PASIÓN Y
JUVENTUD
REVISTA DE CUARESMA

MARZO DE 2022 - NÚMERO III

Índice de contenidos
Editorial
Tiempo de Esperanza
Entrevista a Francisco Fuentes, presidente del
Consejo de Hermandades y Cofradias de Écija
Curiosidades de la Semana Santa de Écija
La Semana Santa de Écija a principios del siglo XX
Obra Invitada
Cabildo de Oficiales: De los ochenta a los veinte
Reflexiones en torno a la Imagen del
Stmo. Cristo de la Salud
Entrevista a César Ramírez, cartelista de la
Semana Santa Écija de 2022
La voz de la experiencia: José Rosado Morón

Edita:				
Grupo Joven de la
Hermandad Sacramental
de San Gil

Redacción y colaboradores:

Ángel del Marco Ostos, Jesús Alcalá
Martínez, Pablo Zafra Martín, Raúl Orejuela Gómez, José Enrique Caldero RoCoordinación:
dríguez, Juan Luis Puya Lucena, Javier
Jesús Alcalá Martínez, Israel Martín Fernández Franco y Pedro Estepa GonAguilar y Jorge García Delgado
zález
Diseño gráfico y maquetación:
Fernando Ortiz de Galisteo Crespo

Hno. de San Juan, la Merced y Santiago

Número III
Marzo de 2022

Fotografía del índice:
Francisco Javier Sarabia García
(Guión del Grupo Joven de la Hermandad Sacramental de San Gil)
Fotografías:

Francisco Javier Sarabia, Francisco
José Cosano, Francisco Rivera, Alfonso Sarabia, Francisco J. Borge, Nio
Monaguillos del Santísimo Cristo de la Gómez, Juan Luis Puya y José Rosado
Salud
Autor: Francisco Rivera
Fotografía de portada:

EDITORIAL
Por Don Ángel del Marco Ostos - Arcipreste de la ciudad de Écija

Q

Cortejo de nazarenos de Nuestra Señora de los Dolores, de la Hermandad de Santiago, por Carrera Oficial
Autor: Francisco Javier Sarabia

ueridos hermanos y amigos: Me piden unas letras para esta publicación que realiza la juventud de la
Hermandad de San Gil, que es como conocemos los ecijanos a vuestra bendita hermandad.

Nos encontramos en un momento especial en la vida de la Iglesia. El Papa Francisco ha convocado para el año
2023 un Sínodo de los Obispos, dedicado a tratar, precisamente el tema de la Sinodalidad en la Iglesia. Esta
palabra, Sínodo, que nos puede resultar extraña, e incluso desconocida, expresa precisamente algo esencial en
la Iglesia. La Sinodalidad expresa la identidad de la Iglesia como Pueblo de Dios en camino hacia Jesucristo.
Es la Iglesia-comunidad que camina unida por los vínculos de la Comunión de los santos, del bautismo que no
hace formar parte de la familia de los hijos de Dios y hermanos en Cristo Salvador.
De este sentido de comunidad, de familia, entienden mucho nuestras hermandades y cofradías, que son precisamente comunidades de bautizados, unidos por unos mismos sentimientos y por una misma devoción hacia
sus Sagrados Titulares y que caminan juntos, celebrando los misterios de la Fe, haciendo vida las enseñanzas
del Señor y volcando la gracia de la caridad en los hermanos.
Los cofrades, no podemos estar ajenos a esta tarea de hacer crecer
los vínculos de la caridad en nuestra hermandad y de la hermandad con la Iglesia. No puede ser de otra manera. La hermandad
forma parte de la Iglesia Madre y en ella encuentra su sentido y
su razón de ser. Es expresión de la fe, devoción y piedad vivida en
la Iglesia y desde la Iglesia al servicio de los hombres. Y el mejor
servicio que podemos hacer al hombre de hoy es darle a conocer
el mensaje de su Señor: el Evangelio que salva, que ilumina el caminar del hombre y que fortalece frente a los ataques de aquel que
quiere apartarnos del Amor de Dios.

Queridos jóvenes,
nuestras hermandades
necesitan del frescor de
vuestras ideas, de la fortaleza de vuestra ilusión.
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La hermandad tiene que ser foco de evangelización. Olvidar esto es llevar a la hermandad por un camino sin
salida, por un sendero que lleva a una autodestrucción y a traicionar su identidad y misión. Esta evangelización, el anuncio de Jesucristo Salvador, solo puede ser eficaz desde la unidad, desde la comunión: “Que todos
sean uno, como tú, Padre, en mí, y yo en ti” (Juan 17,20-21).
Queridos jóvenes, nuestras hermandades necesitan del
frescor de vuestras ideas, de la fortaleza de vuestra ilusión. Cristo necesita de vuestro testimonio, de vuestras manos, de vuestra voz, para seguir anunciando se
mensaje de salvación, de vida, de esperanza. Sentiros
miembros de su Iglesia, miembros activos de su Iglesia.
Cristianos que viven su fe en el día a día, en el estudio,
en el trabajo, en la vida de familia, en el grupo de amigos, en la hermandad. Vivimos en una sociedad que nos
arrastra a vivir alejados de los valores cristianos, o mejor dicho, casi sin valores. Y el Señor nos llama a todos,
especialmente a los jóvenes a ser rebeldes, a revelarse
frente a este mundo que valora más el tener que el ser, el
sentimiento hedonista más que el sentido de donación
y entrega. Nos arrastra a la cultura de la muerte en vez
de a la cultura de la vida. Tenéis, los jóvenes cofrades,
el deber que recoger el testigo de tantos cofrades ejemplares que hemos conocido en nuestras hermandades.
Hermanos que un día recibieron la llamada del Señor
para formar parte de su hermandad y fueron capaces
de transmitir la fe, la piedad el amor a sus Titulares y
llevaron la vida de la hermandad a sus cotas más altas.

Santísimo Cristo de la Expiración
Autor: Francisco Javier Sarabia

Os animo a vivir este año la Semana Santa con intensidad todos los cultos, tanto internos como externos, de
nuestras hermandades. Confiamos en volver a tener una Semana Santa como las de siempre. Con nuestros
Titulares en la calle. Con los cofrades haciendo pública protestación de fe en las distintas estaciones de penitencia. Paseando por las calles de la ciudad el basto patrimonio devocional y artístico de nuestras cofradías.
Que el Señor os bendiga y bendiga vuestra entrega y trabajo en favor del Evangelio y por el bien de vuestras
hermandades.

Os animo a vivir este año la
Semana Santa con intensidad
todos los cultos, tanto internos como externos, de nuestras hermandades. Confiamos
en volver a tener una Semana
Santa como las de siempre.
Cristo Resucitado
Autor: Francisco Javier Sarabia
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- El Atril Obra cumbre del barroco
Hecho con gubia en mano
Admirarte no es poco
Para mí, el Dios ecijano
Perfecto en la manera
con esa mueca torcida
quien diría que es de madera
creíble mirada perdida
Cristo para contemplarte
Cristo para orarte
Cristo para arrodillarte
Cristo para suplicarte
En Écija la mayor obra de arte
Expiración para morir
predicas desde tu altar
un mensaje para difundir
No os olvidéis de amar
Obra maestra de Roldán
Tu cruz nuestro caminar
Claveles rojos contigo van
Divinidad sin par
Contemplarlo sabe a poco
No reparo en halago
Llamarme loco
Por decir que Dios vive en Santiago
D. Marco José Díaz Pradas
2.017

Santísimo Cristo de la Expiración
Autor: Francisco Javier Sarabia
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TIEMPO DE ESPERANZA
Por Jesús Alcalá Martínez

Estudiante de Historia del Arte y hno. de San Gil, la Mortaja y El Valle (Sevilla)

D

Dice la esperanza: Un día
la verás, si bien esperas.
Dice la desesperanza:
Sólo tu amargura es ella.
Late, corazón… No todo
se lo ha tragado la tierra
		
Antonio Machado

Detalle de Nuestra Señora de la Esperanza - Autor: Alfonso Sarabia

esandando nuestros pasos, estas líneas podrían
estar sumidas en la desesperanza del que, dando palos
de ciego, aún sigue palpando la aridez del desierto que,
nunca, parecía acabarse. Pero no, sólo puedo hablar de
Esperanza -en mayúsculas-, la que se negó a bajarse de
nuestros trenes particulares y que allanó los socavones por los que discurría la cofradía de todos. En ella,
la Esperanza hizo las veces del cirio alumbrando una
Primavera grisácea, y una cruz de guía guiándonos por
las veredas de lo desconocido.
A medida que la desazón endurecía el aire, la Esperanza
mantuvo en nuestros adentros las ascuas del fuego que
enciende nuestros ojos cuando nos suenan los Días del
Gozo. Y bueno, aquí estamos: en el tramo último que
hay entre las palmas y tú, con una candela saliendo
de la mirada, carbonizando las agujas de un contador
aciago que han sido clavadas en nosotros lentamente.
Y como si de un fósforo acuchillando la penumbra se
tratase, la Esperanza ancla nuestros corazones con la
Ciudad que, como aquello del Ave Fénix, resurge de
sus propias cenizas para mostrarnos el romance entre
la Muerte y la Vida, el ayer y el porvenir, entre el Niño
de la Semana y el que se resiste a crecer.

la Esperanza ancla nuestros corazones con la Ciudad que, como
aquello del Ave Fénix, resurge de
sus propias cenizas para mostrarnos el romance entre la Muerte y la
Vida, el ayer y el porvenir, entre el
Niño de la Semana y el que se resiste a crecer.

Nuestra Señora de la Esperanza
Autor: Francisco J. Borge
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Bajada del Santísimo Cristo de la Salud - Autor: Alfonso Sarabia

Sin embargo, antes de que la fuerza flamígera del espíritu se refleje en la candelería de los palios, es necesario
sondear cuarenta veces en el espejo de los días, en busca de los surcos que esparció nuestra memoria. Porque
en el momento en que el propio Tiempo se pulveriza
sobre nuestras sienes, esbozando en el alma de los cofrades una melancólica vanitas, es cuando adquiere
una dimensión distinta, de la que nunca llegamos a
acostumbrarnos. ¿Quién, de veras, está preparado para
el retorno de las cosas que, antes de producirse, nacen
en uno mismo?
La cuaresma es, per se, una paradoja que, al mismo
tiempo, se consagra como la antesala de una Paradoja mayúscula que proyecta su sombra de Domingo a
Domingo. Entendemos por paradoja el <<dicho o hecho que parece contrario a la lógica>>, como contrario
a cualquier raciocinio es el instante en que Dios mismo desciende los catorce escalones de su camarín para
alojarse en los recodos de tu corazón. Y es ahí, en el
emocionante diálogo que hay entre Dios y tú, cuando,
verdaderamente, cuestionas quién ha venido a ver a
quién. De lo que sí no reniegas es de la Esperanza, cuya
flor es, para esas alturas, la seña inequívoca de su propio tiempo, como la que resplandecía en la mano de la
Madre del Confalón. Otra paradoja. En la época en que
renace el Niño Dios, acudió la Virgen de la Esperanza
para regar con el almíbar de sus lágrimas la senda por
la que el Señor de la Alcarrachela comparte su Amor
cada Domingo de Ramos.

A medida que, a base de aldabonazos, la Semana Santa abre las puertas de Santa María, el Sol tiñe la ciudad con sus rayos de un modo distinto, tornando su
pavimento y la cal de las fachadas en una íntima calle
de la Amargura. Y, nuevamente, a merced de la Paradoja, esta Astigi que pisamos da lugar a una Jerusalén Celeste llenita de cruces. El Señor que habita en
nuestra cartera pasa, una vez al año, por nuestra casa
para que, precisamente, lo sigamos cargando nuestra
propia cruz, alentados siempre por la esperanza certera de que, tras la Virgen de la Soledad, resucitan los
abriles que dimos por perdidos.

Santísimo Cristo del Amor
Autor: Alfonso Sarabia

En la época en que renace el Niño
Dios, acudió la Virgen de la Esperanza para regar con el almíbar de
sus lágrimas la senda por la que el
Señor de la Alcarrachela comparte
su Amor cada Domingo de Ramos.
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FRANCISCO FUENTES ÁVILA

PRESIDENTE DEL CONSEJO DE HERMANDADES Y COFRADÍAS DE LA CIUDAD DE ÉCIJA

Por Pablo Zafra

Estudiante de Periodismo y hno. de San Gil

Francisco Fuentes Ávila - Autor: Francisco José Cosano

C

onversamos con Francisco Fuentes Ávila, presidente del Consejo de Hermandades y Cofradías de
la ciudad de Écija sobre diversas cuestiones, como
la celebración de la Semana Santa del año de 2022,
el impacto del Covid-19 en nuestras hermandades y,
fundamentalmente, la entrada de las cofradías en la
iglesia Mayor de Santa Cruz como culmen a su respectiva estación de penitencia.

¿En qué momento se encuentra actualmente la Semana Santa de Écija?
Después de lo que hemos vivido con la Pandemia de
la Covid- 19, creo que todos tenemos muchas ganas e
ilusión de que vuelvan los Cultos externos en nuestras Hermandades y poder realizar las Estaciones de
Penitencias; ya que los Cultos internos se han ido celebrando de la mejor manera posible.

¿Cómo ha afectado la pandemia a la
Semana Santa ecijana?
Ha afectado de forma grave, igual que ha afectado a
empresas y al resto de la sociedad. Sobre todo, el primer año de pandemia fue el más duro. En ese primer
año, nos pilló a contrapié y sin saber cómo reaccionar
ante la situación. Se hicieron algunos actos a nivel interno y adaptándonos a la situación de confinamiento
en la que nos encontrábamos. Ya en el segundo año, se
pudieron hacer más actos; con los Templos abiertos,
eso favoreció a la celebración de más actos y Cultos,
pese a no tener en la calle a las Imágenes de Nuestros
Sagrados Titulares.

Con respecto al tema de Santa Cruz y
realizar Estación de Penitencia como
si fuese la Catedral, ¿en qué punto se encuentra ese proyecto?¿Cómo
ha afectado la pandemia a la Semana
Santa ecijana?

Lo calificaría como un momento Esperanzador y lleno de Fe en volver a vivir nuestra Semana Santa en
todo su esplendor.
Actualmente el proyecto de Santa Cruz está a ex¿Qué aportaría la entrada de las Her- pensas de que la Junta de Andalucía apruebe definimandades y Cofradías a Santa Cruz tivamente el proyecto de la intervención a la propia
iglesia. Realmente, es el último paso que queda para
durante su estación de penitencia?
que pueda continuar y finalizar el proyecto de realizar Estación de Penitencia a la Iglesia Mayor de Santa
La entrada en Santa Cruz simbolizaría el culmen de Cruz. El resto de permisos necesarios como los del
la Carrera Oficial, reverenciando al Santísimo Sacra- Arzobispado, la propia parroquia y las Hermandades,
mento y rezando ante Él como muestra de nuestra Fe ya contamos con ellos.
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¿Cree que este año podremos disfrutar de una Semana Santa como la hemos vivido siempre (pre-pandemia)?
Eso aún con total certeza no sabría decirte. Ya conocemos algunas recomendaciones dadas por la Junta de
Andalucía relacionadas con las mascarillas y su uso,
los test de antígenos para prevenir contagios en las
hermandades, etc., pero son cosas que aún están en el
aire, no es nada certero al cien por cien. Además, estas
son recomendaciones, es decir, no son unas medidas
impuestas obligatoriamente. Aunque esperamos que
la evolución de la pandemia sea favorable y los casos
sigan con tendencia a la baja para que así podamos
disfrutar de nuestra Semana Santa de la forma más
parecida a como la conocíamos previa a la pandemia,
que es lo que todos queremos y deseamos.
Nosotros como Consejo General de Hermandades y
Cofradías de Écija, nos hemos reunido con el Consejo
General de Hermandades y Cofradías de la ciudad de
Sevilla y todos los Consejos de la Diócesis y hemos
estado intentando llegar a acuerdos para cumplir con
las medidas recomendadas. Por ejemplo, con los test
de antígenos. Todo ello para poder cumplir con dichas medidas y así no tener ningún contratiempo más
en la preparación de esta Semana Santa.

La Semana Santa se encuenta
en un momento que lo calificaría como esperanzador y lleno
de Fe por volver a vivir nuestra Semana Santa en todo su
esplendor.
Con respecto a la pregunta anterior,
¿es un proyecto a corto o a largo plazo?
Como he comentado anteriormente, es un proyecto
que tan solo necesita un último permiso para poder
llevarse a cabo. Una vez tengamos luz verde en ese
aspecto el proyecto continuará hacia adelante. No te
sabría decir si ese permiso de la Junta de Andalucía
llegará en una semana, quince días o un mes. Como
mucho creo que en tres o cuatro meses lo tendremos
y podrá continuar el proyecto.

Francisco Fuentes, durante la entrevista
Autor: Francisco José Cosano

¿Habrá algunas medidas motivadas
por el Covid para la celebración de la
Semana Santa?
Ahora mismo, con obligatoriedad y a ciencia cierta,
no hay ninguna medida establecida para esta Semana
Santa. Sí que es verdad que en los actos que está realizando este Consejo, se están cumpliendo unas medidas de prevención contra la COVID-19. Por ejemplificar, en último acto llevado a cabo fue la presentación
del cartel anunciador de la próxima Semana Santa en
el Teatro Municipal. En este se cumplieron todas las
medidas posibles, pero estas no estaban regidas por
ningún orden en específico, sino que nosotros mismo
pusimos todas aquellas que fueran convenientes para
que se realizara el acto con total seguridad. Por eso,
no sabemos qué medidas existirán durante el transcurso de la Semana Santa para que se pueda celebrar
sin ningún tipo de peligro para la salud de las personas que conforman una Cofradía el día de su Salida y
para el público en general que quiera disfrutar de ella
en las calles de Écija.

¿Tiene Écija estructura suficiente para
poder realizar el proyecto (Sta. Cruz)?

Sí. Realmente lo que sería la Carrera Oficial no se vería muy afectada a como la conocemos. El cambio más
significativo sería el entrar en la iglesia de Santa Cruz
por la puerta de la calle Espíritu Santo. Ya una vez
realicen Estación de Penitencia en Santa Cruz, cada
Hermandad tomaría su respectivo recorrido de vuelta
a su Sede Canónica.
Ya se aprobó, con el consentimiento de todas las Hermandades, la obra en la puerta principal de Santa
Cruz y ese es realmente el proyecto que hay que finalizar, el cambio de dicha puerta.
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¿Qué ocurriría con las Hermandades
que tienen su sede canónica en Santa
Cruz, si finalmente se lleva a cabo el
proyecto?
Ese sería más un problema que involucre al párroco
de la iglesia. Nosotros en ese aspecto no podemos decidir, sólo ayudar al Párroco y a las Hermandades. Las
propias Hermandades están en disposición de ayudar
y colaborar, y así poder hacer que todo tenga los menos inconvenientes posibles. Además, cómo irían posicionados los pasos de las hermandades que tienen
su sede en Santa Cruz, ya tiene un plan trazado para
saber cómo actuar en el momento en el que se vaya a
llevar a cabo el proyecto.

¿Es viable económicamente hablando?
Al final, esto depende de las subvenciones. Nosotros
tenemos una subvención del Ayuntamiento de Écija
y a eso se le suma lo que se recauda con los palcos de
la Carrera Oficial durante la Semana Santa. Entre la
suma de esas dos inyecciones económicas, podemos
seguir trabajando. Ya no solo el proyecto de Santa
Cruz, sino que existen otros muchos gastos. Gastos
como los seguros para los costaleros de cada hermandad, el montaje de la Carrera Oficial, el cartel de la
Semana Santa, el pregón, actividades de Navidad que
hacemos para los niños o actividades durante la Cuaresma.

¿Es necesaria una reestructuración de
la carrera oficial en el caso en el que
no se termine realizando el proyecto
de Sta. Cruz?
La idea de realizar un cambio en la Carrera Oficial si
no se acaba entrando en Santa Cruz es una idea que
se tiene desde hace tiempo. En este caso, de nueva
Carrera Oficial, la idea sería que finalizara una vez
terminado el paso de las Cofradías por los palcos. Sin
necesidad de llegar hasta Santa Cruz. Una vez que
las hermandades llegasen a la entrada de lo que sería
la calle Mas y Prat, cada una continuaría su itinerario por donde tengan establecido y más les convenga
para la vuelta a su templo.

Francisco Fuentes Ávila, concediendo la venia a la
Hermandad de Nuestro Padre Jesús Cautivo
Autor: Francisco José Cosano

La entrada en Santa Cruz simbolizaría el culmen de la Carrera Oficial, reverenciando al
Santísimo Sacramento y rezando ante Él como muestra
de nuestra Fe Cristiana.
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- El Atril Ya por fin te han descendido,
Se cumplió la profecía.
Ya Cristo va en tu regazo,
No llores más Madre mía.
Que ya están secos tus ojos,
de angustia, congoja y pena,
de una Virgen nazarena
sobre terciopelo rojo.
Cuatro grandes candelabros
que iluminaron tu rostro
y el de tu vendita Madre
la noche del Viernes Santo.
Y tú, Señora,
¿por qué te encuentras tan sola
si estás tan acompañada?...
¿Por quién suplicas al Cielo,
si es tu Hijo el que amortajas?
Si sabes que era su sino,
al que destinado estaba.
Si es que pides, Madre mía,
por el que le traicionó,
por quien le negó tres veces
por sus verdugos crueles,
por el que le coronó.
¡Eres amor y perdón,
esperanza y caridad!
¡Eres la Reina del Cielo,
eres Madre de Piedad!
D. Tomás Rojas Losada – 2.006

Paso de misterio de la Hermandad de la
Sagrada Mortaja
Autor: Francisco Javier Sarabia
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CURIOSIDADES SOBRE NUESTRA
SEMANA SANTA QUE TAL VEZ NO CONOCÍAS….
Por Raúl Orejuela Gómez

Estudiante de Educación Infantil y hno. del Amor, la Sangre y la Virgen del Valle

A

lo largo de los siglos se han ido sucediendo diferentes hechos que han ido marcando las páginas de la
historia de nuestra Semana Santa. Si en algo se puede considerar afortunada nuestra ciudad de Écija es que
cuenta con la celebración de una Semana Santa cinco veces centenaria, lo cual, dada su longevidad, nos ha
regalado multitud de anécdotas y curiosidades que han ido quedando en el tiempo y que vamos a ir descubriendo en este nuevo apartado de la revista Pasión y Juventud. A muchas de estas curiosidades podríamos
dedicar numerosas páginas, aunque nos centraremos en tocar tímidamente cada tema y extraer la información
verdaderamente importante. De este modo, trataremos sucesos que ocurrieron hace cientos de años, así como
otros tantos más cercanos a nuestro tiempo que, no por ello, dejan de resultar hechos sugestivos y destacables.
Cabe destacar que muchos de estos datos que aportamos hacen referencia a nuestras hermandades con su
concepción original cuando aún no eran tal y como las
conocemos hoy y otros tantos se refieren a aquellas
antiguas corporaciones que no han llegado a nuestros
días. Es interés del que escribe continuar con esta serie
de datos curiosos en los próximos números de esta revista, por lo que hoy daremos paso a las cinco primeras.

1. ¿Sabías que las procesiones de

Semana Santa de Écija son una de las
más antiguas de Europa?
El origen de las cofradías ecijanas como corporaciones
religiosas y/o de caridad se remonta, nada más y nada
menos, que, a la alta Edad Media, en la segunda mitad
del siglo XIII. Si bien, no es hasta el siglo XVI cuando
tenemos constancia de las primeras salidas penitenciales en la ciudad. En este caso será la extinta Hermandad
de la Vera-Cruz la primera que decida realizar estación
de penitencia con flagelantes y hermanos de luz, hecho,
seguramente, promovido por los franciscanos.
Esta orden se encontraba en la sede de dicha Hermandad, en la que hoy conocemos como Iglesia de San Francisco. A ella se unieron numerosas cofradías que decidieron seguir su ejemplo de introducir la flagelación
como imitación de la Pasión y Muerte de Jesús. El Concilio de Trento (1545-63), significativo respecto a la
veneración de las imágenes y contextualizado en la época en la que nos situamos, permitió a la Semana Santa
configurarse tal y como la conocemos hoy, viviéndose, así, un gran apogeo para las cofradías ecijanas que iban
en aumento. Estos datos nos hacen ver que no solo Écija es pionera en cuanto al mundo de las cofradías y las
procesiones de Semana Santa en España, sino que en la ciudad también empieza a celebrarse este tipo de penitencia -hermanos flagelantes- antes que en otros lugares de importante tradición católica.
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Estos datos nos hacen ver
que no solo Écija es pionera en cuanto al mundo de las
cofradías y las procesiones
de Semana Santa en España,
sino que en la ciudad también empieza a celebrarse
este tipo de penitencia.

Santísimo Cristo de la Vera-Cruz
Iglesia de San Francisco

2. ¿Sabías que la Hermandad de Jesús Nazareno de San Juan tuvo su sede
en otra iglesia?

Nuestro Padre Jesús Nazareno
Década de los años 40

Las últimas generaciones han conocido a la Hermandad de Jesús Nazareno de forma habitual en la Iglesia
de San Juan Bautista, por ello la conocemos con el popular apodo de “Hermandad de San Juan”, pero esta
no siempre ha sido la sede de la cofradía puesto que
existe documentación del año 1571 que demuestra lo
contrario. Estos textos muestran el acuerdo de los frailes carmelitas con los hermanos de la Hermandad para
que la cofradía tuviera como sede el convento del Carmen Calzado que hoy conocemos como Parroquia de
Nuestra Señora del Carmen. Durante la estancia de la
Hermandad en dicho convento realizaba la estación de
penitencia en la noche del Jueves Santo y recibía culto
interno en una capilla contigua a la de la Hermandad
de la Soledad.
Sabemos que la Hermandad se instala en la Iglesia de San Juan en torno 1592, puesto que la aprobación de
unas reglas por parte del Arzobispado de Sevilla así lo reflejan. Tan solo un año después, en 1593, la Hermandad encarga al escultor Alonso de la Plaza la bellísima imagen actual de Nuestro Padre Jesús Nazareno. Curiosamente, existió el deseo de la cofradía de trasladarse al convento de los Carmelitas Descalzos en el año 1603.
Nuestra hipótesis es que, quizás, los hermanos quisieran recuperar la vinculación con la orden de los carmelitas, pero, aparentemente, este deseo se vio frustrado puesto que hacia 1609 ciertos documentos evidencian
que su sede se mantuvo en por la entonces parroquia de San Juan de forma definitiva.
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3. ¿Sabías que la Hermandad de

la Sangre dejó de visitar su barrio
durante varias décadas?
Los titulares de la Hermandad de
la Sangre a principios del siglo XX

Sin lugar a dudas, uno de los puntos claves para
disfrutar de la Hermandad de la Sangre la tarde-noche del Jueves Santo es su paso por el barrio
de San Agustín, más concretamente por las populares calles de Zamoranos y Caleros. Sabemos
que, en el año 1858, debido a las consecuencias de
la Desamortización de Mendizábal, la Hermandad
tuvo que trasladar el Altar Mayor de la Iglesia del
ex-Convento de San Agustín a la Parroquia Mayor de Santa Cruz, así como sus imágenes, pasos
y enseres, dando por concluida su estancia de
casi trescientos años en el cenobio agustino. Por
demanda popular, la Cofradía regresaba a su barrio cada Jueves Santo, pero esta costumbre debió
perderse en algún momento en el tiempo puesto
que, en la década de los cuarenta del siglo pasado,
pocos años después de la Guerra Civil (1936-1939),
recogen las crónicas de la época que el Santísimo Cristo de la Sangre y Nuestra Señora de los Dolores visitan su
barrio describiéndose este hecho como “un acontecimiento histórico que llevaba mucho tiempo sin ocurrir”. De
este modo, la Cofradía volvió al recorrido habitual por la calle de la Calzada hasta la Plaza de Colón, pero no se
adentraba en el barrio tal y como lo hace en la actualidad. Esto fue así hasta el año 1981 cuando, por fin, se recupera
la tradición original, siendo tanto el éxito que supuso para la corporación y vecinos de San Agustín que lo hará
hasta la actualidad de forma ininterrumpida.

4. ¿Sabías que la imagen actual de Nuestro
Padre Jesús Sin Soga no siempre tuvo esa
advocación?

Muchos de nosotros hemos conocido a la imagen de Jesús Nazareno que procesiona cada Viernes Santo desde la Iglesia de
Santa Bárbara como Nuestro Padre Jesús Sin Soga. Sin embargo, la advocación se remonta al siglo XV, siendo la imagen
primigenia a la que se refieren con esta advocación a la de un
lienzo de Jesús con la cruz al hombro, siendo la talla actual totalmente ajena a esta advocación. Esta talla no está relacionada
directamente con la leyenda del milagro del zapatero Maese
Luis, quien fue socorrido por Jesús, y al que le ofreció su soga
convirtiéndola en oro, originando así la leyenda de Jesús Sin
Soga. La imagen en cuestión tiene un origen totalmente diferente, pues esta es encargada al insigne escultor José Montes de
Oca en el año 1732 para ser venerado en la desaparecida capilla
de San Gregorio en el barrio del Matadero bajo la advocación
de Jesús Cansado. No es hasta el año de 1977 con la fundación
de la Hermandad, cuando la imagen recibe dicha advocación y
comienza a ser ataviada sin cíngulo como la conocemos en la
actualidad.

Nuestro Padre Jesús Sin Soga
En los años de la fundación de la Hermandad
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5. ¿Sabías que la Hermandad de San Gil se fundó durante una epidemia?

Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas
Década de los años 80

Por los tiempos que desgraciadamente estamos viviendo, no
es muy difícil imaginarnos cómo debió ser para nuestros antepasados vivir con inmensa dureza las diferentes epidemias
que azotaron la ciudad y las vidas humanas que se llevaban
consigo. Durante mucho tiempo, ha existido la creencia de
que este tipo de situaciones sucedían como parte de un castigo divino que sólo Dios podría salvar. Hecho que provoca la
necesidad de buscar la intercesión de los santos y la Virgen
María. Una de aquellas epidemias fue la conocida como “peste española” fechada en torno a 1580, la cual asoló la ciudad,
provocando el nacimiento tan solo un tiempo después de una
nueva hermandad, la de la Coronación de Espinas y San Marcos, que popularmente recibiría el nombre de Hermandad de
San Gil. En el año 1583 incluyó entre sus titulares al santo
protector contra la peste, San Roque, acordando consagrarse a su devoción “mientras el mundo durare”, según reza el
acuerdo original. Para ello decide ampliar sus Reglas con dos
nuevos capítulos en los que se instituye la celebración de la
festividad del Santo el 16 de Agosto de cada año con Misa
y procesión, así como la obligación de vestir a doce pobres
en esta fecha. De esta forma se empieza a relacionar entre las
gentes al Santísimo Cristo de la Salud como protector de la
enfermedad, aunque la Hermandad no reconoce esta advocación actual hasta el siglo XIX.

En el año 1583 incluyó entre sus titulares
al santo protector contra la peste, San Roque,
acordando consagrarse
a su devoción “mientras
el mundo durare”, según
reza el acuerdo original.
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LA SEMANA SANTA DE ÉCIJA A COMIENZOS
Por José Enrique Caldero Rodríguez
DEL SIGLO XX

L

Graduado en Historia y hno. del Silencio, Jesús Sin Soga y la Soledad

Detalle del canasto de Nuestra Señora de la Soledad - Autor: Francisco Javier Sarabia

a historia de la Semana Santa cuenta con varios siglos de antigüedad. Y, como en la vida misma, en este
largo recorrido de la Semana Santa han acontecido grandes momentos en torno a ella, pero también las hermandades han sufrido graves problemas y dificultades. Y, obviamente, la Semana Santa astigitana no iba a ser
una excepción.
En el presente artículo nos centraremos en el desarrollo de las Semanas Santas transcurridas entre los años
1900 y 1920 en la localidad, hecho que conocemos gracias a la prensa local de la época (La Opinión Astigitana,
Nueva Écija) la cual enumera entre sus páginas a las cofradías que, en los sucesivos años, realizan su estación
de penitencia pues, a diferencia de la actualidad, lo cotidiano, por norma general, no era contar con la certeza
de salir cada Semana Santa a realizar la estación de penitencia pública por las calles ecijanas.
En el primer cuarto del siglo XX la realidad económica de las hermandades no era la más pujante. Al no contar
con ningún tipo de financiación externa (medios como subvenciones o cesión de las ganancias por el alquiler
de sillas en la vía pública durante el transcurso de la Semana Santa todavía necesitarían algunos años para
llevarse a cabo), las hermandades dependían en su totalidad de las cuotas de unos hermanos cuya economía
era prácticamente de subsistencia y de las donaciones que los hermanos o personajes más importantes y ricos
de la ciudad tuvieran a bien realizar en beneficio de alguna de ellas.
Por otro lado, la organización de las mismas tampoco era la más indicada para el desarrollo de una vida diaria
dentro de las hermandades. Al no existir las casas-hermandades, las dependencias donde las cofradías podían
guardar sus enseres y bienes eran bastante reducidos, por ello, en la mayoría de las ocasiones los miembros
más destacados de las juntas de gobierno eran quienes guardaban y cuidaban los elementos más importantes
de la hermandad: el secretario se llevaba a su despacho todos los papeles referentes al desarrollo administrativo de la misma; el mayordomo guardaba en su casa los escasos fondos económicos con los que contase la
hermandad; la camarera custodiaba en su armario los mantos, sayas y joyas más preciadas de la Virgen, etc.
Esta lucha contra los elementos quedaba reflejada cada Cuaresma en el Cabildo de Salida, el cual tenía una
importancia que a día de hoy ha perdido. Y es que en estos cabildos no se decidía si había que cambiar una
calle del itinerario para pasar por otra o si era necesario salir o entrar media hora antes o después. Los hermanos de comienzos del siglo XX de las cofradías astigitanas tenían que decidir, una vez conocida la situación
económica e interna de la hermandad, si se salía a la calle o no ese año.
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El día de este cabildo solía ser importante. Muchas veces era la única ocasión en que se realizaba una reunión
donde todos los integrantes de la hermandad tendrían la oportunidad de decidir el futuro inmediato de la misma. En muchas ocasiones, los fondos económicos de la corporación solo daban para la realización de los cultos
cuaresmales a los Titulares. En otras, por fortuna, la economía de la cofradía alcanzaba la cantidad suficiente
como para poder realizar esos cultos y, a su vez, poder llevar adelante la estación de penitencia por las calles
de la ciudad de forma más o menos cotidiana. El esfuerzo era tan titánico que, si llovía el día de salida, no se
suspendía la estación de penitencia, sino que se salía esa misma Semana Santa retrasando el día de salida a
otro de la semana donde el tiempo mejorase, siendo la Semana Santa de comienzos del siglo XX menos encorsetada y más presta a la improvisación y la adaptación que la actual.
Pero, por desgracia, la inestabilidad era la nota predominante dentro de las hermandades ecijanas en este periodo y, por los problemas que ya hemos comentado, no pocas eran las ocasiones en que los hermanos decidían
no realizar la estación de penitencia durante algunos años entrando la hermandad en un letargo del que solo se
podía salir a base de reorganizaciones, hecho que será cotidiano ya a lo largo del siglo XIX, pero que podemos
decir que se volverá prácticamente endémico a lo largo del XX.
Con este breve contexto, se entenderá mejor el desarrollo de las Semanas Santas que vamos a tratar acontinuación:

E

n 1902 las estaciones de penitencia abarcaron cuatro días, comenzando el Martes Santo con la Hermandad de la Expiración, para continuar el Miércoles Santo con la del Cristo de la Salud, de San Gil; el Jueves
Santo con las del Cristo de Confalón y la Sangre cerrando la semana el Viernes Santo la Hermandad de la
Piedad de La Merced.
El año 1903 marca un resurgimiento de la Semana Santa ecijana al hacer estación de penitencia dos hermandades más, procesionando por las calles ese año un total de 7 cofradías. El 29 de marzo de 1903 se reorganiza
la Hermandad de Jesús Nazareno de la iglesia de San
Juan. Esta haría su salida procesional en las primeras
horas de la madrugada del Viernes Santo y, a semejanza de la Hermandad del Silencio de Sevilla, observaría
el mismo recogimiento.El Martes Santo, a las cinco de
la tarde, salió la Hermandad de la Expiración desde
Santiago con los pasos de Jesús atado a la columna y
arrepentimiento de San Pedro, Cristo de la Expiración
y la Virgen de los Dolores. El Miércoles Santo, a la misma hora, realizó su estación de penitencia la Hermandad de San Gil con los pasos de la Coronación de Jesús,
Cristo de la Salud y Virgen de los Dolores. El Jueves
Santo, de nuevo a la misma hora, hizo su salida la Hermandad del Cristo de la Sangre con las imágenes del
Niño Jesús, el Cristo de la Sangre y la Virgen de los Dolores. A la misma hora debía hacer estación de penitencia la del Cristo de Confalón desde la Victoria, formada
por los pasos de Azotes de Jesús atado a la columna,
Cristo de Confalón y Virgen de la Esperanza, pero solo
salió posteriormente con la imagen del Crucificado en
rogativas por la finalización de la sequía, recorriendo la
calle Victoria, carretera de Osuna y calle Cambroneras.

Stmo. Cristo de la Sangre
(Hermanad de la Sangre) - 1900
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En la madrugada del Viernes Santo, a las cuatro de la mañana, salió de la iglesia de San Juan la Hermandad
de Jesús Nazareno, después de su reorganización. Por la tarde lo hizo la Hermandad de la Piedad desde el
convento de la Merced con San Juan Evangelista, Exaltación de la Cruz y Jesús Crucificado y Virgen de la
Piedad. Finalmente, cerró la Semana Santa de Écija de 1903, el Sábado Santo, la Hermandad de la Soledad con
los pasos de la Santa Cruz en el Calvario, Sagrada Urna y Cuerpo de Jesús y Virgen de la Soledad, desde la
iglesia del Carmen.
En 1904 salieron a la calle las hermandades de los
Crucificados de la Salud, Sangre y Confalón, la de Jesús Nazareno (el Jueves Santo a las diez de la noche
y con dos pasos) y de la Merced. Solo tres cofradías
pudieron realizar su salida procesional en 1906: las de
San Gil, Cristo de la Sangre y Virgen de la Piedad. Las
de la Expiración, San Gil, Confalón, Sangre y Piedad
recorrieron las calles de Écija en 1907. Por otro lado,
la Hermandad de Jesús Abrazado a la Cruz, tras haber sido reorganizada el año anterior, se incorporó a
la Semana Santa de 1908 y se unió a las de Santiago,
San Gil, Sangre, Confalón, Merced y Soledad si bien, a
causa de la lluvia, solo hicieron estación de penitencia
los Crucificados de la Salud, Sangre y Confalón. Esta
década terminó con las salidas de las Hermandades
de Jesús Abrazado a la Cruz el Martes Santo 1 , y en
sus días habituales las de San Gil, Confalón, Sangre
y Piedad.

El año 1911 hicieron estación de penitencia las cofradías de San Gil, Cristo de la Sangre, del Confalón y
la de la Piedad, aunque la primera de ellas la hizo el
Jueves Santo por haber llovido el Miércoles. A estas
hermandades se unió en 1912 la de la Soledad. En 1913
se produjo la novedad del comienzo de las salidas procesionales en la tarde-noche del Domingo de Ramos,
con la de Jesús Abrazado a la Cruz, que el año anterior la hizo en unión de la del Cristo de la Sangre y, en
esta ocasión, sacó el paso de Santa María Magdalena.
La Hermandad de Santiago no pudo salir a causa de
la lluvia, pero sí lo hicieron las de San Gil, Confalón,
Sangre y Merced. En 1914 recorrieron las calles ecijanas las mismas corporaciones penitenciales que el año
anterior. En 1916 salieron las hermandades de Jesús
Abrazado a la Cruz, San Gil, Sangre y Confalón, no pudiendo cumplirla la de la Merced debido al mal tiempo.
Las mismas cofradías salieron a la calle en 1917, si bien
la de San Gil lo hizo el Viernes Santo por la lluvia caída
el Miércoles. En los tres últimos años de la década procesionaron en Semana Santa cinco hermandades con
el único cambio del cese de la salida procesional de la
Hermandad del Abrazado a la Cruz y la incorporación,
de nuevo, de la Hermandad de la Soledad.

El año 1903 marca un
resurgimiento de la
Semana Santa ecijana al hacer estación
de penitencia dos hermandades más, procesionando por las calles
ese año un total de 7
cofradías.

Procesión de la Virgen de la Soledad
(Hermandad de la Soledad) - 1950

18

Así pues, en el periodo de 1900 a 1920 procesionaron
8 hermandades de penitencia por las calles astigitanas. Otra cosa será la asiduidad con la que podrán
realizar sus estaciones de penitencia cada una de
ellas (sin tener en cuenta las salidas canceladas por
la lluvia), lo que sirve como muestra de la situación
económica y de la vitalidad interna de cada una de
las cofradías. Centrándonos solamente en las Semanas Santas que hemos narrado en párrafos anteriores,
podemos dividir a estas hermandades en tres grupos:
las que, a pesar de las dificultades de la época, fueron
capaces de seguir con normalidad su vida y procesionaron todas las Semanas Santas que hemos analizado
(San Gil, Sangre, Piedad y Confalón, con la salvedad
del año 1906); en segundo lugar, a aquellas que podemos situar en un punto intermedio con varios años
seguidos realizando estación de penitencia y luego
otros tantos sin salir (las hermandades de Santiago y
la Soledad salieron en 6 de las 17 Semanas Santas analizadas, mientras que la Hermandad del Abrazado a
la Cruz lo hizo en 8 de 17)2 y, por último, hallamos a
la Hermandad de San Juan que tuvo mayores problemas en este periodo y solo pudo realizar estación de
penitencia en los años 1903 y 1904.

Procesión del Stmo. Cristo del Confalón
(Hermandad del Confalón) - 1940

Otra cosa será la asiduidad con la que podrán realizar sus estaciones de penitencia
cada una de ellas (sin
tener en cuenta las salidas canceladas por
la lluvia), lo que sirve
como muestra de la situación económica y de
la vitalidad interna de
cada una de las cofradías.

Virgen de la Piedad
(Hermandad de la Merced) - 1900

No será hasta la reorganización de 1957 cuando la Hermandad del Silencio establece como su día de salida la madrugada del Viernes Santo.
2
Incluida la salida del Jueves Santo de 1912 en unión con la Hermandad de la Sangre.
1
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OBRA INVITADA - “CRISTO DE LA EXPIRACIÓN”
Por Miguel Vega Cabello, autor de la obra y la reseña
Cursó estudios de Bachillerato Artístico y en la Escuela de Artes y Oficios, de Sevilla, hno. del Olivo y la Expiración

E

Obra realizada en óleo sobre lienzo (70 x 50cm)

sta obra nace de la inquietud de un servidor de plasmar sobre un lienzo la extraordinaria imagen del Stmo. Cristo de la Expiración, obra cumbre del maestro Pedro Roldán; y
que es de las pocas que fue tallada completamente por su propia mano.
La composición del lienzo es muy ajustada a la izquierda, ya que la intención es transmitir al espectador la sensación que vive un Martes Santo en la calle, viene, llega y se va. De
ahí el vacío en el lado derecho de la composición. Ese vacío que deja cristo al marcharse,
se desvanece, pero volvemos a buscarlo. Vuelve a llegar. Se crea un bucle infinito entre el
espacio ocupado y el vacío.
El marco pintado que encuadra la composición, más visible en el lado izquierdo, nos hace
ver o percibir que la imagen sale del lienzo, hay cierta tridimensionalidad.
El fondo de tonos tierra, ocre y amarillos nos recuerda al oro, signo de la divinidad, como
un rompimiento de gloria, espacio sobrenatural donde habita Dios Padre. El infinito.
¿Qué es infinito? Dios.
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CABILDO DE OFICIALES

- DE LOS OCHENTA A LOS VEINTE -

Por Javier Fernández Franco
Inspector de Educación y hno. San Juan

C

Cruz de guía de la Hermandad de la Yedra, por la Calle Emilio Castelar - Autor: Francisco José Cosano

Elevada cruz de guía
sobre el alto capirote,
eres de añoranza un brote
que vuelve la noche en día.
De la tristeza el azote,
abriendo la vida al mundo
con tu mensaje fecundo
de amor, perdón y justicia.
Apartando la malicia
que amputas fuerte y profundo.

orría la octava década de la pasada centenaria,
cuando nuestra Semana Mayor vivió la época de más
alto esplendor y resurgimiento de los últimos tiempos
de la reciente historia cofrade astigitana. Brotaron,
como estallan de blanco los níveos naranjos abrileños
cuando se espesa la ciudad, iniciativas ilusionantes,
decididos proyectos y convincentes planes para fortalecer nuestras hermandades (siempre respetando
las esencias, raíces y cimientos de aquellas, ya que las
buenas mudanzas en estos asuntos se hacen de abuelos a nietos). Así, se multiplicaron las nóminas de los
hermanos, se engrosó significativamente el número
de nazarenos que hacían, bajo la incógnita y el enigma del capillo, estación de penitencia por la geografía
de las serpentinitas callejas gremiales, se incrementó
progresivamente el patrimonio artístico para herencia universal, se procedió a restaurar gran parte del
que ya se atesoraba, se fueron definiendo las primeras
cuadrillas de hermanos costaleros, empezamos a leer
en monocromáticos tonos los párvulos boletines de
cuaresma, se reformaron reglas para adaptarlas, en
parte, a los nuevos aires que soplaban vigorosos y en
buena dirección…

Por otra parte, se pusieron las bases del Consejo General de Hermandades y Cofradías, se editaron carteles de Semana Santa con un formato digno y de impacto, al mismo tiempo que se fueron consolidando
los pregones oficiales como heraldos adelantados del
quinto Evangelio según la mariana ciudad del Valle
de Pablo de Tarso.
En definitiva, floreció una profunda y sincera simbiosis entre el pueblo y el mensaje evangélico que la religiosidad popular, con renovados impulsos, trasladaba, haciendo posible una “comunista” que abarcaba
los cuatro puntos cardinales de la geografía urbana y
del tejido social.
Todo esto, y más, bastante más, pudo ser una realidad
gracias a una generación única de hombres y mujeres
que fueron (algunos todavía lo son) el germen de lo
que hoy por hoy es la vida cofrade de Écija. Lo que
disfrutamos en la actualidad, se lo debemos fundamentalmente a ellos.

Todo esto, y más, bastante más, pudo ser una realidad gracias a una generación
única de hombres y mujeres
que fueron (algunos todavía lo
son) el germen de lo que hoy
por hoy es la vida cofrade de
Écija.
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Detalle del palio de Nuestra Señora de las Lágrimas - Autor: Francisco Rivera

Pues bien, han pasado lustros y lustros, porque la
manecilla mueve el péndulo que avanza sin resistencia haciendo maridaje con ese nervioso minutero que
nos brinda como acto reflejo otra incipiente generación de jóvenes que serán como aquellos que, en los
pretéritos ochenta, sembraron con fertilidad la vida
profunda de nuestras cofradías. Ya lo están sabiendo
poner de manifiesto con sus ejemplos, con sus trabajos, con sus iniciativas. Este vitalista grupo de rozagantes paisanos serán más pronto que tarde máximos
responsables de sus corporaciones, maestros de las
artes plásticas para sus instituciones, fedatarios de la
crónica del tiempo, arquitectos efímeros con revuelos
de insigne e ilustre priostía, primorosos vestidores
que aprehenden la liturgia de colocar con delicadeza
ese alfiler que no duele, roncas voces exactas para los
ojos de un pasocristo, servidores de nuestras causas
identitarias y también, como no, buenos pregoneros
apócrifos de la ciudad (algunos ya nos han ilustrado
y acariciado el alma con sus dotes de juglaría: conocimiento, técnica, dicción y sentimiento).
Tu verbo sube el telón
como preludio de gloria.
Sobre ti, cae la memoria
del pueblo y su devoción.
El verso será canción
en las tablas del teatro;
pintando el mejor retrato
de la Semana Mayor.

No hay pues, deseo mejor
de los días que idolatro.
Tú serás el pregonero
de nuestra Écija cofrade,
y, ansiamos que nos agrade
ese orar de oracionero.
La llave tendrás, primero,
que abrir en los corazones
como golpes de aldabones
para elevarnos del suelo.
Queremos rozar el cielo
con tus sueños e ilusiones.
¡Pregonero!

Si conocer la historia es garantía ineludible para ganar el futuro, éste ya goza de buena salud con la savia
novísima que, a día de hoy, nutre ecijaneando la vida
cofrade cual etimología siempre antigua, pero de nuevo cuño. Démosles su lugar porque se lo tienen merecido por justo y necesario.
Todo sea por seguir trasladando vigorosamente de las
sacristías a los recovecos del pétreo bullicio, nuestra
fe. Fe manifiesta en aquel hombre, hijo de Dios vivo,
que hace más de dos milenios, humildemente, con maneras sencillas, sin dejar escrito alguno, viviendo de
nómadas maneras y ligero de equipaje, amando hasta
el extremo a los que lo crucificaron de tantas maneras, enseñando a perdonar hasta setenta veces siete,
cambió la historia del género humano para siempre.
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¿Qué es la cruz de Jesucristo?
Una puerta a la esperanza
si es que lo humano no alcanza
a creer, sin haber visto.
Mi vida, que reconquisto
cuando estaba abandonada.
Ella devuelve habitada
mi fe, tan inconsistente,
para hacerla resistente
en cada oscura velada.
Una llamada a la luz
en medio de la tiniebla.
Una fuerza que repuebla
de cualquier esclavitud.
Elimina mi carnuz
y me llena de limpieza.
Háceme ver ni torpeza
si creía estar seguro.
Alumbra todo lo oscuro
que ronda por mi cabeza.
Dos leños con tal belleza
extirpando la fealdad.
Devolviendo la lealtad
que brota de su pureza.
Lo simple de su nobleza
humilla al ego mezquino.
En tu cruce, yo, culmino
todas las escrituras
enseñadas sin censuras
que aprendí por el camino.
Es el sufrimiento injusto
consecuencia del pecado.
Es amor acrecentado
muy joven, siendo vetusto.
Vaya mensaje robusto
de esas dos cruzadas ramas.
Una catequesis que amas
saliendo fortalecido.
Nunca estarás vencido
si el nombre de Dios aclamas.
Frco. Javier Fernández Franco.
Hermano de San Juan.

Ntro. Padre Jesús Nazareno, de la Hermandad de San Juan
Autor: Francisco Rivera
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UNA REFLEXIÓN EN TORNO A LA IMAGEN DEL
CRISTO DE LA SALUD DE ÉCIJA

Stmo. Cristo de la Salud - Autor: Tomás Rojas

Por Juan Luis Puya

Estudiante de Historia del Arte y hno. del Nazareno del Amor, el Carmen (ambas de Cádiz) y la Amargura, de Sevilla

E

n este presente trabajo se analiza la imagen devota del Santísimo Cristo de la Salud, titular de la Hermandad Sacramental de San Gil y perteneciente a la parroquia del mismo nombre de su posible relación con
un alumno aventajado del taller de Roque de Balduque, activo en Sevilla desde 1534 hasta 1561, junto a otras
hipótesis.

El Cristo de la Salud: Análisis histórico - artístico:
En la iglesia parroquial de San Gil se custodia la imagen del Cristo de la Salud, en un edificio construido hacia
la segunda mitad del siglo XV, aunque su origen sea más temprano, cuando en el año 1398, los beneficiados
Juan González y Juan Fernández se hallaban regentando la primitiva iglesia. Sea como fuere, el monumento
experimentó una gran reforma durante el siglo XVIII, cuyo aspecto se mantiene hoy en día. Dicha intervención
afectó a la Capilla Sacramental, concebida como un pequeño templo dentro de la propia iglesia. Fue dedicada
a la Hermandad de San Roque, San Marcos y la Coronación de Espinas en 1594, de acuerdo a una cesión por
parte de la parroquia. En 1614, en la misma corporación, se incorporó las imágenes del “Cristo de San Gil”, la
Virgen Dolorosa y San Juan Evangelista, dando lugar al germen de la actual cofradía. En este contexto, se tratan de las referencias más antiguas del crucificado de Salud, acrecentándose su devoción a partir de la fecha .
La imagen del Cristo de la Salud (fig. 1) recoge el momento en que Jesús muere en la cruz y asestado en el costado por el romano Longinos. Su autor puede estar relacionado con el taller de Roque de Balduque que asimila
las formas del escultor flamenco. Por otro lado, su datación se puede acotar entre 1550 y 1560, en una etapa
donde se da una confrontación entre la herencia gótica y el próximo manierismo. Se puede poner en relación
con el cuadro Cristo como Fuente de Vida, conservado en la Iglesia de San Gil y atribuido al pintor sevillano Pedro
de Villegas Marmolejo (1519-1577), donde se plasma el carácter formal de los crucificados de su tiempo .
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Figura 2: Cristo Atado a la Columna,
Diego de Siloé (h. 1525), Catedral de Burgos

La talla se sostiene por tres clavos, cuyo patetismo se advierte en
su rostro, presentando la cabeza ladeada a la derecha. Los rasgos
se caracterizan por un cerramiento progresivo de los párpados en
posición diagonal, boca abierta, nariz recta, una barba organizada en pequeños bucles y terminada en pico y un mechón de pelo,
que cae hacia el lado indicado. Ese expresionismo dramático se
puede comparar con el de las tallas pasionistas de Diego de Siloé .
Aunque es una mera hipótesis, tenemos en cuenta que Balduque y
Siloé recibieron una formación flamenca, al ser el primero oriundo
de Bois le Duc (h. 1500), al sur de los Países Bajos y el segundo (h.
1490) aprendió de la mano de su maestro Felipe Bigarny. Si bien,
el denominador común que tienen es Italia, pues la llegada de Siloé en 1509 y el posible viaje de Balduque, antes de su instalación
en Sevilla en 1534, propiciaría un acercamiento entre escultores y
la asimilación de las formas dolientes del escultor burgalés pero
de manera más contenida. La falta de documentación hace que se
carezca de probar estos hechos. Del catálogo siloesco destacan el
Cristo atado a la Columna (fig. 2), el Varón de Dolores con ángeles
(fig. 3) de la Catedral de Burgos o el Ecce-Homo de la Iglesia de
Santa María de Dueñas de Palencia, fechados entre 1519 y 1525. Las
tres obras manifiestan la representación teatral de un momento
concreto.

Siguiendo con la descripción, el cuerpo determina la
esbeltez de la obra, con una anatomía cuidada, caracterizada por el detallismo del abdomen rehundido
y la caja torácica hinchada, propios de una persona
crucificada. Viste un perizoma pintado y estofado de
manera singular, en consonancia con el mencionado
Cristo de la Columna de Siloé en la utilización de
bandas verticales y numerosos pliegues, pero en el de
la Salud, los motivos geométricos y el oro inundan la
prenda. Se asegura con un nudo elaborado y la llaga
del costado es abierta y brota abundante sangre. La
composición tiende a la verticalidad y el desplome del
torso se contrasta con la tensión que ofrece en brazos
y piernas .

Figura 3: Cristo Varón de Dolores sostenido por ángeles,
Diego de Siloé (h. 1525), Catedral de Burgos
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La atribución a un escultor discípulo del taller de Roque de
Balduque o que recibe las influencias del escultor flamenco, hace que detengamos nuestra mirada en su catálogo de
obras. Las dos únicas obras documentadas con seguridad son
los dos crucificados que rematan los retablos mayores de la
Iglesia Mayor de Santa María de Medina-Sidonia (1559) (fig.
4) y de la Con-catedral de Cáceres (1547) (fig. 5).
Del primero se evidencia el alargamiento del cuerpo como
presenta el Cristo de la Salud, junto a la disposición de la cabeza hacia la derecha con la caída de un mechón al mismo
lado. Si bien, del segundo cabe señalar el torso con el abdomen rehundido y costillas vistas junto a la disposición de las
rodillas a la misma altura.

Figura 4: Crucificado, Roque de Balduque
(1559), Retablo Mayor de la Iglesia Mayor de
Santa María la Coronada

Figura 5: Crucificado, Roque de Balduque (1547),
Retablo Mayor de la Con-catedral de Santa María de Cáceres

Figura 6: Deposición de Cristo Muerto, Roque de Balduque (1550-1560), Capilla del Santo Sepulcro de la Real Colegiata de Osuna
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En la Capilla del Santo Sepulcro de la Real Colegiata de Osuna se localiza un relieve sobre la Deposición de
Cristo en el sepulcro (fig. 6), sufragada y patrocinada por Don Juan Téllez Girón, IV conde de Ureña. Se puede
poner en relación con nuestro crucificado en la forma de concebir la cabeza de Jesús muerto y el modo de expresión del Santo Varón de la izquierda que lo mira. El calvario de la Sacristía del conjunto monumental, cuyo
crucificado se dispone de la misma que el de la Salud. Interesante es la imagen de Jesús Flagelado de la Iglesia
de Santo Domingo de la misma localidad, donde apreciamos que sus manos remarcan el dedo índice de cada
miembro, al igual que nuestro crucificado.
De nuevo, el mechón que cae a la derecha . Por otro
lado, el Santísimo Cristo de la Vera-Cruz de Lebrija
(fig. 7) es obra atribuida a nuestro escultor que los historiadores lo sitúan a mediados del S. XVI y se pone
en relación a sus seguidores o círculo próximo. Denota una expresión contenida en el rostro y, de nuevo,
la composición se puede comparar con la de nuestro
crucificado . De su círculo, debemos citar la imagen
del Cristo de la Vera-Cruz de Puebla de los Infantes
(Sevilla), obra interesante que comparte rasgos con el
Cristo de la Salud de Écija y aunque es una obra interesante y de mérito, no llega al virtuosismo técnico que
el crucificado de Écija.

Figura 7: Santísimo Cristo de la Vera-Cruz,
círculo de Roque de Balduque (h. 1550),Capilla
del Cristo de laVera-Cruz de Lebrija.

Una mención especial es la de la Virgen Dolorosa y San
Juan Evangelista que reciben culto en los interestípites
del retablo mayor de la Capilla Sacramental de San Gil
de Écija. Son obras que han salido del mismo taller que
el Cristo, presentando un aspecto doliente, con manos
entrelazadas y cabeza de mirada pensativa en el caso
de la Virgen, pero San Juan mira a Cristo y ruega ante
él. Portan unos riquísimos estofados que imitan brocados esgrafiados.

Otros escultores:
En este último apartado se muestran tres escultores de la época de Balduque durante su estancia en Sevilla. En primer lugar,
el escultor francés Nicolás de León, activo en la ciudad hispalense entre 1524 y 1547, cuenta en su producción con dos tallas
de Cristo muerto. En Écija, se le encomienda la realización de
un calvario que rematase el retablo sacramental de la Parroquia
de Santiago, trabajando en él entre 1539 y 1542 y recibiendo la
cantidad de 882 reales. Cristo crucificado presenta los cánones
propios de la transición artística, incluso este tipo de sudario,
excepto ese resto de tela que le envuelve, ya lo hemos visto en
otras obras anteriores. Presenta estilismos de su tiempo y todavía ese recordado gótico.
Figura 8: Santísimo Cristo del Confalón,
Nicolás de León (1536), Capilla Bautismal de la
Parroquia de la Magdalena de Sevilla.
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El Cristo del Confalón (fig. 8), situado en la capilla bautismal de la Iglesia de la Magdalena de Sevilla, es una
obra temprana y atribuida por el profesor Hernández Díaz, fijándose su fecha en 1536. Es una obra un tanto
rígida, herencia de los modelos alemanes y borgoñeses y cabe destacar la expresión dramática del rostro y el
pelo en grandes mechones contundentes, como el que porta el crucificado de la Salud.
Tras la muerte de Roque de Balduque en 1561, Juan Giralte se hizo
cargo de todos los encargos que le propusieron al maestro. Durante su estancia en Sevilla, entre 1560 y 1574, se le atribuye la
talla del Cristo del Perdón (fig. 9) que se localiza en la sacristía de
la misma iglesia que el anterior. En un análisis comparativo, observamos que en la talla se presentar grandes concomitancias con
la de la Salud, si bien, ésta hay una simplificación de los detalles,
aunque no deja de ser una obra meritoria.
Por último, el escultor Antón Vázquez, que trabajó en la primera
mitad del S. XVI y cuya biografía y catálogo quedan por descubrirse, su única obra documentada es el Cristo de la Vera-Cruz de
Arcos de la Frontera (Cádiz) (fig. 10) en el año 1545.
Es una magnífica obra que se acerca enormemente al Cristo de
la Salud por la composición de sus formas artísticas. Otras obras
atribuidas son el cr ucificado de la Buena Muerte de la Parroquia
de Omnium Sanctorum o el Cristo de las Penas de Almensilla (Sevilla), atribuibles al escultor.
Figura 9: Santísimo Cristo del Perdón, Juan
Giralte (h. 1560), Sacristía de la Parroquia de
la Magdalena de Sevilla.

Conclusión:
Ponemos por conclusión que la imagen del Santísimo
Cristo de la Salud de Écija es una obra que asimila las
cuestiones estéticas del taller de Roque de Balduque y
el expresionismo dramático, propio de los talleres castellanos, poniendo de ejemplo, las imágenes pasionistas de
Diego de Siloé.
Hemos podido comprobar que la talla de Écija posee un
virtuosismo técnico, equiparable con los grandes crucificados del S. XVI de España que, una vez terminada esta
reflexión, se puede poner en valor una pequeña parte del
inmenso patrimonio que atesora la ciudad astigitana.

Stmo. Cristo de la Salud
Autor: Tomás Rojas

29

ENTREVISTA A CÉSAR RAMÍREZ,
CARTELISTA DE LA SEMANA SANTA ÉCIJA 2022

Por Pedro Estepa González

Graduado en un Ciclo Superior de Administración y Finanzas y hno. del Silencio, el Amor y el Rocío

La Semana Santa de Écija comenzó a dar sus primeros pasos, como
de costumbre, con uno de los actos más reseñable para el “cofrade
de a pie” como es el Cartel de la Semana Mayor, en esta ocasión, presentado en el Teatro Municipal de Écija, amenizado por los acordes
armónicos de la Banda de Música de AMUECI.
Este acto volvió a retomarse el 22 de enero, con un cartel que reflejaba por medio de la Hermandad de la Sangre la Pasión de los ecijanos por sus imágenes; el artífice de esta obra, D. César Ramírez nos dedica parte de su
tiempo para conversar acerca de la obra anunciadora y de otras cuestiones de interés.

¿Cuál es tu principal devoción?

¿Qué significa para ti el pintar el cartel
de la Semana Santa de Écija?

La Virgen de las Aguas del Museo y el Cristo de Pasión, de Sevilla.
Una culminación de un proceso. Hace siete años que
pude hacer el cartel de la Magna Mariana y pude co¿Cómo llegas al mundo de la Semana nocer profundamente la Semana Santa de Écija. Sabía
que tarde o temprano iba a llegar y ha llegado. AdeSanta?
más, con la inmensa fortuna de pintar al Santísimo
Principalmente, a través de la familia de mi mujer, Cristo de la Sangre.
aunque en mi casa siempre ha habido devoción por
la Semana Santa y por las numerosas hermandades de
Sevilla, pero desde hace muchos años que estoy con
mi mujer, su familia forma parte de la Hermandad del
Museo y del Gran Poder. Incluso he pertenecido a la
Junta de Gobierno del Museo en calidad de Diputado
de Archivo y Protocolo.

¿Cuáles fueron tus primeros pasos en
el mundo del arte?
Yo creo que ni me alcanzan los recuerdos, desde siempre he tenido un lápiz, temperas o acuarelas. A partir
de los diez años ingresé en la Academia de Roberto
Reina (Luis Pajolio Ruiz Montes), donde se preparaban los exámenes de Bellas Artes y Arquitectura
hasta los trece años; además, me sirvió para aprender
a pintar al óleo, dando mis primeros pasos; y a partir
de ese momento empecé de forma individual y participando en exposiciones colectivas.

Presentación del cartel de la
Procesión Magna Mariana (2015)

Pintar el cartel de la Semana
Santa es la culminación de un
proceso.
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¿Qué has querido plasmar en este
cartel?

¿Qué te parecen los carteles que, desde un tiempo a esta parte, se incardinan hacia la vanguardia y la trasgresión?

Lo que he querido plasmar no se basa solo en la técnica, sino en la emotividad, en transmitir un mensaje
que lo tuve clarísimo: la Sangre de Cristo, la Misión
que en ella se refleja, procurando emitir un mensaje, Hay de todo. Gracias a Dios es todo muy diverso, pero
yo entiendo que todo debe estar justificado: por ejemdigamos, catequético.
plo, puedes hacer un cartel muy contemporáneo pero
debe tener toda una justificación y un trabajo detrás
o puedes hacer un cartel de un lenguaje muy clásico
y muy academicista pero debe estar siempre justificado. Por otra parte, lo que nunca se debe perder tanto
en un cartel como en otro es la excelencia técnica y
pictórica.

¿Cuáles son los proyectos que tienes
de cara a un futuro?

Boceto preparatorio del cartel de la
Semana Santa de Écija

¿Qué rasgos debe unir una obra de
arte para que podamos considerarla
cartel?
A lo mejor la pregunta podría ser al revés. ¿Un cartel
cuando es una obra de arte? El tema del cartelismo
artístico de finales del siglo XIX y principios del siglo XX procede de los Estados Unidos y de Centro de
Europa y por aquel entonces se le definía como arte
porque estaba realizado por los pintores punteros de
la época. Por lo tanto, éste tiene ese fin publicitario
y tiene componente de arte y de excelencia pictórica
que nunca se debe de perder. En mi opinión, el cartelismo actual si lo cuidamos y lo potenciamos puede
constituirse como uno de los últimos reductos para
exteriorizar el arte, llevarlo a las calles y, al mismo
tiempo, refleje distintas tendencias y motivaciones.

Te puedo decir lo que he hecho en estos meses: el
cartel de la Navidad de Ciudad Real, el cartel de las
fiestas patronales de Salteras, el de la Semana Santa
de Écija, la Semana Santa de Córdoba como cartel colectivo que he hecho con mi admirado Raúl Berzosa y
mi querida Nuria Barrera, así como el cartel del Miércoles Santo de la misma ciudad, en plazos cercanos
tengo el del 250 Aniversario de la hechura de la Virgen de las Aguas y hace muy poco me designaron para
el cartel de la Feria más antigua de Andalucía como
es Mairena del Alcor, sin olvidarme de muchísimos
encargos de particulares y en la recamara otra serie de
carteles pendiente de confirmación y de ir cerrándolo.

En este cartel he estado más
atrevido pero estoy muy contento con el resultado. Lo que
está ocurriendo de años atrás
hasta la actualidad no lo estoy
viendo en ningún sitio y podríamos afirmar que vivimos
una época dorada.
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Cartel Oficial de la
Semana Santa Écija - 2022

¿Qué esperas que se viva y que se ¿Cómo ves la cartelería cofrade acsienta en esta próxima Semana Santa? tualmente?
Yo creo que va a ser una Semana Santa muy interior.
Va a ser tan emotiva para cada uno de nosotros. Muchas veces la gente no se lo va ni a creer y creo que, a
su vez, será más íntima. La humanidad cuando mire a
las imágenes no solo va a ver lo que es, sino a reconocer la inmensidad suerte que tenemos de poder estar
viéndola y acordándose de aquellos que no la pueden
ver. Entonces, creo que va a ser una Semana Santa
muy íntima y muy melancólica.

Hay cosas muy buenas y otras no tan buenas, porque
hay de todo. Yo hago carteles que tienen una mayor
repercusión que otros, en este cartel he estado más
atrevido pero estoy muy contento con el resultado. Lo
que está ocurriendo de años atrás hasta la actualidad
no lo estoy viendo en ningún sitio y podríamos afirmar que vivimos una época dorada.

32

LA VOZ DE LA EXPERIENCIA - JOSÉ ROSADO MORÓN
Por Jesús Alcalá Martínez

Estudiante de Historia del Arte y hno. de San Gil, la Mortaja y el Valle (Sevilla)

José Rosado, durante la entrevista - Autor: Francisco José Cosano

C

omo adelantaba Javier Fernández Franco en la sección Cabildo de Oficiales, la Semana Santa que, hoy día,
podemos vivir, se debe, fundamentalmente, a personas que,
en cuerpo y alma, se entregaron a la misma. Gracias a su
trabajo, ésta experimentó un salto cuantitativo, pero, fundamentalmente, cualitativo. Una de estas personas es, sin
duda, José Rosado Morón. Conocido por todos como Pepe,
durante la práctica totalidad de su vida se ha dedicado al
oficio de carpintero, cuya profesionalidad fue reclamada
por la mayoría de las hermandades de nuestra ciudad, dejando en nuestro protagonista un poso de enorme sabiduría, que pretendemos sondear en esta entrevista. Casado
con Fernanda Borja y padre de José Fernando, Francisco y
Jesús, este devoto del Abrazado a la Cruz, artífice de la elaboración de su paso procesional, hermano del Silencio, la
Virgen del Valle y la Archicofradía de María Auxiliadora,
nos dedica parte de su tiempo para hablar sobre su vida, su
trabajo, anécdotas y la Semana Santa que se fue, pero que
aún pervive en la retina de los que, como él, contribuyeron
a su engrandecimiento.

¿Cuándo naciste? Cuéntanos acerca de tu niñez.

José Rosado junto a Fernanda Borja, su esposa

El 27 de agosto de 1942, en el número 3 de la calle Azacanes. Me casé y bauticé en Santa Cruz, a excepción de la
confirmación, que fue en la iglesia de Santiago.
La pasé en el colegio de Nuestra Señora del Carmen, de los Salesianos. Recuerdo unas vivencias muy bonitas. Mi
primer profesor fue Joaquín Herrera, que comenzó a dar clases con nosotros. Éramos 80 alumnos. Se hacían diversas actividades, como belenes, cursos de verano, el oratorio festivo o la asistencia a partidos de fútbol, donde,
cada domingo, se rifaba un balón en el antiguo estadio San Pablo, situado en la Plaza de Europa. Recuerdo a otros
profesores, como don Ramón o don Adolfo que, sin ser sacerdotes, pertenecían al organigrama de la congregación
salesiana, o el propio Rafael Flores, que también fue profesor durante mi estancia en el centro.
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José Rosado, ante el paso de Nuestro Padre Jesús Abrazado a la Cruz

¿Cuál es tu principal devoción?
La devoción al Abrazado a la Cruz me viene porque mi madre, que en paz descanse, era muy devota del Señor. Sin embargo, mis primeras vivencias cofrades, y como profesional, las viví en la hermandad de San Gil. Por aquel entonces,
las hermandades no tenían enseres, había que improvisar sobre la marcha.
Yo iba con Chaparro, Manolillo y Kiki a San Gil, permaneciendo un mes. El palio de San Gil se desmontaba cada año,
destapizándose y volviéndose a tapizar al año siguiente. Los
varales, salvo los cuatro maestros, eran de madera, similares a
las garrochas que utilizan los picadores, desmontándose pieza
por pieza.
El ornamento floral del paso del Cristo de la Salud era de tela
contrahecha, a la que se añadía esencia de clavel para que desprendiera olor. Para los cultos, utilizábamos unos basamentos,
y sobre éstos, ubicábamos el paso de andas de forma atravesada. Sobre él, el Cristo de la Salud alcanzaba la capilla de San
Gil, del retablo mayor. Junto a él, disponíamos a la Virgen y a
San Juan Evangelista, cedido por la hermandad de la Merced, al
que trasladábamos desde el convento de la Merced a la iglesia
de San Gil liado en una sábana.

La devoción al Abrazado a la
Cruz me viene porque mi madre, que en paz descanse, era
muy devota del Señor. Sin embargo, mis primeras vivencias
cofrades, y como profesional,
las viví en la hermandad de
San Gil.

José Rosado (a la izquierda),
junto al paso del Santísimo Cristo de la Sangre
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Tras la finalización de los cultos, bajábamos al Cristo de la Salud. Para cubrir su peana, realizamos una funda de madera, dando lugar el besapiés, que se prolongaba hasta las tres de la mañana. Igualmente, recuerdo las incansables horas de trabajo los
días previos al Miércoles Santo, concretamente, Lunes y Martes
Santo. Éramos los encargados del montaje total de los tres pasos
de la hermandad. Cuando terminábamos en San Gil, íbamos a la
Merced.
La Semana Santa arrancaba el Miércoles Santo, prolongándose
Jueves y Viernes Santo, considerándose el Sábado Santo como
Sábado de Gloria.

¿Cómo llegas a la hermandad del Silencio?
Resulta que el 1965 es el primer año que sale la Virgen de la
Amargura. Yo estaba haciendo la mili; me incorporé en el 1964. Y
en el 1965, pido un permiso para acudir a Écija en Semana Santa.
Yo estaba con Pepe Belmonte, que trabajaba para la Sangre y el
Silencio y para Santiago, que ese mismo año estrenaba el paso.
Yo estaba vinculado, pero no era hermano. La primera en hacerse
hermana fue Fernanda; luego, fui yo y, posteriormente, mis hijos.

¿Qué cargo desempeñaste?
Los hijos de nuestro protagonista,

El de mayordomo de ambos pasos. Resulta que, por aquellas fejunto a Nuestra Señora de la Amargura
chas, don José Luis Peinado Marchante, Delegado Episcopal de
Hermandades y Cofradías, realiza unas reglas para todas las hermandades, con un carácter de reforma, que debían
ser incluidas en las reglas de las propias hermandades. De forma paralela, se celebra el Sínodo de los Obispos en
Sevilla. Se hizo una reforma del Derecho Canónico, anulándose las medidas de Marchante. Uno de sus puntos era
que, dentro de la economía de las propias hermandades, éstas fueran supervisadas por el propio arzobispado. En
ese intervalo, no se podían hacer elecciones y, ante ello, se nombró una junta rectora, presidida por el párroco, en
este caso por Don Rogelio, que decidió realizar una junta de gobierno “para andar por casa”, que, finalmente, tuvo
una duración de 14 años. El mayordomo de la Virgen de la Amargura era Jesús González, y yo del Abrazado, pero,
tras su dimisión, asumí dicho cargo por petición de Martínez Ferrer, el hermano mayor del momento. La fotografía
que vemos se tomó el día del estreno del paso del Abrazado, en 1983. Al no estar realizados los ángeles, colocamos
cuatro ánforas del paso de la Virgen en las esquinas.

¿Recuerdas algún momento anecdótico de aquella época?

El primer año que se hizo el paso de costaleros del Santísimo Cristo de la Sangre, recuerdo que, debido al mal
tiempo, se decidió sacar solamente al Señor y llevarlo hacia el Salón. Cuando entra el Cristo de la Sangre, se aclaró
el cielo. Antonio Martínez Ferrer, que se había puesto en contacto con el observatorio, que le había asegurado que
no iba a llover, acordó salir. Sin embargo, a las tres y media, cuando entraba el paso de la Virgen de la Amargura,
comenzó a diluviar.
Guardo otras relativas a la constitución del Consejo de Hermandades, o el propio trazado de la carrera oficial, que
comenzaba en la esquina de Santa Bárbara, atravesando el Salón y adentrándose en la calle El Conde, que es donde
se ubicaba la tribuna, a la altura del Hospitalito.Con respecto a la disposición de ésta, recuerdo el debate por su colocación, pues había varias hermandades contrarias a que se situara en dicho lugar. Finalmente, se acordó ubicarla
justo en frente, donde la Frater alquilaba varias sillas. Podría hablarte de las representaciones del Santo Entierro,
que resultaban multitudinarias, por la cantidad de nazarenos que procesionaban representando a su propia hermandad.
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¿Cuál es el momento más emocionante que conservas de todos los vividos en
el mundo de las hermandades?
Tengo muchísimas vivencias. Destaco el año en el que se estrenó el paso del Abrazado a la Cruz, así como
otros más. Por suerte, gracias a mi profesión, he podido trabajar para la práctica mayoría de las hermandades.
Sin embargo, vuelvo a hablar de San Gil, donde recuerdo cómo los pasos se guardaban en la calle Rojas, donde
se construyó la antigua casa hermandad, y todas las horas de trabajo, incansables, los días previos al Miércoles
Santo. Nosotros éramos los encargados de fundir las candelerías, fijarlas en el paso y exornarlos. Viví muy de
cerca la ejecución del paso del Cristo de la Sangre, que pesa tanto debido a que se le adhirió mayor grosor para
vaciarlo a partir de la talla, pero, finalmente, el proyecto no pudo llevarse a cabo tal y como se ideó en origen.

¿Cómo era la Semana Santa de aquellos años?
La Semana Santa era muy sencilla. El Miércoles
Santo, la cofradía de San Gil resultaba interminable. No puedes hacerte una idea de la cantidad de
cruces que acompañaban al Cristo de la Salud. Cada
uno de los nazarenos que procesionaban con cada
uno de los tres pasos tenían una túnica distinta. La
Coronación tenía la túnica blanca, con los puños y
la botonadura roja, con una capa que acababa en
forma de punta. El Cristo, la túnica morada con el
capillo de igual color, y la Virgen, celeste, tal y como
vemos hoy día. La primera hermandad que sacó un
paso a hombros, con las trabajaderas verticales por
dentro del paso, fue el Abrazado a la Cruz; después,
la hermandad de San Gil, sobre un primitivo paso,
que sirvió a otras imágenes. Nos encontrábamos en
una época en la que sobresale la figura de Antonio
Martín, discípulo de Guzmán Bejarano, que llegó a
Écija de la mano de Pepe Carvajal, y que proyectó
varios pasos de nuestra Semana Santa. Recuerdo
también cómo la capilla de la hermandad de San Gil
se encontraba llena de niños, que acudían al camarín del Cristo de San Gil, que siempre permanecía
abierto.

José Rosado, durante el servicio militar
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Nuestro protagonista contemplando la salida de la Virgen del Valle

¿Para cuántas hermandades has trabajado?
Yo he trabajado para las hermandades de Jesús Sin Soga, del Silencio, de San Juan, la Merced, la Soledad -este
mismo año, mi hijo Francis ha realizado la mesa del paso de la Virgen-, el Cautivo, la Mortaja, San Gil, la Virgen del Valle, el Resucitado y Santiago, que hicimos el paso estando con Pepe Belmonte, y, más recientemente,
el nuevo de la Virgen de los Dolores. Yo participé en la realización del paso del Cristo de la Sangre; realizamos
la mesa de paso del Señor de Sin Soga, y también participamos en la ampliación del paso de Nuestro Padre
Jesús Cautivo. Yo empecé a trabajar con Chaparro y luego, con Pepe Belmonte.

¿Cómo ves la Semana Santa en la actualidad?
Yo la veo muy bien, y muy completa. Todas las hermandades tienen sus enseres y, prácticamente, no hay
color con la que yo me refería anteriormente. Los jóvenes tenéis que continuar con esta tradición. Sé que,
actualmente, la vida se ha encarecido todo y cuesta mucho trabajo mantener una hermandad con las cuotas
que tenemos en Écija. Antes, las hermandades eran las encargadas, por medio de una cuota, que el Consejo
subsistiera, algo que, hoy día, no es así.

José Rosado en la carpintería
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