en los años cuarenta y cincuenta, hay constancia de que se
celebraban ejercicios semanales en honor de sus titulares. También en 1946 leemos en el diario
que, como consta en años anteriores, con motivo de la fiesta de la Santísima Trinidad se
celebró solemne función de instituto y que
la bellísima imagen de Ntra. Sra. de la Amargura, ricamente alhajada y
luciendo su valiosa y artística corona, aparecía sentada en severo sillón,
instalado en su trono suntuoso y artísticamente adornado con plantas y flores.106
Como curiosidad añadiremos que ese mismo año la prensa recoge la noticia de la
instalación por parte de la hermandad de un belén107, actividad navideña que años después
vendrá a convertirse en tradicional.
En febrero de 1946 una comisión se desplaza a Sevilla para pedirle al escultor y tallista
portuense José Ovando Merino que acabe el tallado y dorado del paso108. Para la terminación
de la talla y el retallado Ovando da un presupuesto de 5 300 pts. y para el dorado 48 000 pts.

104 Obra de Manuel Rodríguez, según afirma José Ramón Fernández Lira en El arte en la Semana Santa y las cofradías
(Siglos XIX y XX), op. cit., p. 183.
105 Ayer, 17-IV-1946 (Miércoles Santo).
106 Ayer, 18-VI-1946.
107 Ayer, 24-XII-1946.
108 Ayer, 12-II-1946. Fue la primera obra de Ovando en nuestra ciudad. “Desconocemos el motivo por el que el
señor Domínguez no continuó con el tallado del paso”, escribe Antonio de la Rosa Mateos, “El tallista José
Ovando Merino en Jerez”, Jerez en Semana Santa 7 (2003), Hdad. Sacramental del Sto. Crucifijo de la Salud, Jerez
Fra., p. 105.

Para poder hacer frente a estos gastos109 se establecen cuotas extraordinarias a todos los
hermanos e incluso se eleva la cuota de ingreso a 2 pts.
La hermandad tiene cada vez más proyectos, una procesión y cultos más lucidos y
solemnes y, por consiguiente, otros gastos: la recaudación de la hermandad fue de 11 264,90
pts., y los gastos 19 246,77 pts.
En febrero de 1947 serán varios los hermanos que se ofrezcan a la Junta para formar
una comisión auxiliar de trabajo, que pudiera colaborar con la propia Directiva y descargarla de
algunas de sus muchas obligaciones. Por otro lado, en ese mismo mes nuestra hermandad
agradece a la Unión de Hermandades el honor que le hace por el nombramiento de Juan L.
López Medina como vocal de la ejecutiva del máximo órgano de las cofradías jerezanas.
El quinario de la cuaresma de 1947 fue predicado por el elocuentísimo orador sagrado
fray Sebastián de Villaviciosa, de la residencia de padres capuchinos de Sevilla, y de nuevo
actuó la capilla musical del maestro Navarro.
Esa Semana Santa110 el paso del Señor lució ya la canastilla dorada, para quedar
totalmente concluido el dorado al año siguiente.
El Miércoles Santo 2 de abril de 1947 Serafín Rodríguez de Molina (cuyo seudónimo
fue “Rodrigo de Molina” y que fue miembro del grupo cultural Ánfora, Club de Arte, y
director de la revista Flores de Pasión) firmaba en el Ayer varias columnas junto a una fotografía
de la Amargura con el pie “Peregrino rostro de la Virgen de la Amargura”:
(...) Y llegamos al Miércoles Santo, víspera del Jueves triunfal, día más
hermoso que el día de la creación, y ansiamos ya contemplar por nuestras calles
y plazas a esa Macarena jerezana, la Virgen de la Amargura, y su paso
emocionante por la calle de Medina, de recogida a su capilla.
De las que más prestigian nuestra Semana Santa, es esta cofradía de la
Sagrada Flagelación, y si bien su fundación es reciente, su empaque alcanza ya,
a los pocos años, los límites de la grandiosidad.
A su derecha, sobre una foto del Señor de la Flagelación, esta noticia:

LOS ESTRENOS DE LA FLAGELACIÓN
Es ya una costumbre en nosotros ocuparnos cada Miércoles Santo de un
modo especial de la fervorosísima Hermandad de la Flagelación.
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Se conservan dos cartas del 30-VII-1946 y del 12-IX-1946 con diversa información y detalles sobre la obra y el
precio. Sabemos por un documento de 15-VII-1946 que se organizó un festival “pro-dorado” del paso por una
comisión presidida por Fernando González Gordon.
110 Desde el año 47 hasta 1969, que sepamos, escoltará los pasos la Policía Armada. Al menos, eso es lo que cada
año se le solicita por carta al delegado gubernativo de la ciudad.

No quiere esto decir que las demás desmerezcan de nuestro afecto. Todas
efectivamente realizan un gran esfuerzo por mejorar a pasos agigantados
nuestra ya magnífica Semana Santa y por tanto son acreedoras a que les
dediquemos nuestros mejores elogios.
Sin embargo, la Hermandad de la Flagelación y Nuestra Señora de la
Amargura por el puesto que ha llegado a ocupar dentro de la Semana Santa,
puesto conquistado con tesón y trabajo, bien merece que anualmente le
dediquemos unas líneas especiales.
Constituida en su inmensa mayoría por cofrades de la posición social y
económica más humilde, es un vivo ejemplo de lo que pueden el entusiasmo y la
fe, ya que si siempre destacó por su fervor, ahora destacará hasta por su
riqueza.
Ayer, como todos los años en día tan señalado, era obligada la visita a la
bonita capilla de Los Descalzos y, sólo llegar a ella, nuestra admiración fue
extraordinaria, al observar el primer golpe de vista del nuevo “paso” del Señor,
magnífica obra de talla, con el deslumbrador aspecto que le da su canasto ya
dorado. Este trabajo, que es una gala de la artesanía religiosa sevillana, ha de
llamar poderosamente la atención en la noche de hoy Miércoles Santo.
Lucirá, pues, esta hermandad uno de los más ricos “pasos” de misterio que
hay en nuestra ciudad (...).
Esta talla y dorado del “paso” del Señor es el mejor estreno del año. Sin
embargo, no es el único. La peregrina imagen de Nuestra Señora de la
Amargura estaba ya bajo su soberbio trono, vistiendo, con gran gusto, soberbias
sayas con bordados del siglo XVI y riquísima toca que constituyen otra de las
recientes adquisiciones de la hermandad.
(...) Quien recuerde sus modestos principios, tiene aquí una prueba, bien
palpable, de lo que alcanzan la fe y la devoción.
El 25 de julio de ese año, a las 11:00 de la mañana, la hermandad celebrará una misa en
sufragio por el alma de D. Ramón Chaveli111.

Una nueva Junta de Gobierno elegida en noviembre de 1947
Para la mejor marcha de la cofradía, la Junta de Gobierno consideró que se necesitaban
crear dos nuevos cargos: los de fiscal 1.º y 2.º, que se encargarían de fiscalizar el trabajo de cada
uno de los miembros de la Directiva.
Y así, tras recibirse de la vicaría general de Sevilla la autorización solicitada para que
fueran reelegidos en sus cargos los hermanos Cayetano Fernández Incierte y Juan L. López
Medina, como prioste presidente y tesorero respectivamente, en el Cabildo General

111 A la viuda del afamado artista se le dio el pésame y se le comunicó el día y la hora de la misa por carta del 22VII-1947.

extraordinario del 9 de noviembre de 1947, los veintidós hermanos asistentes eligen la siguiente
Junta de Gobierno:
Prioste presidente:

Cayetano Fernández Incierte

Hermano mayor vicepresidente 1.º:

Alfredo Peña Camus

Hermano mayor vicepresidente 2.º:

Fernando Contreras Cuenca

Teniente hermano mayor 1.º:

Manuel Torres Pérez

Teniente hermano mayor 2.º:

Enrique del Pino Balbontín

Fiscal 1.º:

Ignacio Cánovas Walls

Fiscal 2.º:

Manuel Requejo Iglesias

Mayordomo:

José Gómez Morales

Capiller:

Rafael Cano Fernández

Tesorero:

Juan Luis López Medina

Contador:

Federico Neupaver Franco

Secretario:

Arturo Fernández Chichón

Vicesecretario:

Juan Pedro Cosano Alemán

Consiliarios:

Fernando Contreras Ortega
Manuel Jurado Núñez
Francisco Díaz de Celis
Cristóbal García Roncero
Manuel Rodríguez Pérez
Francisco Canicoba González

A propuesta de Juan Luis López Medina se nombra hermanos mayores honorarios a
Fernando González Gordon y Juan Luis González Gómez, en atención a los muchos favores
que la hermandad había recibido de ellos.
El quinario de 1948 se celebró del 25 al 29 de febrero y fue predicado por el padre
Mariano Arce Díaz, redentorista de la residencia de Carmona.
En ese mismo mes el hermano mayor honorario Manuel J. de la Riva dona el dinero
para que el tallista José Ovando termine definitivamente de dorar el paso del Señor. Con todo,
aún en noviembre de 1950 la hermandad debía al primer tallista del paso de misterio, el
miembro de la Junta de Gobierno Fernando Contreras Cuenca, la cantidad de 19 128,50 pts.

en concepto de mano de obra. Como la cofradía no disponía de dinero suficiente para pagarle,
se recurrió a cuotas mensuales de 100 pts.112

Unos varales para el palio y un azulejo
Alfredo Peña de Camus, Cayetano Fernández Incierte, José Gómez Morales y el
platero autor de los varales y hermano Manuel Rodríguez donan a la Virgen seis de ellos, que
serán estrenados en la Semana Santa de 1948. Los seis restantes se estrenarán el Miércoles
Santo de 1949113. En octubre del 48 la Junta establece la forma de acabar con el trabajo de los
doce varales: Manuel Rodríguez dona uno y la mano de obra de otros cuatro, de los cuales dos
los liquidaría la hermandad según su disponibilidad y lo restante se pagaría con un adelanto de
préstamo de 5 000 pts. del prioste presidente.
Del mismo modo, para la Semana Santa del 48, el hermano Manuel Jurado se encarga
de recaudar fondos destinados a pagar las flores de azahar que exornaban el paso de palio.
Con motivo del vigésimo aniversario de la fundación de la cofradía, en 1948, se colocó
en el muro de la fachada principal de la iglesia un retablo en cerámica de la Virgen114, que fue
bendecido el domingo 22 de febrero a las 12:00 de la mañana por el párroco de San Pedro D.
Anselmo Andrades. La antes mencionada comisión auxiliar y voluntaria de hermanos adjuntos
a la directiva fueron quienes adquirieron dicho azulejo.
Mucho después, en el Ayer del 19 de noviembre de 1949 unas líneas firmadas por
“Mtz.” recogían nuevamente aquel acto y se comentaba, además, la feliz idea de haber situado
en el atrio del templo el retablo cerámico de la Amargura115 realizado por Kiernam en 1947.
Había una razón de peso para el articulista: que el templo estaba “en el paso obligado de una

112 En la carta de 19-I-1950 en la que Contreras acepta esta forma de pago, se añade: “Esos recibos mensuales de
pesetas Cien, firmados por mí, serán presentados a su cobro por la Institución ‘Hermanitas de los Pobres’ de esta
localidad, para que puedan destinar su importe a sus fines benéficos”. En otra carta de 17-XI-1950 el paciente y
desprendido profesional se queja de que “nada de lo que se habló se ha llevado a efecto” y, sin exigencias, ruega
noticias al respecto. Y del 27-XI-1950 es la respuesta de la hermandad con sus excusas por la tardanza en el pago
(que no se debía sino a sus escasísimos medios económicos) y con el compromiso de satisfacer la deuda a 100
ptas mensuales a partir del 1 de enero del 51.
113 Por Anastasio Faiguel sabemos que estos varales pasaron a la Hermandad de las Cigarreras de Cádiz en los 60.
114 Ayer, 24-II-1948.
115 Puede consultarse el precioso artículo de Fernando García Sauci, “El ceramista Antonio Kiernam y su obra
para las cofradías jerezanas”, Jerez en Semana Santa 4 (2000), Hdad. Sacramental del Sto. Crucifijo de la Salud, Jerez
Fra., pp. 227-235.

de las salidas y entradas de la población que tienen mayor movimiento”, y así los viajeros que
partían o llegaban podían rezar ante la imagen.

Germán Álvarez Beigbeder compone la marcha Amargura
El Miércoles Santo del 48116, 24 de marzo, el ya citado Serafín Rodríguez de Molina
firmaba en el Ayer un artículo con un curioso “envío” al final:

Lágrimas de Amargura
Jerusalén se derrocha en fiesta y júbilo. Es la Pascua de los judíos (...). Y como
en agonía de horrible pesadilla (...) la ciudad cosmopolita y el imperio de la colonia
romana, se desborda en ríos de placer (...).
Solo va Cristo con su pesada Cruz, entre sayones, escupido por los que le
levantaron vítores y arcos triunfales. Sólo una Mujer que sigue sus pasos por los
caminos empedrados (...).
Lento caminar, caídas y golpes, blasfemias y escarnios.
Y amargura, infinita amargura en el pecho de la Madre. “Mirad si hay dolor
semejante al mío”.
¿Qué se hizo de la Jerusalén en fiestas? La calle de la Amargura tiene ya
crespones de luto (...).
Cristo se alza en el madero, María se alza sobre su pena. El Hijo nos redime
con su sangre, la Madre nos redime con su dolor. Él sufre, Ella tiene un puñal
clavado. Cristo muere, María nos da la vida. És el Redentor, Ella la
Corredentora. Jesús es Dios; María, la Madre de Dios (...).
Cuando la muerte heló el cuerpo de su Hijo, dejó cristalizadas las perlas en los
ojos de la Madre y en su boca esta única y sola palabra universal: “Hijos”.
S. R. de M.

ENVÍO
Al inspirado compositor don Germán A. Beigbeder, con
afecto, por si encuentra en estas pobres líneas mías motivo
musical para una marcha a la Amargura, bellísima Dolorosa
jerezana.
Y, en efecto, ya en el año 1949 D. Germán Álvarez Beigbeder compondrá “Amargura,
marcha fúnebre dedicada a la Hermandad de la Flagelación”, que se estrenará en un concierto
de la Banda Municipal de Música que se dio en la plaza del General Varela117.

116

Éste fue el itinerario de la procesión: Fermín Aranda (Medina), Marqués de Mochales (Honda), Rotonda, carrera oficial,
plaza de la Encarnación, Hortas Cáliz (de la Rosa), Manuel M.ª González, plaza Monti, plaza de los Reyes Católicos (Arenal),
Ángel Mayo (Caballeros), Pedro Alonso, General Franco (Corredera), plaza de las Angustias (lado izquierdo), Santísima Trinidad,

Antes, el primero de noviembre de 1948, como en años anteriores, se celebró un
partido de fútbol entre el “Exportación” de El Puerto de Santa María y el “Aviación” de Jerez,
para el que donó una copa como trofeo la Casa Pedro Domecq, S. A.
Ya para la Semana Santa de 1949 el hermano y orfebre Manuel Rodríguez está
realizando un nuevo juego de insignias para los diputados al precio de 225 pts. cada unidad.
También para dicha Semana Mayor, el orfebre donará dos ciriales y una nueva custodia.
También el rector de la capilla, D. Juan Ruiz Ramírez, gestiona la cesión de un local para
guardar el gran paso de Jesús Flagelado. El quinario de ese año fue predicado por el padre
Mariano Arce, redentorista de la residencia de Constantina.
También en 1949 la hermandad presentó en la “Exposición de Objetos Cofradieros”
que organizaba la Unión de Hermandades (en los salones de la Casa Sindical), un juego de
insignias, el frontal del respiradero del paso del Cristo, las potencias del Señor (de 1946) y la
saya y toca de sobremanto de la Virgen118.
Ese Miércoles Santo llevará el paso del Señor la cuadrilla de Manuel Olmedo119. Con
esta medida se pretende ahorrar gastos, ya que hasta el anterior año el paso de misterio
también era llevado por una cuadrilla de costaleros sevillanos, como el de la Virgen de la
Amargura. En la misma línea, a patir de principio de año aumenta la cuota mensual a 2 pts. En
ese año 49 se dejará de contratar la banda de música “La Purísima” del Hospicio para lo que se
alude a la deficiente actuación del año anterior. Se pretendió contratar en un principio a la
banda de la Infantería de Marina de San Fernando para que acompañara el palio, pero, al no
prosperar, se contrata la Banda Municipal de Música de Sanlúcar de Barrameda. Para el exorno
floral del paso de la Virgen, el prioste presidente cede parte del terreno de una finca de su

Fermín Aranda (Medina). A la recogida los alrededores del templo estuvieron iluminados por luces de bengalas y se
escucharon muchas saetas, según recoge la prensa.
117 “Fue la Sagrada Flagelación la que introdujo en los desfiles la ‘Amargura’ de Font de Anta”, aseguraba Rodrigo
de Molina en su artículo “Aquellas Semanas Santas de antaño”, del “Suplemento dominical” del Diario de Jerez, 27III-1988. Otras marchas dedicadas a nuestros titulares son “Amargura jerezana” de F. Cano y “Cristo de la
Flagelación” de Francisco Orellana Gómez.
118 “La saya es de raso y el color blanquecino, lo que los franceses llaman ‘Blanco Isabel’. Los bordados, en oro, y
los motivos principales con mucho realce (…). La saya se hizo a principio de los años 40, y los bordados eran de
un manto del XIX. Con los bordados de este manto se hizo también una toquilla de sobremanto (…). Con esta
saya y la toquilla de sobremanto está la Virgen de la Amargura en el azulejo colocado en la fachada (…)”: José
Ramón Fernández Lira, El arte en la Semana Santa y las cofradías (Siglos XIX y XX), op. cit., p. 299.
119 La subvención otorgada para los costaleros fue de 1 176 pts., la mayor de todas las concedidas, pues era la
hermandad que llevaba más costaleros: 84. En el 58 fueron 1 260 pts.; en el 67, 3 780 pts.; y en el 75, 3 500 pts.
(ya sólo era subvencionado el palio). Léanse estos y otros datos en el libro de nuestro colaborador Antonio de la
Rosa Mateos, Chicotá. Historia de la costalería en Jerez de la Frontera, Jerez de la Frontera, 2001, pp. 84 ss.

propiedad para plantar alhelíes120. En 1949 hay una importante modificación en el itinerario de
ida hacia la carrera oficial, que se conservó (con muy pocas excepciones), como veremos, hasta
el año 2001:
Medina, Marqués de Mochales (Honda), Juan Gavala (Naranjas), Patricio
Garvey, Rotonda (...).
El cambio se debió a la petición que el año anterior realizó la familia de un niño
enfermo a la hermandad para que se obrara el milagro de su curación. Hoy, ese niño, más de
cincuenta años después, acompaña como nazareno a sus titulares121.
En abril de este mismo año, se rindió un homenaje a Cayetano Fernández Incierte,
prioste de la hermandad, “por su celosa actuación”, y se recibió como nuevos hermanos
mayores honorarios a Germán Álvarez Beigbeder y Serafín Rodríguez de Molina, “por la
colaboración que han prestado”122. Este año, el paso de la Virgen llevaba velas rizadas, al estilo
de los pasos de palio sevillanos.
En Junta Directiva de 3 de noviembre de 1949 se cubre el cargo vacante de camarera
de la Señora que recae en D.ª Josefa Barcell de Fernández Incierte.

Una celebración errónea: el bicentenario del Cristo de la Flagelación
En esa misma reunión de la Junta de Gobierno se decide la celebración del aniversario
de la talla del Señor Flagelado. Se trataba de un error de lectura del año escrito en el pedestal
de la columna antigua (que hoy conserva la hermandad); no era 1749, sino, como sabemos a
ciencia cierta, 1759:
(…) Se acuerda celebrar el próximo Domingo día 20 del cte. Con motivo
de cumplirse los 2 siglos de su exposición al culto de la Milagrosa y Veneranda
Imagen de Ntro. Padre Jesús en Su Sagrada Flagelación, una Solemne
Función Religiosa que tendrá lugar a las 11 de la mañana en nuestra Capilla
120

Acerca de los tradicionales alhelíes nos dice Rodrigo de Molina en el artículo antes citado del Diario de Jerez, 27III-1988: “Por la década de los 50 hubo un par de años de gran escasez de flores. Era hermano mayor de la
Amargura Cayetano Fernández de la Riva, y como tuviera unos terrenos en la Pinaleta, los sembró de alhelíes,
para asegurar el exorno del paso de la Virgen (…) todos los alhelíes salieron morados. Al venderle la semilla
habían equivocado el color (…)”. Continúa el escritor con el dato de que hubo que pedir a Barcelona claveles
blancos o rosas para el paso de palio.
121 Este niño era José Salas, hoy, como decimos, hermano de la cofradía. Es primo de Ana M.ª Salas Trujillo, que
es quien gentilmente nos cuenta la historia. Con catorce años estaba desahuciado por los médicos, que vieron la
situación muy crítica el Martes Santo de 1948. El Miércoles por la mañana, Antonio Salas (padre de Ana M.ª y que
era el único miembro de su familia hermano de la cofradía) solicitó a la directiva que la procesión pasara ese día
por delante de su casa en la calle Naranjas. La petición fue atendida y la hermandad recorrió aquel trayecto en
absoluto silencio.
122 Ayer, 13-IV-1949 (Miércoles Santo).

de Los Descalzos, seguido de un Tedeum en Acción de gracias, habiéndose
acordado el invitar por medio de oficio a cada uno de los miembros de la
Cofradía.
Igualmente se acuerda invitar a Hermanos Mayores Honorarios, D. Juan
Luis González, D. José Ignacio Domecq, D. Fernando González Gordon, D.
Germán Álvarez Beigbeder y D. Serafín Rodríguez de Molina, Representación
de la Prensa y Radio, Sr. Alcalde de la Ciudad, Arcipreste y Sr. Abad de la
R. I. I. Colegial, Unión de Hermandades y Representación de cada una de las
Hdades. existentes en ésta.
También intervino D. José María Rodríguez Sayago, canónigo de la Colegial. La Virgen
de la Amargura estrenó para este acto una saya confeccionada con el traje de novia de la señora
del prioste Cayetano Fernández Incierte de la Riva, y camarera de la Virgen, que había
contraído matrimonio en ese mismo año en Los Descalzos.
De todas formas, del error queda sobrada constancia también en la prensa. En el Ayer
del sábado 19 de noviembre de 1949 se le dedicaba a la hermandad una página entera, que
incluía, aparte de tres fotografías de la imagen del Señor, una noticia histórica sobre la talla y
sobre la propia hermandad.
Juan Miguel Pomar escribía allí un soneto que comenzaba con este cuarteto:
Doscientos años ya que te levantas
alzado por el genio de Baccaro;
doscientos años ya que busca amparo
la piedad jerezana ante tus plantas.
Y Serafín Rodríguez de Molina, por su parte, empezaba otra composición con esta
redondilla:
Manos de lirio talladas
creadoras del mundo entero,
están por un cordel fiero
en columna vil atadas.
Éste mismo, bajo su seudónimo “Rodrigo de Molina”, desarrollaba en un amplio
artículo lo siguiente (reproducido en el ABC de Sevilla del Domingo de Ramos 25 de marzo de
1956):

Hace dos siglos que Jácome Baccaro, imaginero italiano,
hizo la imagen del Señor de la Sagrada Flagelación.
La talla fue mandada hacer por un canónigo que la donó a la
Iglesia Colegial.

La venerada imagen es el titular de la cofradía de penitencia
que radica en Los Descalzos
Un canónigo mandó tallar la imagen
Las cofradías jerezanas están en su mayor apogeo en 1748(...). Veinte
hermandades de penitencia conmemoran la Sagrada Pasión del Salvador,
fundadas por los gremios jerezanos.
Las distintas imágenes de Nuestro Señor Jesucristo, algunas
verdaderamente maravillosas, llenan por completo la devoción de los fieles. No
obstante, en esta representación iconográfica de los distintos misterios falta uno,
que sobrecoge de fervor a un canónigo de la Colegial: la Sagrada Flagelación del
Señor.
Por aquel tiempo, trabajaba en nuestra ciudad un imaginero italiano,
Jácome Baccaro, cuyas obras llevaban el sello de nuestra imaginería andaluza.
Aprovechando esta circunstancia, el canónigo don Francisco Gutiérrez de la
Vega se dirigió al maestro escultor y dióle idea de cómo quería una talla del
Señor atado a una columna, flagelado, que moviese al fervor y devoción de los
fieles.
Jácome Baccaro, interpretando dignamente este sagrado misterio de la
Pasión, talló la imagen que desde entonces y donada por el referido canónigo,
recibió culto en la iglesia Colegial. No sabemos si la intención del sacerdote fue
formar con ella una cofradía penitencial.
Sobre el pedestal que sostiene la bellísima imagen del Señor de la
Flagelación, se lee esta escritura:
“Este Señor de la ‘Columna’ lo hizo don Jácome Baccaro, año de 1749
(1759, insistimos) y lo costeó el señor don Francisco Gutiérrez de la Vega,
canónigo de esta Colegial de Jerez”.

Fundación de la Hermandad de la Sagrada Flagelación
ESTABLECIÓSE EN LA REAL E INSIGNE IGLESIA
COLEGIAL, PASANDO DESPUÉS A LA IGLESIA DE LOS
DESCALZOS
No se le formó por entonces cofradía penitencial a dicha imagen, y así
llegamos al 18 de noviembre de 1928, en que un reducido n.º de jerezanos,
queriendo dar mayor auge a nuestra Semana Santa, pensó incorporar a ella
este misterio de la Flagelación, que se veneraba en nuestro primer templo
jerezano.
La nueva cofradía de la Sagrada Flagelación de Nuestro Señor Jesucristo y
María Santísima de la Amargura, fue acogida con singular complacencia y,
aprobados sus estatutos en marzo del 1929, hizo en este año su primera salida
procesional.
Tomóse por titular a la Santísima Virgen de la Amargura, ya que
antiguamente existió con este título en la Cofradía de la Humildad y Paciencia
de Nuestro Señor y María Santísima de la Amargura, establecida en la iglesia
de la Santísima Trinidad y extinguida. La imagen actual de la Santísima
Virgen, bellísima, es la primitiva de aquella otra hermandad de penitencia.

Pasado cierto tiempo, la Cofradía de la Flagelación establecióse en la capilla
de Los Descalzos, 30 de noviembre de 1941, donde reciben culto sus veneradas
imágenes.

El maravilloso paso de misterio
Justo es, ya que hacemos un poco de historia, traer aquí los esfuerzos de esta
cofradía para alcanzar el grado de brillantez y magnificencia que le caracteriza
en nuestros desfiles cofradieros.
En primer lugar, completó el cuadro del misterio con cinco figuras que hizo
el escultor don Ramón Chaveli, artista valenciano que enriqueció nuestra
Semana Santa con su arte.
Ya completo el misterio, era necesario un “paso” digno de tal, tanto por sus
proporciones como por su grandeza. Con miles de sacrificios, esta cofradía vio
cumplidos sus anhelos al cabo de los cinco años. A cargo de don Fernando
Contreras Cuenca estuvo la confección de dicho “paso”, cuyo tallado y dorado
ejecutó en Sevilla don José Ovando, siendo sus dimensiones 5,60 de largo, 2,46
de ancho y 2,10 de alto. El próximo año saldrá completo, estrenando faldones,
candelabros y otros detalles de exorno.

Asimismo, sobre una fotografía del traslado del Señor a la iglesia de Los Descalzos
(con el pie “El 30 de noviembre de 1941 la Hermandad de la Sagrada Flagelación llevó en
procesión a sus veneradas titulares a la iglesia de Los Descalzos”), se daba esta información:

En honor del Santísimo Cristo de la Flagelación
Conmemorándose en el presente año el II centenario de la exposición al culto de
los fieles de la venerada imagen del Santísimo Cristo de la Sagrada Flagelación,
esta hermandad y cofradía dedicará mañana, a las once, en la iglesia de San
Juan Bautista (Los Descalzos), solemne función religiosa y Te Deum en honor
de tan antigua y venerada imagen.
El quinario de la cuaresma de 1950 se celebraría del 1 al 5 de marzo y sería predicado
por el padre Maximiliano Rubio Rubio, superior de la residencia de Redentoristas de Carmona.
En el cuarto día de estos cultos se invitará al párroco de San Pedro, D. Anselmo Andrades, y
en el quinto al abad de la Colegial. Este quinario, junto con la siguiente Junta General
ordinaria del 26 de febrero, se convocó mediante un oficio y una estampa con la fotografía de
los titulares.
Como en los anteriores años, el reparto de túnicas se realizaría en unos locales de la
plaza Domecq, para los hermanos que no la tuvieran en propiedad. Con todo, se pretendía que
este fuera el último año que la hermandad sacara las antiguas túnicas, y que fuera en principio
el Miércoles Santo de 1951 el primero en el que se estrenaran las nuevas para todo el cortejo.

Como veremos, el estreno tuvo que esperar aún un año más. Como curiosidad, la Junta de
Gobierno advierte a todos los cofrades en el cabildo que estuvieran atentos a la prensa a fin de
ser puntuales el día de la salida procesional.
En 1950 se estrenarán, eso sí, los broches-medallones y faldones de ambos pasos, la
crestería y los dos candelabros centrales del paso de misterio. En la prensa de este año ya
aparece la hora de la recogida: la 1:30. El paso de la Virgen volvía a ser portado por costaleros
sevillanos y acompañado por la Municipal de Sanlúcar de Barrameda.
Cabe destacar que en 1950 se concederá a Fernando Contreras, tallista y cofrade de la
hermandad, la medalla del trabajo.

La condecoración pontificia de D. Ignacio de Soto Domecq
En reunión de la Junta de Gobierno del 20 de junio de1950, a propuesta del
mayordomo, José Gómez Morales, se acuerda solicitar al cardenal Segura una distinción
pontificia para D. Ignacio de Soto por sus nobles virtudes y su desprendimiento a favor de la
Iglesia, que culminó con la donación de la riquísima y monumental custodia para el Santísimo
Sacramento. Una vez recibida la aprobación del prelado, la hermandad pidió la adhesión a esta
noble iniciativa al resto de asociaciones religiosas, entidades, comercio e industria.
La prensa del 25 de junio también hizo referencia a esta solicitud123 y, asimismo, en el
acta n.º 92 de la reunión de la Junta Directiva del 26 de julio se da cuenta de todo el proceso:
Se da lectura del Oficio recibido de su Eminencia Reverendísima por el que
se digna aprobar la iniciativa de esta Cofradía, de solicitar una distinción
Pontificia para el Iltmo. Sr. Don Ignacio Soto Domecq, y en el que interesa se
concrete bien nuestro proyecto, especificando qué recompensa es la que se desea
pedir. Dicho oficio está fechado en el Palcio Arzobispal el día trece del corriente
mes.
Seguidamente se da conocimiento de la Circular redactada por la
Hermandad para su distribución entre las Entidades y Asociaciones de Jerez,
solicitando la adhesión de las mismas a tal iniciativa y cuyo tenor es el siguiente:
“De todos los jerezanos es bien conocido que, para honra y gloria del
Santísimo Sacramento del Altar, la ciudad contará próximamente con una
magnífica Custodia procesional admiración que será, por su riqueza y arte, de
España entera, y orgullo legítimo de este noble pueblo jerezano.
Que, gracias al desprendimiento del ilustre caballero D. Ignacio de Soto y
Domecq a sus trabajos y esfuerzos, el grandioso proyecto conviritióse en
realidad, haciéndose digno por ello del mejor elogio y del agradecimiento más
sincero.
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Ayer, 25-VI-1950.

Por esta razón, la Hermandad que suscribe ha sentido gran alegría y
satisfacción al ver brotar de su seno la iniciativa de solicitar del Santo Padre
una distinción pontificia que, compensando tal generosidad y desvelos, sirva al
propio tiempo de ejemplaridad. Confía fundadamente esta Hermandad, que
todos los jerezanos han de participar con noble orgullo e íntimo gozo en la
pública demostración al Sr. Soto Domecq de su profundo agradecimiento, que
nunca será comparable, en verdad, a la maravillosa obra por él realizada para
mayor grandeza y suntuosidad del Culto Eucarístico en nuestra Ciudad.
Rogamos por tanto a Vd. que recogiendo el sentir popular coadyuve a
nuestra iniciativa adhiriéndose a esta petición tan justa, para así hacerla más
valedera, a fin de lograr el premio merecido por la labor generosa y denodada de
tan ilustre hijo de Jerez. Si, como no dudamos, nuestra exposición es acogida
benévolamente por Vd. agradecemos se nos remita la adhesión adjunta
debidamente firmada y sellada, al domicilio de nuestro Prioste, Cruces n.º uno,
principal, al objeto de que figure unido a los demás que vayamos recibiendo.
Dios guarde a Vd. muchos años”.
La adhesión que acompañaba a la anterior circular decía así:
Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Sevilla. Emmo. y Rvdmo.
Sr.: (La Entidad que suscribe) a V. E. R. con todo respeto tiene el honor de
exponer:
Que se adhiere con el mayor entusiasmo, haciendo suyos los términos en que
ha sido redactado, al escrito que eleva a V. E. R. la Hermandad de la
Sagrada Flagelación de Nuestro Señor Jesucristo y María Santísima de la
Amargura, de esta Ciudad, en solicitud de que acoja benevolentemente,
haciéndolo llegar hasta la Santa Sede, si lo considera de justicia y merece su
superior aquiescencia, el sentido unánime de todos los jerezanos de que sea
concedida una distinción pontificia al Iltmo. Sr. Don Ignacio de Soto y Domecq
que se ha hecho, sin duda, acreedor a ella por sus nobles virtudes y sus
constantes desprendimientos a favor de la Iglesia y de nuestro Sacrosanta
Religión y que han culminado últimamente con la donación de una riquísima y
monumental Custodia para el Santísimo Sacramento, joya de inestimable valor
que habla por sí sola del amor y generosidad del ilustre donante hacia Jesús
Sacramentado y Nuestra Santa Madre la Iglesia. Al adherirnos
incondicionalmente a tal petición, sentimos la íntima satisfacción que produce
un deber cumplido, y esperamos confiados en el recto criterio de V. E. R. que
concederá como se solicita.
Respetuosamente besan su Pastoral anillo.

Primeros pasos para el cambio de las túnicas
En noviembre de 1950 se recibió en la hermandad una partida de terciopelo para la
realización del antifaz de los nuevos hábitos. Por su parte, la corporación ya había realizado en
esa fecha sesenta túnicas para los hermanos de fila y se decidió que los hermanos diputados de
insignias tenían la obligación de adquirir dichos hábitos en propiedad. Tanto estos últimos

como todos aquellos que quisieran poseerlas en propiedad debían ajustar el color de su
terciopelo a la partida recibida de Barcelona. La fecha tope para los que querían que la
hermandad les suministrara tejido y color era el 15 de diciembre. Los niños, sin embargo,
tendrían que esperar a que los cofrades adultos tuvieran ya sus túnicas, para poder hacérselas
con el terciopelo sobrante.
El Cabildo General del 26 de noviembre, con la asistencia de sólo dieciséis hermanos,
dedica cuatro puntos a esta cuestión:
Primero: Por el Sr. Mayordomo es dado a conocer el proyecto para este año,
de nuevas túnicas, consistente la misma, en hábito blanco, con capa del

mismo color, capirote azul celeste de terciopelo, botonadura
celeste, y cordón del mismo color, manifestando el mismo que por
cuenta de la Hermandad se han confeccionado sesenta túnicas para los
hermanos de fila, así como los que deseen poseer la túnica en propiedad, tendrá
que ajustarse en el color a los adquiridos por esta Cofradía.
Segundo: El Sr. Secretario hace uso de la palabra para exponer la
necesidad de la adquisición de nuevo terciopelo, ya que no será suficiente con el
existente, para la confección de capirotes para los Hermanos Mayores y así
como para los de fila que deseen poseerla en propiedad. Por lo que se aprueba el
ofrecimiento hecho por nuestro Prioste Presidente D. Cayetano Fdez. de la
Riva, para la financiación de 25 metros del citado terciopelo.
Tercero: Es nombrada una comisión compuesta por los Directivos D.
Federico Neupaver y D. Juan Pedro Cosano, para el cobro y distribución entre
los cofrades, del terciopelo, acordándose sean extendidos recibos por dichos
Directivos con cargo al Economato de Pedro Domecq S. A., lugar donde
tendrán que retirar dicho artículo mediante la presentación del vale firmado y
con la indicación de pagado.
Cuarto: Se acuerda conceder un voto de gracia a nuestro Prioste Presidente,
por el generoso desprendimiento de financiar la nueva remesa de terciopelo.

Dificultades para la estación de penitencia de 1951
El tesorero informa en enero de dicho año a la Junta de Gobierno que la hermandad
no podrá hacer estación de penitencia si el Ayuntamiento no paga lo que adeuda de
asignaciones de años anteriores (los ingresos de la hermandad durante el año 50 fueron 29
028,70 pts. y los gastos 31 781,12). En el caso de no salir en procesión, se celebrarían unos
solemnes cultos y un besamanos durante el horario previsto para la estación de penitencia, con
permiso de la autoridad eclesiástica. Aunque el prioste se ofreció a sufragar los gastos de la
salida, la Junta no lo permitió. Con todo, las aguas volvieron a su cauce y la hermandad pudo
organizar durante el primer trimestre del año la salida penitencial.

El quinario lo predicó el orador sagrado padre Serafín del Río, superior de la residencia
de P. P. Misioneros del Corazón de María de Sevilla. Para recaudar fondos dedicados a estos
cultos, la hermandad vuelve a emitir una “circular-póstula”, como en años anteriores.
En 1951, se casa en la iglesia de Los Descalzos Serafín Rodríguez de Molina. Durante
la ceremonia se cantó una plegaria a Nuestra Señora de la Amargura, compuesta por el
contrayente, y a la que puso música el maestro Navarro. La cantó el barítono Julián López
Camacho124.
En la Semana Santa de este año, la Virgen estrena en su paso un juego de ánforas
repujadas y un guión con bordados de oro y pedrería, realizado por las religiosas carmelitas de
la Caridad. En cuanto a los costaleros y música contratada para el Miércoles Santo, vuelven a
ser los sevillanos y la Banda Municipal de Sanlúcar de Barrameda para el palio; y la cuadrilla
jerezana de Olmedo y la banda de cornetas y tambores del Hogar Provincial de la Purísima
Concepción125 para el misterio.
Como no podía ser menos, la hermandad en el Cabildo General del 11 de febrero,
representada por treinta y tres cofrades, da un voto de gracia al orfebre y hermano Manuel
Rodríguez por su desprendimiento, y al tesorero Juan Luis López Medina por su brillante y
provechosa actuación en el Consejo de la Unión de Hermandades. El saldo de cierre de dicho
año resultó negativo: ingresos de 53 415,83 pts. y gastos de 60 615 pts. El déficit lo suplirá con
un préstamo el mencionado Juan Luis López.
La prensa también apunta que para el año siguiente, 1952, la hermandad cambiarán sus
túnicas: antifaz de terciopelo azul con el escudo bordado en oro y plata o en seda, túnica y
capa blancas, con la cruz de San Juan en rojo en su costado izquierdo, y cíngulo azul.
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No sabemos con seguridad si esa letra sería la de la “Plegaria” que aparece en una página firmada por Rodrigo
de Molina en el Ayer del 17-II-1952:
¡Madre, Madre, Madre...!/ De amarguras vengo lleno/ a tus pies implorando favor./ Madre que estás en los cielos,/
atiende piadosa mis ruegos,/ Madre Santa de Amor./ De amarguras y pesares,/ angustiado el corazón/ hoy me arrojo a tus pies./
Madre que vengo herido/ andando por triste camino,/ sé Tú mi guía fiel./ Sé Tú mi bálsamo y gloria,/ mi dulzura y mi consuelo,/
Madre, Madre, mi salvación./ ¡Madre que estás en los cielos,/ no desprecies hoy mis ruegos,/ Madre, Madre de Amor!

