VI. LA ÉPOCA DORADA: 1972-2003
Ese año 72 se nombró hermano mayor honorario a Antonio Gallardo Molina (acta n.º
157) y ya en diciembre (acta n.º 158, 2-XII-1972) sería elegido prioste presidente de la
hermandad por unanimidad de todos los presentes Juan Pedro Cosano Alemán.

Hermano mayor Juan Pedro Cosano Alemán
En efecto, la nueva Junta de Gobierno quedó así constituida:
Prioste presidente:

Juan Pedro Cosano Alemán

Hno. mayor 1.º:

Juan Luis González Gómez

Hno. mayor 2.º:

Juan Luis López Medina

Teniente hno. mayor 1.º:

Cayetano Fernández Incierte

Teniente hno. mayor 2.º:

Luis Merino Morán

Teniente hno. mayor 3.º:

Julio Lorente Prado

Mayordomo 1.º:

Gonzalo Baquero Martínez

Mayordomo 2.º:

Pedro Bernal Troncoso

Capiller:

Agustín Bellido Fernández

Promotor de cultos:

José Luis Zarzaza Palma

Secretario:

Diego Pina Gamero

Vicesecretario:

Antonio Jaén Pacheco

Tesorero:

Pedro Simón Rodríguez

Censor (vicetesorero):

Sebastián Íñigo Mateos

Fiscal 1.º:

José Valderas Chacón

Fiscal 2.º:

Guillermo Muñoz

Consiliarios:

Luis Sola López-Cepero
Federico Neupaver Franco
Juan Félix Bellido
José Faiguel López-Cepero
Carlos González Cazalla
Luis García Vega

Del 73 anotaremos que fue fray Alfonso Moreno González, O. C., el encargado de
predicar en el quinario y que se aprobaron estas “cuotas de sitio” (acta n.º 160):
Cirios:

75 pts.

Atributos:

125 pts.

Insignias:

200 pts.

Presidencia:

400 pts.

Pero también debemos recordar que en la Junta del 7-VI-1973 el párroco Francisco
García de Villegas comunicó oficialmente que se iba a proceder a la restauración de Los
Descalzos y, por tanto, a su cierre. Sería la iglesia de la Santísima Trinidad la que acogería las
imágenes. De este modo nuestra cofradía residió durante unos meses, hasta diciembre de ese
mismo año, en el templo que, como sabemos, fue sede de la primitiva Hermandad de San
Antón.
En ese período las actas hablan de grandes dificultades económicas por las que (según
informe del tesorero Pedro Simón en el acta n.º 166) llegó a peligrar la propia salida
procesional. Para paliarlas no sólo se aprobó el incremento de las cuotas mensuales, sino que
ya Juan Pedro Cosano en la reunión de agosto (acta n.º 165) había manifestado la necesidad de
buscar otros ingresos y había propuesto el montaje de una caseta de feria150: González Byass se
comprometió a abonar 7 500 pts. y otras tantas Domecq; la caseta la ofreció el Sr. Parada. En
la mencionada Junta del verano, “el Sr. Lorente anima a todos los directivos reunidos (…) e
incluso se le ocurrió poner el nombre de «Los latigazos»” (en cuanto a los beneficios que se
obtenían de la caseta sabemos que en 1975 fueron de 154 405,21 pts.: acta n.º 173).
Ya en el 74 los cultos fueron predicados por el padre Ramón Cué, S. I., y las bandas
que llevó la procesión fueron la de la Brigada Motorizada y la Municipal de música. Pero,
desgraciadamente, en cabildo de marzo de ese año (acta n.º 168) Juan Pedro Cosano comunicó
a los presentes el fallecimiento del recordado Pepe Gómez, hermano fundador y verdadera
piedra angular de nuestra corporación, como siguen reconociendo quienes lo trataron y
pudieron comprobar su dedicación no sólo a nuestra cofradía sino a otras muchas de nuestra
ciudad. Ese Miércoles Santo se presentó frío y desapacible.
En 1975 predicó los cultos José Luis Repetto, abad de la Colegial, y se vivieron
importantes novedades. Por una de ellas se contrataron (a pesar del precio) las bandas de la
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Como vimos, al parecer ya se había instalado una en el año 1942.

Cruz Roja y la Municipal: “teniendo en cuenta que este año por primera vez tendremos
hermanos costaleros que llevarán el paso de Ntro. Señor de la Flagelación” (acta n.º 171, 6-II1975; aunque sabemos que había determinados cofrades que por promesa o devoción cargaban
entre las cuadrillas de “profesionales” de ambos pasos). A esta cuestión se consagrará el
“Apéndice I. Cuadrilleros, capataces y costaleros” (de Antonio de la Rosa Mateos) al final de
este libro.
De otra nos pone al corriente el acta n.º 172 (15-II-1975), donde literalmente se
escribe:
Juan Pedro Cosano informa sobre la compra en calle Colón de un local para
casa de hermandad, que ha supuesto un enorme sacrificio para la hermandad y
cuya operación de compra ha sido avalada por cinco hermanos de la cofradía.
Este local será la casa de todos los hermanos y en ella irá ubicada la secretaría,
tesorería, custodia de los pasos y demás atributos y riquezas de la cofradía,
aparte de disponer de un salón para conferencias, reuniones, etc.
En el recuerdo quedarían los pequeños locales de la plaza del Arenal y el cuarto del
atrio de Los Descalzos (que desaparecería con la obra de arreglo de la fachada: acta n.º 333, 6II-1998), así como las dependencias cedidas por el Sr. García Angulo: la pequeña historia de la
casa de hermandad y sus vicisitudes la irán haciendo estas páginas.
Asimismo, ese Miércoles Santo se estrenaría una nueva parihuela del paso de misterio
que costó 85 000 pts.
Resumiendo diremos que los predicadores del quinario en los dos años siguientes
fueron el padre Cué y el padre Pascual Lupiáñez, S. I.. La banda Municipal de música
acompañó a la Virgen en el 76 y 77, mientras que tras el Señor se pudo oír a la de cornetas y
tambores de la Brigada XXII y a la de la Vid.
En febrero del 77 (acta n.º 178) se comunicó el fallecimiento del querido hermano,
mayordomo 1.º en aquel entonces, Gonzalo Baquero, y ya el 31 de marzo de 1977 (acta n.º
179) se celebró Cabildo General en el que por mayoría absoluta fue de nuevo elegido hermano
mayor (con la denominación “moderna” que sustituía a la de “prioste presidente”) Juan Pedro
Cosano Alemán. La Junta de Gobierno fue la siguiente:
Hermano mayor:

Juan Pedro Cosano Alemán

Teniente hno. mayor 1.º:

Francisco Garrido Arcas

Teniente hno. mayor 2.º:

Pedro Simón Rodríguez Martínez

Diputados mayores asesores
de gobierno:

Juan Luis González Gómez
Arturo Fernández Chichón
José Luis Zarzaza Palma
Julio Lorente Prado

Mayordomo:

Pedro Bernal Troncoso

Vicemayordomo:

José Faiguel López-Cepero

Secretario:

José Antonio Salas Trujillo

Vicesecretario:

José M. Martínez Campaña

Diputado de cultos
y de formación religiosa:

José M. Salguero Pina

Tesorero:

Rafael Vidal Sánchez

Vicetesorero:

Juan Carlos Fabregat Hidalgo

Capiller:

José Galán Aguilar

Vocales:

José Valderas Chacón
Luis Merino Morán
Álvaro Mateos Fernández
Anastasio Faiguel López-Cepero

Como curiosidad apuntaremos que en diciembre de 1977 (acta n.º 182, 9-XII-1977) se
aprueba en reunión de Junta de Gobierno, con Juan Pedro Cosano Alemán como hermano
mayor, la subida de cuotas siguiente:
Hermanas:

75 pts./trimestre

Hermanos hasta 18 años:

75 pts./trimestre

Hermanos de 18 en adelante:

150 pts./trimestre

Junta de Gobierno:

200 pts./trimestre

Y ya en enero del 78 (acta n.º 183, 23-I-1978), año en que se celebraría el
cincuentenario de la fundación, se comunicó que el padre Ramón Cué Romano, S. I. (de la
residencia de Santiago de Compostela), había aceptado ser una vez más el predicador del
quinario. Por otra parte, para la salida procesional se contrató la banda del regimiento de

Artillería n.º 74 y escuadra de gastadores (por 32 500 pts.), que acompañarían al misterio,
mientras que la Municipal de música de Jerez (68 400 pts.) iría tras el palio.
Éstos fueron los precios de las papeletas de sitio aquel año:
Grupo infantil:

150 pts.

Cirios:

300 pts.

Atributos y celadores:

400 pts.

Diputados:

700 pts.

Presidencias:

1 200 pts.

En la reunión del 1 de febrero siguiente (acta n.º 184), tras las preces del director
espiritual Francisco García de Villegas, se eligen seis miembros de la Junta para formar la
comisión del susodicho cincuentenario: Francisco Garrido Arcas, José Ant.º Salas Trujillo,
Pedro Bernal Troncoso, José Luis Zarzana Palma, Pedro S. Rodríguez Martínez, Rafael Vidal
Sánchez. Asimismo, para sufragar los gastos extraordinarios que surgieran por tal
conmemoración se indicó la conveniencia de pedir un crédito de 150 000 ó 200 000 pts. a una
entidad bancaria. El paso de Cristo sería cargado de nuevo esa Semana Santa por los hermanos
costaleros y el de la Virgen por la cuadrilla de Sacrificio (acta n.º 185, 18-II-1978).
Para el pregón del cincuentenario se escogería (acta n.º 186, 19-V-1978) la jornada del
27 de mayo a las 21:00 en la bodega “Las Conchas”: estaría a cargo del famoso poeta y orador
Francisco Montero Galvache (véase el “Apéndice II. Poesías” al final de este libro). En efecto,
como acta n.º 187, se conserva una reseña del pregón en la que se dice que asistieron alrededor
de 350 personas, entre las que se contaban los hermanos fundadores Arturo Fernández
Chichón y Federico Neupaver Franco, el abad de la Colegial José Luis Repetto Betes, el
canónigo y delegado episcopal de la Unión de Hermandades Manuel López Rodríguez y el
presidente del Consejo Directivo de la Unión de Hermandades José Salido Paz.
El pregón lo emitió en diferido Radio Popular de Jerez al día siguiente y González
Byass ofreció al término del acto un “jerez de honor”.
Meses después de este primer acto conmemorativo, la comisión del cincuentenario
informó a la Junta de otros próximos a celebrarse (acta n.º 189, 29-IX-1978):
Viernes 6 de octubre: Conferencia del P. Ramón Cué, S. I., con el
título “María, mujer necesaria”.
Viernes 20 de octubre: Conferencia de José Sánchez Dubé, Presidente
del Consejo General de Cofradías de Sevilla, con el título “María, mujer de
fe”.

Triduo y predicadores:
Jueves, 26 de octubre: José Luis Repetto Betes, abad de la Colegial.
Viernes, 27 de octubre: Rafael Bellido Caro, obispo vicario de Jerez.
Sábado, 28 de octubre: Antonio Montero, obispo auxiliar de Sevilla.
Conferencia y actos diversos:
Viernes, 10 de noviembre: Francisco Peláez del Espino, director
técnico del Instituto de Conservación y Restauración de Obras de Arte del
Ministerio de Cultura y miembro del Consejo Superior de Museos de la
Unesco. Tema: “Restauración de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder”.
Sábado, 25 de noviembre: Acto en honor de los hermanos fundadores.
Según el acta n.º 191, de la reunión de la Junta de 20-XI-1978, se entregaría
una cruz de plata de bolsillo a cada uno de ellos (original del artista local
Miciano, ya entonces desaparecido) y un ramo de flores a sus señoras. Los
fundadores eran Juan Luis González Gómez, Arturo Fernández Chichón,
Federico Neupaver Franco, Juan Luis López Medina, Cayetano Fernández
Incierte y Sebastián Íñigo Vega (estos dos últimos inscritos a principios de
1930 y desde el inicio vinculados a la hermandad).
Viernes, 1 de diciembre: Concierto a cargo del coro “San Felipe Neri”
de Sevilla, bajo la dirección de Fernando España. Se interpretarían canciones
del siglo XVIII, canciones andaluzas y villancicos.
Jueves y viernes, 7 y 8 de diciembre: Acto mariano y besamanos de la
Virgen. Según el acta n.º 191, ya citada, el día 7 hubo una eucaristía y, luego,
un pregón de Manuel Liaño Pérez; el día 8, el besamanos y una actuación del
coro infantil del Beaterio.
Viernes, 15 de diciembre: Charla recital de Antonio Gallardo Molina
(véase también el “Apéndice II. Poesías”). Clausura del cincuentenario.
-

Brillantemente concluidas las celebraciones de 1978, prosiguió la marcha habitual en la
vida de nuestra hermandad. Y, así, en febrero se anunció (acta n.º 194, 19-II-1979) que el padre
Valentín Cunquero Garrido estuvo conforme con predicar los cultos del 79 (quinario del 13 al
17 de marzo), “si bien le dijo (al Sr. Salguero) que él acostumbraba a hablar unos 15 minutos y
que, dado el corto espacio de la plática, aconsejaba se tuviese una misa”. Sin embargo, “por
unanimidad se acordó que el quinario se celebrase en la forma tradicional y que se rogase al
padre Cunquero procurase alargar su charla al menos 25 ó 30 minutos”. Años después, no
obstante, se optó finalmente por celebrar la misa cada día del quinario.
En ruegos y preguntas de esa reunión de febrero Arturo Fernández recomendó que,
dado lo dificultoso que resultaba para el paso de palio entrar por c/ Santísima Trinidad (“la
gente no deja paso”, se aclara en el acta), se cogiera por el lado derecho de la alameda de las
Angustias, para continuar por c/ Diego Fernández Herrera y llegar a la iglesia por c/

Descalzos. La opinión del director de cofradía pesó lo suficiente para que se aprobara el
cambio en el itinerario por 7 votos a favor y cinco en contra.
Sin embargo, tan sólo una semana después, en Cabildo General extraordinario (acta n.º
195, 26-II-1979), convocado por un n.º mayor de 20 hermanos, se revocó el acuerdo de Junta
de Gobierno. El resultado fue 20 votos a favor del cambio de itinerario y 45 en contra, con lo
que la procesión mantuvo (hasta hoy día) el recorrido tradicional por Santísima Trinidad (si
bien, a los pocos años, se prefirió coger por el lado derecho de plaza de las Angustias para
pasar por delante del secular humilladero y ermita, sede de la conocida hermandad del
Domingo de Ramos).
Ya en marzo asistió al Cabildo General ordinario (acta n.º 196, 10-III-1979) el Rvdo.
Manuel López, presidente del Secretariado de Hermandades y Cofradías, “ante los rumores
llegados a sus oídos de ciertas diferencias o roces existentes entre miembros de la Junta de
Gobierno”. Sus palabras estuvieron dirigidas a poner de relieve el espíritu de auténtica
hermandad y de caridad cristiana que en todo momento debían presidir las asociaciones de la
Iglesia. Se informó, además, de que el paso del Señor iría cargado por costaleros hermanos, por
quinto año consecutivo, y el de la Virgen, como el año anterior, por la cuadrilla de Sacrificio.
Los acompañarían la banda de cornetas de Artillería n.º 74 y la Municipal de música.
Pero la consecuencia de aquellos “roces”, a los que arriba se aludía, fue la dimisión de
varios miembros de la Junta de Gobierno, como se asienta en el acta n.º 197 (2-IV-1979) junto
con su aceptación (que más tarde quedaría anulada por disposición de la Vicaría General de
fecha 24-V-1979: acta n.º 198, 28-V-1979).
Por otra parte, en aquella reunión de abril se trató una cuestión que, desde entonces,
vendrá a convertirse en una constante por su trascendencia para la hermandad: la “Posible
restauración del Santísimo Cristo”. Al respecto se anota en dicha acta:
La Junta conoció la visita del Sr. Peláez del Espino a nuestra sede para ver
el estado actual en que se encuentran nuestras imágenes, las que elogió por su
gran calidad. Consideró necesario el Sr. Peláez restaurar la imagen de Nuestro
Señor para lo cual efectuó una minuciosa comprobación y ha quedado en remitir
un informe recomendando se tratase la imagen con la mayor delicadeza y con el
mínimo de movimientos bruscos. Los reunidos estuvieron de acuerdo en tomar
con sumo interés este problema de restauración.
Y también ese año, a los pocos meses (acta n.º 199, 17-VII-1979), se dan las primeros
pasos para la ansiada casa de hermandad, proyecto y logro posterior que conocería varias

etapas en su culminación. En efecto, la Junta designó “a Juan Pedro Cosano Alemán, hermano
mayor, para firmar en nombre de la hermandad la escritura de compra de la casa n.º 6 de la
calle Colón de esta ciudad, aunque se dé la figura de la autocontratación o de la múltiple
representación”. Casi trece años más tarde el entonces hermano mayor José Luis Zarzana en
su último Cabildo General en el cargo (acta n. º 284, 14-III-1992) recordó a los presentes que
fue Julio Lorente Prado quien, tras enterarse de que se vendía el taller mecánico de c/ Colón,
n.º 6, propuso lo que sería el inicio de aquella realidad que en ese histórico año 92 ya podía
disfrutarse.
Ya en 1980 (acta n.º 201, 28-I-1980) Juan Félix Bellido Catalán informó de sus
gestiones para conseguir la contratación de las bandas. Muchas estaban ya contratadas y las que
no lo estaban pedían cantidades prohibitivas: la Municipal de Jerez solicitaba 30 000 pts. por
hora; la de Prado del Rey, 200 000 pts. en total. Ante estas sumas se acordó contratar dos
bandas de cornetas y tambores, “pudiendo costar ambas de 60 000 a 80 000 pts.; los reunidos
se inclinan por que una de las bandas fuera la del Cristo del Amor y, por otra parte, quedó el
hermano Juan Félix en hacer gestiones con la de la Cruz Roja”.
Según informe del tesorero, Sr. Vidal Sánchez, el presupuesto para la salida procesional
quedó así: ingresos: 680 000 pts.; gastos: 708 600 pts. Él mismo explicó que podría quedar
equilibrado “al no contratar la banda de música. El dorado y repaso del paso de Cristo lo
realizará el hermano Sr. Caballero Rodríguez, que se ha ofrecido a cobrar sólo el costo del
material que tenga que emplear. También se habla de la posibilidad de que las dalmáticas las
vistan hermanos y el de buscar un jardinero más barato”. Como se ve todas las medidas iban
encaminadas a sanear la economía de la corporación, que conocería períodos de estrecheces,
más de las habituales, sobre todo a raíz del esfuerzo que supondría la casa de hermandad y su
posterior ampliación.
Para el quinario se confirmó la presencia del padre Alfonso María Ruiz-Mateos y
Jiménez de Tejada, redentorista y profesor del Instituto Superior de Ciencias Morales de
Madrid (quien volvería a predicar los cultos en 1985). También en aquella reunión de enero del
80 se nombró camarera del Cristo a la Sra. Charo Antúnez y para la Virgen se le propondría a
la esposa del hermano Francisco Garrido Arcas, Inmaculada Molina Corbacho.
Se fijó asimismo el precio de las papeletas de sitio:
Grupo infantil:

300 pts.

Cirios:

600 pts.

Atributos:

700 pts.

Celadores:

900 pts.

Diputados:

1 200 pts.

Presidencias:

2 000 pts.

Costaleros:

lo que ellos acuerden.

Definitivamente (acta n.º 202, 29-II-1980) aquel año fue tras el paso del Señor la banda
de cornetas y tambores del Cristo del Amor y tras la Virgen la Municipal del Puerto de Santa
María. El Viernes de Dolores se realizó un vía crucis (ya hoy tradicional) y el traslado del Señor
a su paso. El acto estuvo dirigido por el padre Valentín Cunquero.
En relación con la Semana Santa del 80 consta asimismo (acta n.º 203, 24-III-1980) el
agradecimiento de la Junta de Gobierno a Manuel Caballero por su trabajo desinteresado y
magnífico en la restauración de las figuras del paso de misterio; y se hace lo propio con Manuel
Rodríguez por su muy importante colaboración en el plateado de los respiraderos del paso de
la Virgen.
En abril de ese mismo año (acta n.º 204, 22-IV-1980) se aprobará la creación de una
Junta juvenil de la hermandad (que de hecho ya venía reuniéndose muchos sábados por la
tarde y funcionando de forma esporádica desde años atrás con los hermanos Juan Pedro y José
Ignacio Cosano Alarcón, Guillermo y José C. Gutiérrez, Francisco Ant.º García Romero, etc.).
Los integrantes de este grupo fueron:
Delegado:

Guillermo Gutiérrez Franco.

Subdelegado:

Alfonso Benítez Jiménez.

Enlace con la Junta de Gobierno:

Juan Pedro Cosano Alarcón.

Tesorero:

José C. Gutiérrez Franco.

Secretario:

Manuel Estévez Fernández.

Vicesecretario:

Francisco Rosado González.

Deportes:

Manuel Martel Jiménez.

Relaciones con otras hermandades:

Andrés Galán Aguilar.

Ya a finales del 80 (acta n.º 206, 13-XII-1980) se propone para su aprobación en la
Junta y posterior presentación y aprobación en Cabildo General la rectificación del punto 3.2.
del apartado 3.º (Junta de Gobierno) del capítulo I de las Reglas. Así, los diecinueve miembros

de la Junta podrían reducirse para que ésta contara con un mínimo de doce miembros y un
máximo de diecinueve. Dicha propuesta de reducción se apuntó en la Junta de 4-VII-1980
(acta n.º 205) y para su estudio se comisionó a Pedro Simón Rodríguez. Quedó finalmente
aprobada en el Cabildo General celebrado el 7-XI-1980 (acta n.º 207; aunque años más tarde,
en 1994, se amplió el número a trece, como en otras hermandades: acta n.º 302).

Hermano mayor Francisco Garrido Arcas
El año de 1981 se eligió nueva Junta de Gobierno (por un quorum de noventa
hermanos: acta n.º 208, 4-II-1981) por un mandato de cuatro años:
Hermano mayor:

Francisco Garrido Arcas

Teniente hno. mayor 1.º:

Pedro Simón Rodríguez Martínez

Teniente hno. mayor 2.º:

Pedro Bernal Troncoso

Diputado mayor de gobierno 1.º:

Arturo Fernández Chichón

Diputado mayor de gobierno 2.º:

Juan Pedro Cosano Alemán

Diputado mayor de gobierno 3.º:

Andrés L. Cañadas Machado

Diputado mayor de gobierno 4.º:

Fernando Contreras Moreno

Mayordomo 1.º:

José Galán Aguilar

Mayordomo 2.º:

José Valderas Chacón

Secretario 1.º:

Felipe de Cos Ferrera

Secretario 2.º:

Rafael Vidal Sánchez

Tesorero:

Juan Carlos Fabregat Hidalgo

Diputado de información:

José Luis Zarzana Palma

Diputado de cultos:

Francisco Pinto Candón

Capiller:

José Faiguel López-Cepero

Vocal 1.º:

Luis Merino Morán

Vocal 2.º:

Manuel Garrido Arcas

Vocal 3.º:

Manuel Navarro Rodríguez

Vocal 4.º:

Juan F. Bellido Catalán

(El 2-IX-1983, acta n.º 221, Manuel Navarro Rodríguez, vocal de cultura, sería elegido
por la Junta teniente hermano mayor 1.º, para sustituir a Pedro Simón Rodríguez.)
El quinario, del 17 al 21 de marzo, fue predicado por el Ilmo. Sr. Manuel Garrido Orta,
canónigo magistral de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla (acta n.º 209, 9-III-1981). Desde ese
año hasta el actual serían muchas las ocasiones (1983, 1984, 1987, 1990, 1992,..., 2003) en que
el ilustre canónigo predicaría en Los Descalzos.
También desde 1981 se realizaron anualmente peregrinaciones de grupos de hermanos
a distintos santuarios, por ejemplo:
1981: Ntra. Sra. de los Santos
1982: Ntra. Sra. de los Ángeles
1983: Ntra. Sra. de la Luz
1984: Ntra. Sra. de la Oliva
1985: Ntra. Sra. de la Consolación
1986: Ntra. Sra. de la Paz
1987: Ntra. Sra. de la Luz
1988: Ntra. Sra. del Rocío
1989: Ntra. Sra. de Valme
Seguirían otras a alguno de los ya visitados, y también a la Rábida, al santuario de Ntra.
Sra. de Gracia de Carmona, de Ntra. Sra. del Águila de Alcalá de Guadaira, de los Santos
Mártires de Medina, de Ntra. Sra. de los Remedios de Olvera, etc.
Anotaremos aquí, como otro dato curioso pero significativo, sin duda, en lo que
concierne al orden y seriedad de nuestra procesión, que en el acta n.º 211 (8-IV-1981), aparte
de dos sanciones a sendos hermanos (por su comportamiento y desobediencia a las Reglas) y
otras normas propuestas para la salida procesional por la Comisión organizadora de cofradía,
se aprobó que los pasos no hicieran “reverencias” a otros pasos con los que se cruzaran
durante el recorrido151; e igualmente que
al llegar a la plaza de las Angustias todos los diputados del cortejo del paso
de palio, así como los hermanos del último tramo de cirios, rodearán el paso de
la Virgen para, de esta forma, establecer un cordón que lo proteja y al mismo
tiempo facilite una marcha normal.
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Ese año la banda de cornetas y tambores fue la de “Nueva Andalucía” de la vecina localidad de El Puerto de
Santa María (por 50 000 pts.).

Esta medida, que las circunstancias (digámoslo así) impusieron durante varios años, la
sufrieron no pocos hermanos del cortejo. De las desconsideraciones del público asistente a la
recogida y de la “lucha” por mantener en la procesión un verdadero espíritu penitencial mucho
podrían hablar esos hermanos del “último tramo” como nuestro gran amigo José Manuel
Cordero, en quien nosotros queremos (aun sin su permiso) personalizar esa entrega anónima
pero indispensable e ingrata a nuestra hermandad.
Sabemos también (acta n.º 212, 8-V-1981) que ese año surgieron ciertos problemas en
relación con la casa de hermandad (a raíz de los cuales se produjo una especie de escisión de
un grupo de hermanos): por ciertas normas dadas por la nueva Junta de Gobierno, dos
miembros de ésta habían presentado la dimisión. A pesar de lo desagradable de este caso y
otros semejantes (ya referidos), hemos creído oportuno consignarlos, siquiera de pasada, para
demostrar que la hermandad es un ente vivo, sujeto a las dificultades de toda asociación, pero
igualmente capaz, como queda patente, de sortear y vencer tales problemas no ya con los
recursos propios de cualquier colectividad sino además con el imprescindible espíritu de
fraternidad que es su fundamento.
En cuanto a otras cuestiones más gratas, diremos que ese año José Luis Zarzana
expuso (acta n.º 213, 26-VI-1981) la idea de crear un boletín para tratar temas diversas y con
varias secciones (iglesia, juventud, actos, efemérides, acuerdos de la Junta, etc.), lo que fue muy
bien acogido por la Junta. Su título sería El Boletín. En esta misma línea cultural los hermanos
Navarro y Zarzana propusieron un programa de conferencias cristológicas y de formación
bíblica (también, por ejemplo, sobre asociaciones de la Iglesia) que a partir de la fecha se
desarrollarían (unas veces en miércoles y otras en viernes) en la casa de hermandad con la
presencia de importantes personalidades (Juan Martín Baro, Francisco González Cornejo, etc.)
y que en su momento merecieron una felicitación por parte del obispo (véase el acta n.º 216,
23-II-1982).
En relación con estas materias, debemos recalcar que a lo largo de los años ha sido
siempre otra constante en la hermandad la organización de actividades culturales. Así, por
ejemplo, en la Junta del día 23-II-1982 (acta n.º 216) Manuel Navarro expuso la idea de
organizar un concurso fotográfico con el lema “La Amargura en la calle” con premios en
metálico (y con fallo en junio); y en la del 15-VI-1988 (acta n.º 245) se acordaba hacer un
calendario para las “Aulas de Teología y Formación Cofrade”, que en concreto se

desarrollarían entre diciembre-enero y Semana Santa (acta n.º 247, 20-IX-1988), con el
posterior compromiso de Manuel Garrido (acta n.º 249, 1-XII-1988) de confeccionar un
pequeño “diccionario de terminología cofradiera” como apoyo de dichas “aulas”. Y en esta
misma línea en el acta n.º 259 (8-XI-1989), con motivo, como veremos, de la erección de
nuestra hermandad en Sacramental, se prevé un ciclo de conferencias los días 13, 14 y 15 de
diciembre de ese año para el que se barajaron personalidades de la talla José Sánchez Dubé o
Juan Carrero, y que finalmente se realizó con la presencia del catedrático José Ortiz Díaz, Luis
Rodríguez de Caso, Rafael Cruz Molins, el Rvdo. P. Agustín Turrado, O. P., o el recordado
miembro del Centro de Estudios Históricos Jerezanos Francisco Rodríguez Romero.
En octubre del 81 (acta n.º 214, 21-X-1981) de nuevo se tocó el punto de la
restauración de la imagen del Señor y se acordó pedir informes técnicos a los Sres. Peláez del
Espino y Arquillo. Y, efectivamente, en el acta n.º 215 (21-XII-1981) puede leerse que estos
profesionales estuvieron en Jerez para comprobar el estado de la talla y que sus informes
fueron “divergentes”, por lo que se quedó en tratar la cuestión en la siguiente Junta (cosa que
no figura en el acta correspondiente). Por este último documento citado sabemos que se había
instalado el belén en la casa de hermandad y que se había inscrito en el concurso de belenistas.
Este belén (que había tenido antecedentes desde el año 1946), gracias al trabajo de los
hermanos, llegó a ser una actividad de notable relieve en las fechas navideñas y si conoció
altibajos algunos años, fueron debidos a las circunstancias impuestas por el lugar donde se
montaba. De hecho, en la Junta del 28-IX-1988 (acta n. º 247) se anota literalmente que
“después de dos años en blanco” se decidió “retomar la tradición de instalar un belén”, ya en la
nueva casa de hermandad (como abajo veremos), de lo que se encargaría Manuel Ramírez.
Entre otros muchísimos datos que nos aportan las actas, de menor interés para nuestra
historia, espigamos, como curiosidad, que en el 82 se contrataron las bandas del Cristo del
Amor y la Municipal de Jerez y en el 83 la de Nuestra Señora de las Nieves de Olivares (por el
precio de 205 000 pts.) y la de cornetas y tambores de San Juan (por 50 000 pts.).
Precisamente en la Junta de 2-IX-1983 (acta n.º 221) consta el pésame de la hermandad
por el fallecimiento de Cayetano Fernández Incierte, hermano fundador (véase la precisión
hecha en el acta n.º 191, 20-XI-1978). Y en octubre (acta n.º 223, 21-X-1983), tras haberse
tratado el punto de las dificultades económicas en Juntas anteriores (también en el acta n.º 221
el tesorero, Juan Carlos Fabregat, advertía que sólo los gastos de salida suponían más de
950 000 pts.), se presentó el informe económico realizado por José Luis Zarzana Palma,

revisado por los hermanos Bernal y Fabregat, que fue aprobado por unanimidad. En el
empeño, ya comentado más arriba, de sanear progresivamente la economía, hay que subrayar la
labor de las “mujeres cofrades” de la hermandad, quienes fueron realizando actos diversos que
reportaron beneficios a la tesorería (y que, en parte, permitieron las ayudas anuales a la
parroquia, que de vez en cuando quedan asentadas en las actas; así como otras a Cáritas de San
Telmo, a las campañas de Navidad, etc.). Entre tales actividades cabe resaltar la llamada
“Exaltación de la mantilla”, a la que abajo nos referiremos especialmente por la importancia
que alcanzó en el mundo cofrade de nuestra ciudad.
Con respecto a la ardua cuestión de la casa de hermandad, en esa misma acta n.º 223 (y
aparte de una adhesión al obispo Rafael Bellido por ciertos problemas surgidos con el
ayuntamiento de Arcos), se consigna el envío de un escrito al alcalde para que permitiera el
derribo del antiguo local y la construcción de “un nuevo edificio de dos plantas con fachada de
tipo clásico jerezana”. En el acta n.º 221 ya se confirmaba que el alcalde, Pedro Pacheco, había
dado “luz verde” para empezar las obras y por la n.º 231, 31-V-1984, nos enteramos de que ya
se tenían todos los permisos, pero faltaba el proyecto de derribo. También en las actas n.º 231
y 232 se agradece al hermano Fernando Contreras, arquitecto, los servicios prestados a la
hermandad y se anota la conversación con el arquitecto Sr. de la Cuadra para que fuera él quien
se encargara del proyecto de derribo y construcción
En lo concerniente a otros temas añadiremos que tras la reunión del día 28-X-1983
(acta n.º 224) en la que se leyó una carta del Secretariado Diocesano que contenía las normas
decretadas para la elección de Juntas de Gobierno, en el acta n.º 225 (4-XI-1983) se incluye un
informe acerca del escrito dirigido a dicho Secretariado en el que se manifestaba la
disconformidad con la drástica reducción de miembros de las Juntas de gobierno decretadas
por la nueva norma.
En esas fechas, además, se acordó contratar a la banda de la 42.ª Brigada de la Cruz
Roja de Sevilla para el paso de palio y también acudir a la capital hispalense para oír a la de
cornetas y tambores de Ntra. Sra. de las Mercedes, que en la Semana Santa del 84 acompañaría
al misterio152.
Poco después, en la reunión celebrada en diciembre (acta n.º 226, 1-XII-1983) se leyó
la carta del Secretariado Diocesano en contestación a la remitida en noviembre por nuestra
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El precio sería de 110 000 pts.

hermandad. En definitiva, no se aceptaba ninguna de las sugerencias que se hicieron y, así, el
n.º de miembros de la Junta que se eligiera sería nueve: hermano mayor, teniente hno. mayor,
mayordomo, tesorero, secretario y cuatro vocales. De este modo, en enero del año entrante
(acta n.º 227, 3-I-1984) se votó una Junta “orientativa” que se presentaría al Cabildo General:
Hermano mayor:

Francisco Garrido Arcas

Teniente hno. mayor:

José Luis Zarzana Palma

Mayordomo:

José Galán Aguilar

Tesorero:

Manuel Garrido Arcas

Secretario:

Felipe de Cos Ferrera

Vocal (diputado de cultura e información):

Manuel Navarro

Vocal (diputado asesor del hno. mayor):

Luis Merino Morán

Vocal (diputado de casa de hermandad):

Juan Carlos Fabregat

Vocal (diputado de caridad):

Pedro Bernal Troncoso

(Debe anotarse aquí que en el acta n.º 213, 26-VI-1981, se especifica que Manuel
Garrido propuso la idea de formar una “vocalía de caridad” según las instrucciones de cómo
debía funcionar una hermandad que en su día facilitó el padre Garrido Orta)

Ya en la cuaresma de 1984 (acta n.º 228, 15-III-1984) se informa de la contratación de
la Coral Philarmonía de Jerez para la función principal de Instituto, grupo que desde entonces
no faltaría a esta cita anual.
Para esa Semana Santa las papeletas de sitio tuvieron estos precios:
Grupo infantil:

600 pts.

Cirios:

1 200 pts.

Celadores grupo infantil:

1 500 pts.

Cruces de penitencia:

1 800 pts.

Atributos:

1 800 pts.

Diputados de insignias:

2 200 pts.

Celadores de tramos:

2 200 pts.

Maniqueteros:

2 200 pts.

Fiscales de pasos:

5 000 pts.

Celador de enlace:

5 000 pts.

Diputado mayor de gobierno:

5 000 pts.

Presidencias:

5 000 pts.

Monaguillos:

1 000 pts.

Costaleros:

500 pts.

Al año siguiente en Cabildo General celebrado el 2-III-1985 (acta n.º 234), de acuerdo
con lo fijado en reunión de la Junta de 28-II (acta n.º 233), se comunicó que el acto de
“Exaltación de la mantilla”, al que ya hemos aludido y que fue organizado por el grupo de
mujeres de la hermandad, se celebraría el día 23 de marzo a las nueve de la noche (en el Teatro
Villamarta). Este acto gozó de un gran éxito e indiscutiblemente contribuyó de forma decisiva
a que se revitalizara durante varios años el uso de la mantilla española en Jerez en las tardes de
Jueves y Viernes Santo. Pero ya en el acta n.º 241, del 14-III-1987, se comunicó que el grupo
de mujeres no organizaría la

“Exaltación de la mantilla” (que en el acta se califica de

“tradicional”) por estar cerrado al público el Teatro Villamarta y no reunir las condiciones
idóneas los diversos locales que se ofrecieron para albergar la vistosa y elegante muestra.
También en el año de 1985 hubo orden de confeccionar nuevos estatutos antes del 31
de octubre de 1985 (acta n.º 235, 24-VI-1985) y en el mes de julio (acta n.º 236, 12-VII-1985)
se aprobó en Cabildo General la construcción de la nueva casa de hermandad (el antiguo local
se encontraba ya en estado casi ruinoso), así como la petición de un préstamo hipotecario por
5 000 000 a la Caja de Ahorros de Jerez. También se informó de los tres presupuestos
presentados para la construcción y de la creación de una comisión económica que los estudiara
(el presupuesto del hermano de la cofradía Manuel Cantalejo era el más barato por no haber
incluido el 15% de beneficio industrial).
Antes de acabar aquel año (acta n.º 239, 21-X-1985) y en relación con las reglas
enviadas por el Secretariado de Cofradías,
se acuerda que la mujer tenga todo el derecho y obligaciones que cualquier
hermano varón de esta hermandad, por lo tanto en el punto 2.6. Deberes de los
hermanos, se pondrá Deberes de hermanos y hermanas.
Respecto al punto de los hermanos costaleros,
se decide que el hermano costalero no debe tener privilegio alguno, siendo
considerado como un hermano de nuestra hermandad.

Por su parte, la edad techo para pertenecer al grupo de juventud sería 20 años y no 18,
como era en los estatutos aún entonces vigentes. Dicho grupo debía estar sujeto a la Junta de
Gobierno y llevado por un delegado de dicha Junta.
Ya en 1986 los cultos serían predicados por fray Francisco José Rodríguez Fassio, O.
P., profesor de la Escuela de Teología de San Vicente de Sevilla. En la procesión fueron la
banda de cornetas y tambores de la Hermandad de Jesús Despojado de sus Vestiduras de
Sevilla y la de la Asociación Musical Utrerana las que acompañaron a nuestros pasos153. En el
87 se contrató a la banda de cornetas y tambores de Castilleja de la Cuesta, y de nuevo a la
Asociación Musical Utrerana, que repetiría varios años más.

Hermano mayor José Luis Zarzana Palma
El año de 1988, en esta especie de anales que venimos componiendo, se destaca por
varios nombres propios. Por una lado, se decidió en Junta (acta n. º 242, 30-III-1988) por
unanimidad dedicar un homenaje de afecto y reconocimiento a José Galán Aguilar “por el
continuado trabajo en nuestra hermandad a través de los años”. Por otro, fue elegido en
cabildo (acta n. º 243, 16-IV-1988) como hermano mayor José Luis Zarzana Palma; y ya casi en
verano (acta n. º 245, 15-VI-1988) se propuso y aprobó el nombramiento de D.ª Ana María
Salas como capiller de la hermandad, con la intención, en palabras del hermano mayor, de
empezar a integrar a la mujer en cargos de responsabilidad.
A éstos se sumarán D.ª M.ª Jesús Acuña y D.ª Mercedes López de Carrizosa Domecq,
nombradas respectivamente camareras de la Virgen y del Señor.
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Por 150 000 pts. y 375 000 pts. respectivamente.

Al año siguiente, después de haberse dejado de montar durante algún tiempo, se cursó
la solicitud en enero para la instalación de una caseta de feria que ya no faltaría en nuestra fiesta
de mayo; y en febrero (acta n. º 251, 18-II-1989) el hermano mayor comunicó al cabildo que
con fecha quince de ese mes se daba por aprobadas las nuevas reglas, por las que las hermanas
desde ese instante contaban ya con voz y voto en la hermandad. Dicho comunicado fue
acogido “con un aplauso general por parte de todos los asistentes” (añade el acta).
La banda de ese año para el misterio sería la de cornetas y tambores de Ntro. Padre
Jesús de la Presentación al Pueblo, de Dos Hermanas y tras el palio iría, como ya adelantamos,
la Asociación Musical Utrerana. Asimismo, consta en la citada acta el agradecimiento a varios
hermanos y empresas por su colaboración y donaciones para la casa de hermandad, que se
encontraba prácticamente terminada a falta, según el documento, de pequeños detalles.
En marzo (acta n. º 252, 27-III-1989) se informó del mal estado en que se encontraban
los candelabros del paso de misterio y se propuso y aprobó hablar con el tallista Antonio
Martín (que estaba realizando el paso de la Sentencia) para que diera un presupuesto y también
examinara el paso en su totalidad para su reparación, así como las grietas que habían aparecido
en el altar de la imagen del Señor en su capilla. En mayo, tras el fallecimiento del secretario
Juan Manuel Pruaño, se nombró para el cargo a Manuel Cantalejo Gutiérrez.
Y en junio una novedad importante: el hermano mayor, José Luis Zarzana presentó
(acta n. º 254, 26-VI-1989) la idea de hacer a nuestra hermandad Sacramental. En esta acta se
dice que el hermano Gonzalo Baquero, ya fallecido, había sugerido lo mismo años atrás y en el
acta n.º 257 (9-X-1989), se afirma que la solicitud de erección en Sacramental la había hecho el
párroco Francisco García de Villegas en 1963, pero que, por circunstancias desconocidas,
quedó sin efecto. Se propuso, igualmente, dar los pasos necesarios para llevar a cabo la
coronación canónica de la Virgen, para lo cual se fijó el año de 1992. Fue aprobada por
unanimidad la realización de los primeros trámites para ambos propósitos.
Con aquella intención consta en el acta n.º 256 (7-X-1989) este anexo a las Reglas:
Título: Hermandad Sacramental de la Santísima Trinidad y Cofradía de
Nazarenos de la Sagrada Flagelación de Nuestro Señor Jesucristo y María
Santísima de la Amargura.
Fines: Esta hermandad tiene como fin proponer la mayor gloria de Dios
Nuestro Señor, honor de su Santísima Madre y provecho espiritual de los fieles
por el culto externo e interno y devoción al Santísimo Sacramento del Altar, a

Nuestro Señor Jesucristo en su Sagrada Flagelación y a María Santísima de la
Amargura.
Culto externo sacramental: En la festividad de San Juan Bautista, Patrón
de la parroquia donde tiene su sede canónica esta hermandad, el Augusto
Sacramento del Altar recorrerá las calles de la collación en Solemne Procesión.
Esta Solemne Procesión Eucarística será organizada por la Hermandad
Sacramental en estrecha colaboración con el clero parroquial, invitándose a la
misma a cuantas asociaciones religiosas y hermandades se encuentren radicadas
dentro del término parroquial.
Dicho anexo se aprobó por unanimidad en el Cabildo General extraordinario del día 9X-1989 (acta n.º 257) y con este trámite el obispo Rafael Bellido concedía a la hermandad la
condición de Sacramental.
El primer acto como tal fue la Solemne Eucaristía del 28-X-1989 (que coincidía con el
61.º aniversario de la fundación de la hermandad), en la que se bendijo el Guión Sacramental
con un cíngulo con borlas de oro (éste donado por la Junta de Gobierno).
Así, la reunión de Junta de gobierno de 8-XI-1989 y el acta n.º 259 ya se inician con la
fórmula:
ALABADO SEA EL SANTÍSIMO SACRAMENTO DEL ALTAR.
SEA POR SIEMPRE BENDITO Y ALABADO.
Precisamente en esta acta expuso el hermano mayor que la situación económica de la
hermandad era “bastante grave”. En efecto, todos los meses se necesitaban 140 000 pts. para
afrontar el pago del préstamo hipotecario que arriba se mencionó. Como en otras ocasiones (y
aparte de la lotería, rifas tómbolas, publicidad en la Guía de Semana Santa editada por la
hermandad, etc.) se recurrió a buscar a varios hermanos que contribuyeran con una cuota
extraordinaria (en este caso mensual y fija).
Ya en marzo de 1990 se acordó entregar un cuadro de las imágenes titulares a Ramón
Pravia Fernández, por haber cedido el local colindante con la casa de hermandad, y en ese
mismo mes se comunicó la elección de las bandas para ese Miércoles Santo: la de cornetas y
tambores de la Legión Nazarena, de la localidad de Dos Hermanas, y la Asociación Musical
Utrerana. También se informó de que el respiradero frontal del paso de palio saldría ese año
plateado gracias a los fondos que recaudó el grupo joven de la hermandad.
A pesar de los deseos y de las previsiones, en septiembre se supo que la inauguración
de la nueva casa de hermandad, fijada para el 27 de octubre, quedaba pospuesta para el 8 de

diciembre, fiesta de la Inmaculada Concepción. Finalmente se llevaría a cabo el 27 de octubre
de 1991.
Para la salida procesional de 1991 quedaron contratadas la banda mixta “Plaza de
Roma” de Montequinto (Sevilla) para el misterio (por 225 000 pts.) y para el palio la
Asociación Musical Utrerana. Una y otra (la de la Virgen ya era habitual) seguirían
acompañando a nuestros pasos durante varios años (la primera hasta 1994). Como “signo de
los tiempos” diremos que en fue en una de las reuniones de 1990 cuando la secretaría pidió y
obtuvo la compra de un ordenador para acelerar y facilitar el trabajo (a finales del 97 se
aprobaría la modernización de dicho equipo informático).
En la primera reunión de la Junta de Gobierno en enero de 1991, que se celebra en el
salón de la casa de hermandad (c/Colón, 6) y no en la parroquia, consta la aplicación de
beneficios obtenidos por diversas actividades (publicidad en la Guía de horarios e itinerarios, rifas,
lotería, etc.) a la restauración del paso de palio y de misterio, así como a los bordados del guión
y asta. Ese año el predicador de los cultos fue el padre José Berlanga Chaves, O. P., del
convento de Santo Domingo. Se hicieron peticiones especialmente por la paz en el golfo
Pérsico y los donativos se destinaron a las necesidades de las víctimas de la guerra.
En abril Manuel Guzmán Bejarano acometió la realización de los candelabros del paso
de misterio (que saldrían en el 92 sin dorar) y el mes siguiente, durante el besamanos, la
Hermandad de la Palma de Cádiz le puso a la imagen de la Virgen de la Amargura su medalla
de oro.
Por fin, el lunes 28 de octubre Manolo Liaño en el Diario de Jerez, debajo de una foto de
la portada de la casa de hermandad, hacía esta crónica de la inauguración de la tan ansiada y
trabajada sede en la calle Colón, n.º 6:

La Amargura ya tiene casa de hermandad
Después de diez años de trabajos y privaciones siempre con la ilusión de llegar
al final como así felizmente ha sido, la Hermandad de la Amargura ya tiene casa
de hermandad. La tarea que fuese iniciada cuando Paco Garrido “capitaneaba” a
los nazarenos blanquiazules, culminó ayer con la gozosa apertura de la puerta que
ilustra esta información y en la que los artesanos de la Amargura trabajaron con
entusiasmo hasta últimas horas del sábado que acabamos de dejar atrás.
No me atrevo a felicitar a los amarguristas, tras la hermosa jornada vivida
ayer, por ser yo uno de ellos, por ser yo un cofrade más de la hermandad que tiene
su sede en la iglesia parroquial de Los Descalzos. Pero estoy seguro de que el día
de ayer figurará siempre en los anales de la historia de una de las más hermosas
cofradías de Jerez.

La jornada dio comienzo justo a las once de la mañana con la solemne
celebración de una misa presidida por el director espiritual de la hermandad y
párroco de Los Descalzos, reverendo don Francisco García de Villegas y Alcázar,
con el que concelebraron los sacerdotes diocesanos don José Luis Caro García y
don Buenaventura Sánchez Falcón.
Estaba la iglesia de bote en bote, notándose la presencia del pleno de los
amarguristas, así como la de muchos cofrades de Jerez. A don Paco García de
Villegas le salió del alma una estupenda homilía, interviniendo con la brillantez
que suele hacerlo la Corla Philarmonía de Jerez. Luego, finalizada la Santa
Misa, hubo procesión claustral con Su Divina Majestad.

Bendición e inauguración
Poco después se llevó a cabo la bendición e inauguración de la flamante casa de
hermandad que, dicho sea en honor a la verdad, es una preciosidad.
Presidió el acto, con el hermano mayor, el alcalde de la ciudad, Pedro Pacheco
Herrera, encontrándose entre los asistentes el teniente de alcalde, delegado de
Educación y Cultura, Antonio Reyes, Juan Luis Troncoso, Juan Taboada,
Manuel Piñero Vázquez, Juan González García, Diego Conde Romero,
Lorenzo García Frías, Antonio González Mejides. En representación de Miguel
Monje Marín, que asistía en Sanlúcar a un congreso de FELAN, el mayordomo
de la Estrella, Juan Luis Roza Elena, Antonio Rodríguez Segovia (...)
La bendición corrió a cargo del padre García de Villegas, hablando desde el
balcón de la casa de hermandad el hermano mayor, el alcalde y el sacerdote, siendo
el hermano mayor quien cortara la cinta que cerraba el paso (...)La cinta la tenían
tomada por los extremos el hermano de mayor edad, don Arturo Fernández
Chichón y el más joven, un niño de unos cinco meses que supe que fue bautizado
un día con el nombre de Miguel.
Inmediatamente se abrieron de par en par las puertas de la flamante y hermosa
–preciosa- casa tomando posesión de ella, cabría decir, los cofrades de la
Amargura y los de Jerez con nuestras autoridades al frente.
¡Enhorabuena, hermanos de la Amargura!
Tras esta inauguración de la casa de hermandad el 27 de octubre (con ocasión también
del 50.º aniversario de la llegada de la hermandad a la iglesia de Los Descalzos) se anota en el
acta n.º 281 (12-XII-1991) esta relación que transcribimos:
Actos de inauguración.- Con motivo de la bendición e inauguración de nuestra
casa de hermandad, se ha llevado a cabo un programa de actos conmemorativos
tales como:
Aula de Teología. Durante cuatro lunes consecutivos se ha desarrollado el
tema de “El ‘Padre nuestro’, la oración de Jesús”, dirigido por el profesor Rvdo.
P. Juan Martín Baro, doctor en Exégesis Bíblica.
Cuatro conferencias expuestas por Manuel Piñero Vázquez, presidente de
la Unión de Hermandades; Francisco Fernández García-Figueras, presidente de
la Real Academia de San Dionisio; Joaquín Baro de Alba, cofrade de la
Hermandad de la Lanzada; y Ramón Clavijo Provencio, Director de la
Biblioteca Municipal.

Campeonato de dominó, el cual dio comienzo el día 7 de noviembre y
finalizó el 5 de diciembre, quedando campeones la pareja compuesta por Agustín
Rodríguez Carmona y Lorenzo Gálvez López. Los subcampeones fueron José
Valderas Chacón y Manuel Caballero Rodríguez. Y como terceros clasificados
Anastasio Faiguel López-Cepero y Francisco Soto Ramírez.
Día de nuestros mayores. Este día se celebró un encuentro homenaje con
nuestros hermanos de mayor edad, proyectándose unas imágenes cinematográficas
de la Semana Santa del ayer, cuyo autor fue Francisco Paz Genero, proyectadas
por su hijo Francisco Paz Mateos. Al final se cerró el acto con una convivencia.
Antología de la imagen fotográfica de la Semana Santa de Jerez. En este
acto se llevó a cabo una proyección de diapositivas, cuyos autores fueron un colectivo
de fotógrafos y autores de carteles de Semana Santa.
Acto literario, en el cual fue presentado el libro del que es autor Antonio
Gallardo Molina titulado De azul y blanco mis versos, que comprende las obras
dedicadas a la Hermandad de la Amargura, “Bodas de oro y sangre” y “Una
hora contigo”.
Vigilia de la Inmaculada. Cerrando este programa de actos, se celebró, la
víspera de la Inmaculada, una Solemne Eucaristía dentro de la cual se llevó a
cabo el acto de bendición y ofrenda de un manto para nuestra Madre Santísima de
la Amargura, el cual ha sido donado y confeccionado por nuestra hermana D.ª
Manuela Marín Polo, esposa de nuestro hermano mayor José Luis Zarzana
Palma. Finalizó esta jornada con una convivencia fraterna con los miembros de la
parroquia.

Como colofón diríamos, el viernes 13 de marzo de 1992 se le ofrecería al alcalde Pedro
Pacheco Herrera la llave de oro de la casa de hermandad.

Hermano mayor Manuel Garrido Arcas
El 20 de abril de ese año (acta n.º 285) se eligió y quedó luego refrendado por la
autoridad eclesiástica Manuel Garrido Arcas como hermano mayor. A la primera reunión de
esta nueva Junta de Gobierno, el día 3 de junio, asistiría el obispo Rafael Bellido, quien, además
de tomar la palabra y ofrecer sus consejos, firmaría en la primera página del libro de oro de
nuestra hermandad (obra, por cierto, de los célebres hermanos Galván de Cádiz). Entre otros
puntos, el hermano mayor electo presentaría un proyecto para los cuatro años de legislatura. Su
Junta de Gobierno se veía enriquecida por una, en principio, prometedora conjunción de
juventud y veteranía: Miguel Gutiérrez Solano, José Antonio Terán Valle, Antonio Reyes
Gómez, Enrique Víctor de Mora Quirós, Miguel González Ramírez, Ramón Melero

Quintanilla, Juan Ruiz Márquez, José Galán Aguilar, Manuel Cantalejo Gutiérrez, José Arellano
Pérez, Juan Pedro Cosano Alemán, Serafín Alonso Larios, Juan Ramón García Pica y Agustín
Rodríguez Carmona. Dicha conjunción seguirá evidenciándose tras la reestructuración de 13 de
enero de 1994 (acta n.º 299), por la que dejaron la Junta algunos integrantes y se incorporaron
Manuel Hernández Merino, José María Salguero Pina, Juan Félix Bellido Catalán, Juan Terán
Carreño, José Camacho Hormigo, Francisco Alfonso Fernández, Ana María Salas Trujillo y
Juan Carlos Fabregat Hidalgo. Este último, sin duda, forma parte de esa selecta nómina de
hermanos cuyo trabajo, continuo y callado, los ha convertido en “omnipresentes” a lo largo de
la “historia moderna” de nuestra hermandad.
Ya en plena actividad de la nueva Junta, el día 13 de julio (acta n.º 288) se presentaron
unos dibujos, realizados por Pedro Ramírez, para un nuevo Simpecado y el boceto de un cáliz
para el Guión Sacramental que quedarían aprobados en la siguiente reunión (acta n.º 289; el
bordado de dicho Guión Sacramental lo donaría Agustín Rodríguez Carmona: acta n.º 295; y,
en cuanto al Simpecado, José Carlos Galán ofrecería más tarde unos dibujos de la cruz del
remate del asta: acta n.º 298). En fecha posterior (acta n.º 289, 11-IX-1992) se dieron a conocer
asimismo los detalles económicos relativos al dorado de los candelabros del misterio, que
llevaría cabo Rodrigo Daza (y que se aprobaría en la Junta de octubre: acta n.º 290), y los de la
puerta lateral de la iglesia (por la que sale la procesión), que sería obra de Emilio de la Peña. Y
nuevamente en esta ocasión se tocó el punto de la necesidad de restaurar el altar del Señor de
la Flagelación, como ya se venía advirtiendo desde 1989.
El año concluiría con un ciclo de conferencias en esa línea de interés por los temas
teológicos y culturales, en suma, demostrado por nuestra cofradía a lo largo de los años (acta
n.º 291). El 1 de diciembre habló José Alfonso Reimóndez López sobre “María vista por el
cofrade”; al día siguiente Francisco Garrido Arcas dedicó una proyección-conferencia a “La
devoción a la Virgen en la historia de Jerez”; y el 3, para cerrar la trilogía mariana, Juan Martín
Baro, gran colaborador de la hermandad, se centró en “María en su tiempo”.
Igualmente en los primeros días de 1993 se plantearon tres mesas redondas acerca de
cuestiones candentes para el mundo cofrade y con la participación de personalidades muy
autorizadas: “Cristo vive: las hermandades viven en Él”; “Los defectos de las hermandades
ante el clero”; y “Las mujeres en las hermandades”. En cuanto a este tercer tema, debemos
subrayar que fue mérito de Manuel Garrido Arcas, como hermano mayor, el impulso dado en

nuestra cofradía al debatido asunto de la integración de la mujer en todos los aspectos de la
vida de las hermandades (acta n.º 292)154.
Este año conoció también una iniciativa que el grupo de caridad denominó “El tercer
paso”, y que consistía en buscar fondos como si la hermandad tuviera un paso más y
destinarlos a las diversas necesidades de las que llegaran noticias. Se propuso, asimismo, que las
cuotas especiales que antes se les pasaban a algunos hermanos para sufragar los gastos de la
construcción de la nueva casa de hermandad, se aplicaran ahora a estos fines.
En el Cabildo de marzo se comunicó que el quinario del 93 sería predicado por nuestro
buen amigo fray Felipe Ortuno Marchante, colega antaño en labores educativas en el IES
“Santa Isabel de Hungría” y en la actualidad comendador de la orden de la Merced en nuestra
ciudad. También se informó de que ya ese Miércoles Santo saldrían dorados, al menos, los
candelabros delanteros del paso de misterio. Para ayudar al pago del dorado, se había recurrido
a confeccionar unos dípticos, cada uno con una hojita de pan de oro, bajo el título “Mi oración
hecha oro par iluminar al Señor” (actas n.os 294 y 295). Asimismo se estrenaría el Miércoles
Santo, 7 de abril, el cáliz bordado en oro del Guión Sacramental.

Miércoles Santo, 7 de abril de 1993. Estreno del bordado del Guión Sacramental.
154 Al respecto el propio Manuel Garrido publicó, en el “Suplemento dominical” del Diario de Jerez del 9-IV-1995,
un artículo titulado “La integración de la mujer en las hermandades”.

Ya en febrero de 1994 (acta n.º 300) vuelve a surgir la cuestión, ya comentada, de lo
que podríamos llamar el papel de la mujer en la hermandad. En efecto, algunas hermanas
venían solicitando el que se les permitiera vestir la túnica nazarena e hicieron llegar su
pretensión al hermano mayor por medio de la encargada del grupo de mujeres, Ana María
Salas. Otro procedimiento, menos indicado sin duda, fue el escogido por otras dos hermanas
que escribieron una carta a un diario local. Manuel Garrido, con buen criterio, comenzó a
interesarse por los pasos que se debían seguir para introducir en las reglas de la hermandad la
modificación pertinente y, tras acudir al Secretariado de hermandades y cofradías, pidió a Ana
María Salas que presentara las firmas de las hermanas que respaldaban la solicitud: fueron
veintiséis (en realidad éste era el número no de todas las que estaban de acuerdo, sino sólo de
las que desde el primer momento estaban dispuestas a salir de penitentes). Las líneas de la
citada acta n.º 300 (11-II-1994) son muy explícitas:
Una vez conocido el parecer de todos los miembros de la Junta (...), la opinión
mayoritaria es favorable, y es por ello que el hermano mayor pide tiempo para
estudiar el tema y obrar en consecuencia.
Inmediatamente después del quinario, predicado por el sacerdote marchenero José
Manuel Álvarez Benítez (párroco de Santa María de las Virtudes de Villamartín y académico
correspondiente de la Real de San Dionisio de Jerez de la Frontera) se convocó Cabildo
General extraordinario el lunes 7-II-1994 (acta n.º 303) con este único punto:
Modificación o no del capítulo II de nuestras reglas en su apartado C, punto
n.º 15, cuya redacción actual es la siguiente: Las hermanas no podrán

vestir la túnica de nazareno en la salida procesional de la
hermandad, pero podrán acompañar a nuestros titulares
durante el recorrido detrás de los pasos. La modificación propuesta
comprendería el siguiente cambio en su redacción: Las hermanas podrán
vestir la túnica de nazareno en la salida procesional de la
hermandad.
La modificación finalmente fue rechazada por mayoría absoluta (de 190 votos, 72 a
favor, 116 en contra y 2 en blanco).
No obstante, a raíz de este hecho es innegable que el clima dentro de la hermandad y
de la propia Junta de Gobierno se vio bastante enturbiado, como evidencian las distintas
intervenciones y circunstancias que quedan asentadas en las actas (y que, junto con otros
motivos, acarrearon el alejamiento y hasta la dimisión de algún miembro de la propia Junta).

No se descuidó, sin embargo, la marcha normal en asuntos como los culturales y los
relativos al quinario anual, a la procesión155 o a la beneficencia: por ejemplo, la campaña “La
Amargura por Jerez”, que alcanzó notable éxito, o hasta la valiente (aunque infructuosa)
propuesta personal del hermano mayor en septiembre del 94 (acta n.º 306) de prescindir al año
siguiente de acompañamiento musical y destinar los fondos de esa partida fija a personas,
familias o instituciones necesitadas de las que se tuvieran noticias. Ya en febrero del 95 se
celebró un ciclo de proyecciones y conferencias a cargo de Eugenio Camacho, Juan Salido
Freyre, Francisco del Castillo, Antonio Gallardo, el obispo Rafael Bellido y otros. Los cultos
fueron predicados por fray Ricardo de Córdoba, O.F.M.C., mientras que las bandas que
acompañaron a los pasos fueron la de cornetas y tambores “Ciudad de Cádiz” y la
acostumbrada Asociación Musical Utrerana (actas n.os 307 y 308).
Ese año se formalizó la solicitud de cambio de nombre de la calle Colón por el de
“Nuestro Señor de la Flagelación” (la concesión por parte del Ayuntamiento se comunicó en la
Junta de 20-IX-1996, acta n.º 320; y la nueva rotulación “Nuestro Padre Jesús de la Sagrada
Flagelación” se inauguró el jueves 17-XII-1998); se impulsó la revitalización del grupo de
mujeres y la creación de un consejo asesor de “hermanos veteranos”; y, entre otras cosas, se
entendieron como urgentes la terminación de los candelabros centrales del paso de misterio, la
confección de un Simpecado y el pasar a nuevo terciopelo el guión de hermandad (estos dos
últimos proyectos se encargaría de llevarlos a efecto el bordador Ildefonso Jiménez, con la
colaboración de Nuria Guerra, autora de la talla de la Inmaculada que preside el Simpecado).
Por otra parte, se propusieron (actas n.os 309 y 310) sendos homenajes al hermano Andrés
Guerrero y al director espiritual Francisco García de Villegas: al primero por su reconocida
dedicación a la hermandad y al segundo por sus treinta y tres años como párroco de Los
Descalzos.
Pero el debate sobre las mujeres continuaba vivo y se habían alzado voces en contra del
desarrollo y resultado del anterior Cabildo extraordinario (pormenores, a veces desagradables,
que renunciamos a incluir aquí), con lo que el hermano mayor comunicó su intención de
repetir dicho Cabildo (lo que se aprobó en la Junta de 26-X-1995, acta n.º 312, aunque no llegó
a celebrarse). Sumábase además otro detalle (acta n.º 309, 19-VI-1995):
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En el 94 el Señor estrenó unas potencias de plata sobredorada (realizadas por un orfebre madrileño y parecidas
a las de 1946) que donó la camarera.

Ante la posibilidad de que el Sr. obispo, según nos comunica nuestro director
espiritual, pueda dar un decreto para que este cambio sea efectivo en todas las
reglas de las hermandades, cree (el hermano mayor) que sería más justo y positivo
que sea la propia hermandad libremente, sin coacción de ningún tipo, la que lo
apruebe en cabildo.
Como se comprobará más abajo, la posibilidad que entonces se apuntaba fue un hecho.
Aun así, las opiniones radicalmente enfrentadas provocaron un mayor conflicto en el seno de
la hermandad y se vivieron situaciones muy tensas, que trascendieron no ya a la autoridad
eclesiástica, sino incluso a los medios de comunicación y a la propia sociedad (acta n.º 312 y
ss.).
Hay que aclarar que tal debate en nuestra hermandad no era algo aislado de lo que se
estaba gestando en el mundo cofrade de nuestro Jerez de la Frontera. Pero lo cierto es que en
1996 las cofradías equipararon ya los derechos de hombres y mujeres, y desde ese mismo año
casi todas las mujeres cofrades jerezanas (no así las de la Flagelación) pudieron vestirse de
nazarenas y salir en su procesión de Semana Santa.
Antes de continuar con esta cuestión diremos que en 1996 predicó los cultos Francisco
Morales Marina, párroco de Nuestra Señora de la O de Ubrique, y el Miércoles Santo
acompañaron a nuestros pasos la banda de cornetas y tambores del Santísimo Cristo de la
Expiración y Ntra. Sra. de la Esperanza de Sanlúcar de Barrameda y, una vez más, la
Asociación Musical Utrerana.
Repetimos que ese año tampoco pudieron las mujeres de nuestra hermandad vestir la
túnica nazarena, pero el mismo Miércoles Santo, 3 de abril de 1996, la prensa jerezana nos
despertó con el siguiente titular (Jerez Información, 3 de abril de 1996, “Suplemento de Semana
Santa”, p. VII):
La mujer se integrará en La Amargura por decreto del obispo. Monseñor
Rafael Bellido Caro impone que las mujeres disfruten de los mismos derechos que
los hombres después de Semana Santa.
No nos detendremos aquí en los pormenores (que los hubo) que condujeron al aludido
decreto. A la postre, y en una de esas actuaciones que, razonables o no, tanto dificultaron unas
relaciones fluidas entre el obispado y la Unión de Hermandades (por ejemplo, la que consta en
el acta n.º 338, 1-VII-1998), nuestro prelado actuó con contundencia y la renovación de las
reglas en este punto, de acuerdo con el derecho canónico vigente, fue total. Así se comunicó
en la Junta de 10-IV-1996 (acta n.º 317) y así se puso fin a una larga y enconada discusión. Con

esto llegó también el término de un mandato, el de Manuel Garrido Arcas, quien, desde
nuestro punto de vista y con la objetividad que pretendemos, siempre obró con buena
voluntad y por el bien de la hermandad, pero tuvo que enfrentarse a serios obstáculos, a
considerables problemas económicos (heredados por la siguiente Junta de Gobierno) y a
situaciones difíciles que imposibilitaron el normal desarrollo de sus proyectos.
De este modo, se dio paso, pues, a la elección de hermano mayor, en la que sin duda
alguna aún influyeron decisivamente las discordias que se habían padecido en los últimos
tiempos (y que, por cierto, todavía coleaban más de seis meses después, según se comprueba
por las actas), pero también algunos sucesos que acaecieron dentro de las propias filas de la
todavía reciente procesión del Miércoles Santo del 96.
En efecto, se presentó un único candidato de sobrado prestigio, Manuel Cantalejo
Gutiérrez, miembro de la Junta de Gobierno saliente (lo que, por otra parte, no había sido algo
desacostumbrado en nuestra cofradía en otras ocasiones), pero no resultó elegido en el
Cabildo General de 30-IV-1996 (acta n.º 318). Finalmente, tras varios acontecimientos
(algunos no demasiado agradables) y tras diversas, diríamos, negociaciones en pro del futuro de
la hermandad, el 29-VI-1996 (acta n.º 319) se eligió por amplísima mayoría a un nuevo
candidato que desde el primer momento mereció la confianza de todos: Alfonso Carlos
Orellana Cánovas. Constituyeron con él la Junta (acta n.º 320) Gaspar Garrote Cuevas
(teniente hno. mayor), José Galán Aguilar (mayordomo), Felipe de Cos Ferrera (secretario) y
Adolfo Lobato Barba (tesorero). También la integrarían más tarde (en algunos de estos casos
tras sustitución) Rafael Guerrero Coca, Miguel González Ramírez, Ramón Alfonso Fontán
Orellana, José María Tinoco García, Míryam Orellana Castrillón, Mayte Galán Jiménez, Andrés
Guerrero Ruiz y el actual secretario Daniel Barba López.
Nuestra hermandad contaba entonces con 1185 hermanos (995 hombres y 190
mujeres), un número muy próximo al de hoy día (en los últimos veinte años la cofradía ha
pasado de tener poco más de 750 hermanos y salir en procesión con unos 250 nazarenos a la
actual cifra, que está en torno a los 1 200 hermanos y los 580 nazarenos).

Hermano mayor Alfonso Carlos Orellana Cánovas

El primer punto de su programa para los cuatro años de mandato resultaba muy
explícito y revelador de lo hasta entonces vivido: “Conseguir entre todos la paz y la
tranquilidad que siempre han reinado en el seno de nuestra hermandad” (acta n.º 322, 8-I1997).
Los siguientes objetivos podemos resumirlos así:
-

Potenciar los lazos existentes con la parroquia.

-

Saneamiento económico y pago de las deudas contraídas por la anterior
Junta: el nuevo Simpecado y las contribuciones al obispado y a la parroquia,
entre otros detalles.

-

La restauración de la imagen del Señor de la Flagelación.

-

Organización del 2.º encuentro de hermandades con la advocación de la
Amargura.

-

Reparación o sustitución de la cruz de guía (con posterioridad se formó una
comisión integrada por José L. Zarzana, Andrés Guerrero, Míryam Orellana
y José Galán [acta n.º 325] y se encargó boceto y realización de una nueva
cruz al Sr. Guzmán Bejarano [acta n. 328]).

-

Finalización de paso de misterio.

Se nombraron, asimismo, varios ayudantes: Maite Galán (para tesorería), José María
Tinoco y Andrés Guerrero (para mayordomía) y, por último, Míryam Orellana (para el grupo
joven y las relaciones con los medios de comunicación). José Arellano (con la cooperación de
Agustín Rodríguez y Lorenzo Gálvez) fue nombrado director de cofradía (acta n.º 323).
Ese año, 1997, predicaría los cultos D. Rafael Fernández Aguilar, párroco de San José
de Barbate y arcipreste de Vejer. Las bandas para la salida procesional serían una vez más la de
cornetas y tambores del Cristo de la Expiración y Virgen de la Esperanza de Sanlúcar de
Barrameda y la ya tradicional Asociación Musical Utrerana.
En la Junta de 1-X-1997 (acta n.º 329) se comunicó que para el proyecto de la cruz de
guía, al que nos hemos referido antes, había ya un presupuesto del Sr. Guzmán Bejarano que
ascendía a unos 3 000 000 pts. (posteriormente se aprobaría en Cabildo de 22-XI-1997).
Asimismo se informó de que la Inmobiliaria Rochdale deseaba ponerle el nombre de “Virgen
de la Amargura” a la plaza de los nuevos edificios cercanos a la casa de hermandad. La
propuesta fue aceptada y se decidió cursar la correspondiente petición.

En lo referente a los actos celebrados por la hermandad, el año se cerró con el triduo
en honor de la Inmaculada Concepción predicado por el padre mercedario Jesús Fernández de
la Puebla Viso. Ya en el 98 sería el capuchino Agustín López García, superior del convento de
Almagro (Ciudad Real), el invitado al quinario. Pero, antes, la famosa muestra anual de arte
cofradiero “MUNARCO” de Sevilla (del 30 de enero al 8 de febrero) pudo exponer el
extraordinario manto procesional de la Virgen de la Amargura (acta n.º 332)156. También antes
de la Semana Santa un acontecimiento luctuoso: falleció uno de nuestros más queridos
hermanos, Julio Lorente Prado (acta n.º 335).
El Miércoles Santo, 8 de abril, se le entregó oficialmente a la hermandad el nuevo
llamador del paso de palio (donado por un grupo de hermanos y hermanas cuyos nombres se
anotan en el acta n.º 341) y repetirían las bandas del año anterior (como también lo harían en el
99 y en los siguientes) con una ligera subida en su precio: la de cornetas y tambores del Cristo
de la Expiración y Virgen de la Esperanza de Sanlúcar de Barrameda (385 000 pts.) y la
Asociación Musical Utrerana (925 000 pts.), esta última se comprometió a un concierto
gratuito en octubre para conmemorar el 70.º aniversario de la fundación de la hermandad.
En efecto, con este motivo se pronunciaron varias conferencias a finales de ese año.
Los temas fueron variados: la historia de la hermandad y de la primitiva Semana Santa jerezana,
a cargo de Eugenio J. Vega Geán y Francisco Ant.º García Romero; la Virgen en la poesía de
Antonio Murciano; y el papel de las cofradías dentro de la Iglesia, sobre lo que disertó José L.
Repetto Betes. A estos actos culturales se sumaron otras charlas organizadas por el grupo de
mujeres de nuestra cofradía y de las Angustias, que se desarrollaron entre noviembre del 98 y
marzo del 99.
Ese año sería el salesiano Carlos Correas Montero el predicador del quinario y el
Miércoles Santo la Virgen luciría en su salida procesional el fajín del general Miguel Primo de
Rivera y Orbaneja, donado por su familia (acta n.º 350).
En el 2000 se contaba con el padre carmelita Pascual Sánchez Tomé para la
predicación del quinario, pero una grave enfermedad lo imposibilitó y fue otro miembro de su
orden y de su comunidad jerezana quien tuvo que sustituirlo. El cartel oficial de la Semana
Santa de Jerez de la Frontera fue ese año una magnífica fotografía de Federico Abrines en la
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Era el segundo año que se celebraba en la capital andaluza y las principales y más valiosas piezas eran de
Sevilla, Málaga, Granada, Córdoba, El Puerto de Santa María y Jerez de la Frontera. Así se consignaron en el
catálogo, en cuya página 83 figura nuestro manto.

que destacaba el paso de palio de nuestra Virgen con el alcázar al fondo. También ese año se
vivieron en la nuestra, como en el resto de hermandades de nuestra ciudad, los preparativos y,
diríamos, las inquietudes de la Procesión Magna Jubilar del Sábado Santo. No nos
detendremos en este punto, dado que le hemos dedicado una monografía específica157.
En la junta ordinaria de agosto se aprobó el presupuesto del dorado (en los talleres
Verdugo de Triana) de la nueva cruz de guía por un importe de 600 000 pts., así como la
ejecución (a cargo de Guzmán Bejarano) de los candelabros centrales del paso de misterio,
cada uno de cinco luces (uno de los candelabros fue donado por el hermano Fernando de
Andrés). Y, en efecto, la cruz de guía se presentó oficialmente en el pregón de la Semana Santa
del año 2001, pronunciado en el Teatro Villamarta por el hermano Enrique Víctor de Mora
Quirós (que fue presentado por José Luis Zarzaza Palma)
Con anterioridad, el 10 de enero del 2001, fue por segunda vez elegido hermano mayor
Alfonso Carlos Orellana Cánovas. Los cargos de la Junta quedarían así repartidos (por
nombramiento del 7 de marzo):
Hermano mayor:

Alfonso Carlos Orellana Cánovas

Teniente hno. mayor:

Ramón Alfonso Fontán Orellana

Mayordomo:

José Blas Moreno González

Secretario:

Daniel Barba López

Tesorero:

José María Montilla Bancalero

Consiliarios:

Míryam Orellana Castrillón
Consolación Osado López-Cepero
José Montiel Casado
Jorge Lobato Ortega
Juan Orellana Castrillón
José María Piñero Menacho
Salvador Argudo Martínez

Ese año volvió a predicar el quinario el padre mercedario Felipe Ortuno Marchante (ya
entonces comendador de la basílica jerezana), mientras que las bandas que acompañaron a
nuestras imágenes fueron la de cornetas y tambores de Nuestra Señora de la O de Sanlúcar de
157
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Barrameda y la municipal de Algaba (Sevilla) que, después de muchos años, sustituyó a la
Asociación Musical Utrerana (cuyo precio se había desorbitado). También el 2001 vería un
importante cambio en nuestro recorrido procesional con motivo de la ampliación de la carrera
oficial hasta la alameda de Cristina: a pesar de la oposición de la hermandad se abandonaría la
calle Naranjas y se cruzaría (con notables dificultades para los costaleros) el barrio de San
Pedro (calles Gaspar Fernández, Bizcocheros, Antona de Dios). El horario aumentará
considerablemente al estar la hermandad a la calle ocho horas: entre las 18:15 y las 2:15.
Ya en el 2002 y en el plano cultural sobresalieron las intervenciones del profesor
universitario Rafael Padilla González (con una conferencia titulada “Reflexiones sobre la
administración de los bienes de la Iglesia”) y del doctor y hermano de nuestra cofradía Gaspar
Garrote Cuevas (acerca de algunas recomendaciones médicas a los costaleros para evitar las
lesiones). La predicación de los cultos corrió a cargo del párroco de Nuestra Señora de los
Dolores de nuestra ciudad, Manuel Lozano Jiménez. La banda de cornetas y tambores de
Nuestra Señora de la O de Sanlúcar de Barrameda (que ese año abrió el besapiés del Señor con
un concierto) iría tras el paso de misterio; tras la Virgen la municipal “Fernando Guerrero” de
la localidad de Los Palacios y Villafranca (Sevilla).
En cuanto a diversos elementos para la salida procesional, anotaremos que en abril del
2002 se acordó encargar a los talleres de Villarreal la realización de cuatro palermos
sacramentales en plata de ley y en septiembre y a los mismos orfebres cuatro faroles de cruz de
guía. Estos últimos se estrenarían el 10 de marzo del 2003 con ocasión del vía crucis anual
organizado por la Unión de Hermandades, que fue presidido por la sagrada imagen del Señor
de la Flagelación (portado en una parihuela procesional donada por el hermano Andrés Brioso
Barraquero, en cuyos talleres de carpintería se construyó el paso, posteriormente adornado con
apliques de plata de la orfebrería de nuestro paso de palio).
El quinario del 2003 fue predicado una vez más por el canónigo sevillano Manuel
Garrido Orta y la función principal de Instituto fue presidida por nuestro obispo diocesano D.
Juan del Río Martín. Este mismo año una foto de Juan Salido Freyre, un primer plano del
rostro de la Virgen de la Amargura, fue la escogida para el cartel anual dedicado a nuestra
Semana Santa por la Caja de Ahorros de San Fernando Sevilla-Jerez. El acompañamiento
musical de nuestros pasos el Miércoles Santo lo formaron la banda de cornetas y tambores de
Ntro. Padre Jesús Nazareno de Mairena del Alcor (Sevilla) y nuevamente la municipal
“Fernando Guerrero” de la localidad de Los Palacios y Villafranca.

Para concluir estas páginas sobre la historia de nuestra hermandad a los autores nos
satisface sobremanera anotar que la tan deseada (al menos desde 1979, como hemos visto) y
necesaria restauración de la excelsa y devota talla del Señor de la Flagelación ya va a hacerse
realidad. La comisión creada a tal fin estudió varios proyectos presentados y decidió proponer
al Cabildo que fuera Enrique Ortega, restaurador portuense de reconocida maestría, quien en
sus talleres de Córdoba se encargara de la labor desde el mes de noviembre hasta antes de la
cuaresma del 2004. Este punto tan trascendental para nuestra cofradía quedó aprobado en el
Cabildo General extraordinario del 23 de julio del presente año 2003.

