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Editorial
Este año ha sido un año de contrastes, la

alegría que vivimos el pasado Domingo de Ramos, a
pesar de la inestabilidad del tiempo, con la
presentación al pueblo cofrade cordobés de las
bambalinas laterales del Palio de María Santísima de
la Candelaria. Y la tristeza de la despedida del
amigo, Rafael Sáez, que nos dejó para siempre y está
ya en la Semana Santa más hermosa del Cielo,
llamando a sus costaleros para que se pongan en el
palo y empiecen otra chicotá de las que le gustan a
San Pedro, paseando a la Virgen y a su Hijo.

Las crónicas del Domingo de Ramos
aludieron al maravilloso palio de la Candelaria, fruto
de todos los hermanos del Huerto. Un rezo en forma
de puntadas de oro fino y bordado para que la

Córdoba califal se catequice y entienda la importancia de María, Luz y Candela de la Calle Feria,
como intercesora, mediadora, reina y puertas hacia la salvación.

El día 2 de noviembre, la Candelaria vestía de luto, y el cielo lloraba gotas de rocío desde el
palco de honor de la Semana Santa celestial. Rafael Sáez Gallegos, hermano del Huero, Cofrade
Titular de la Hermandad, Cofrade Ejemplar de Córdoba, fallecía. Como vivió toda su vida, casi de
puntillas, sin hacer alardes y excesos, dejando su sello de hombre íntegro, generoso y bueno.
Dejando su impronta y manera en la forma de trabajar en los pasos de la Semana Mayor.

Tuve el privilegio de conocerlo tanto en su vida cofrade como personal, a él y a toda su
familia. De acercarme a él para preguntarle cosas de la Hermandad, lo recuerdo detrás del mostrador
de su tienda, la cara amable cada vez que me veía, y el olor a toldo y cuerda de esparto que tenía el
ambiente.

Se ha ido una persona entrañable que nos ha dejado un gran vacío, se nos ha ido una persona
buena, historia de nuestra Cofradía y de la Semana Santa de Córdoba. Que la marcha que sonó
despidiéndote ante la Candelaria el día de tu adiós, te acompañe en cada revirá, llamada, grito a tus
hombres, que están contigo en el cielo, paseando a tu Virgen y a su Hijo por las calles celestiales.

Te buscaremos cada Domingo de Ramos asomado al balcón divino de la primavera en la
calle feria para ver a tu CANDELARIA. Un beso.
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Una Hermandad de creyentes auténticos

Toda la Iglesia está viviendo un Año de la Fe para que los creyentes vivamos «una
auténtica y renovada conversión al Señor, único Salvador del mundo. Dios, en el misterio de
su muerte y resurrección, ha revelado en plenitud el Amor que salva y llama a los hombres a
la conversión de vida mediante la remisión de los pecados (cf. Hch 5, 31). El Boletín de
nuestra Hermandad nos anuncia la llegada del importante tiempo de nuestros cultos en
Cuaresma y de la Semana Santa, en la que celebramos el misterio de la muerte y resurrección
de Cristo. Para nosotros este Año nos llama a ser y vivir como una auténtica Hermandad de
creyentes, unidos por los fuertes vínculos de la fe y el amor.

AÑO DE LA FE: 2012-2013

¿Para qué celebramos el Año de la Fe? Con relación a la fe, Jesús dijo:
«Os aseguro que si tenéis fe como un grano de mostaza, diréis a este monte:
“Desplázate de aquí allá” y se desplazará, y nada os será imposible» (Mt 17,20).
Ante estas palabras, todos debemos reconocer nuestra falta de fe. Debemos
plantearnos seriamente si creemos y cómo es nuestra fe. Todos los creyentes
estamos convocados a un «tiempo de especial reflexión y redescubrimiento de la
fe» (La puerta de la fe, 4).

Un Año, por tanto, para que todo creyente adquiera conciencia de la fe:

para reanimarla, pues la «fe es decidirse a estar con el Señor para vivir
con Él», pero podemos estar atravesando una crisis de fe;
para purificarla, pues «la fe está sometida a una serie de interrogantes»
y hay que quitar lo que nos estorba para creer mejor;
para confirmarla, con plenitud y renovada convicción, con confianza y
esperanza;
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para tener un encuentro personal con Cristo resucitado y creer en él
y aceptarle como Dios, Salvador, Maestro, Médico y Señor;
para cambiar de vida para vivir conforme al Evangelio de manera
más consciente y vigorosa, sobre todo en un momento de profundo cambio
como el que la humanidad está viviendo;
para confesar la fe contenida en el Credo junto con la Iglesia y
adhiriéndonos de corazón a las enseñanzas de la Iglesia,
para dar testimonio con la propia vida para que los creyentes seamos
cada vez más creíbles y no seamos un obstáculo para que otros crean;
para sentir con fuerza la exigencia de conocer y transmitir mejor a las
generaciones futuras la fe de siempre;
para redescubrir los contenidos de la fe profesada, celebrada, vivida y
rezada, tal y como contenida en el Catecismo de la Iglesia Católica.

En una sociedad postmoderna, ¿tiene sentido creer en Dios? Muchos de nuestros
amigos y conocidos viven en la indiferencia religiosa o se declaran agnósticos; algunos,
directamente niegan que Dios exista; otros, dicen que creen en Dios, pero no en Cristo; o que
creen en Cristo pero no en lo que enseña la Iglesia; o mezclan elementos de distintas
religiones; otros creen, siempre que una cosa sea la fe y otra la vida. Hay quienes dicen que
no creen pero están en una búsqueda sincera de la verdad y del sentido de la vida. El
siguiente relato puede iluminar la confusión o desconocimiento que existe en la actualidad:

«En el vientre de una mujer embarazada se encontraban dos bebés. Uno pregunta al
otro: - ¿Tú crees en la vida después del parto?- Claro que sí. Algo debe existir después del
parto. Tal vez estemos aquí porque necesitamos prepararnos para lo que seremos más tarde.-
¡Tonterías! No hay vida después del parto. ¿Cómo sería esa vida? - No lo sé pero
seguramente... habrá más luz que aquí. Tal vez caminemos con nuestros propios pies y nos
alimentemos por la boca.- ¡Eso es absurdo! Caminar es imposible. ¿Y comer por la boca?
¡Eso es ridículo! El cordón umbilical es por donde nos alimentamos. Yo te digo una cosa: la
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vida después del parto está excluida. El cordón umbilical es demasiado corto.- Pues yo creo
que debe haber algo. Y tal vez sea distinto a lo que estamos acostumbrados a tener aquí.-
Pero nadie ha vuelto nunca del más allá, después del parto. El parto es el final de la vida. Y a
fin de cuentas, la vida no es más que una angustiosa existencia en la oscuridad que no lleva a
nada.- Bueno, yo no sé exactamente cómo será después del parto, pero seguro que veremos a
mamá y ella nos cuidará.- ¿Mamá? ¿Tú crees en mamá? ¿Y dónde crees tú que está ella
ahora? - ¿Dónde? ¡En todo nuestro alrededor! En ella y a través de ella es como vivimos. Sin
ella todo este mundo no existiría. - ¡Pues yo no me lo creo! Nunca he visto a mamá, por lo

tanto, es lógico que no exista.- Bueno,
pero a veces, cuando estamos en silencio,
tú puedes oírla cantando o sentir cómo
acaricia nuestro mundo. ¿Sabes?... Yo
pienso que hay una vida real que nos
espera y que ahora solamente estamos
preparándonos para ella...».

En muchas persona, inmersas en un
ambiente materialista y relativista, sucede
como en este relato. Todo lo relativo a
Dios es imposible que exista o es
inadmisible. Aunque Dios sea la respuesta
a tantos interrogantes, para muchos no se
puede creer que exista. ¿Es fácil o difícil
creer en ese Dios en quien vivimos, nos
movemos y existimos? Si no contamos
con Dios, se vive el presente sabiendo
muy poco de quiénes somos realmente,
del misterio de la vida, de la muerte y del
cielo: perdidos o preocupados por tantas
cosas cotidianas y materiales; se cree que
la verdad no existe y que lo real es solo lo
que vemos ahora, no admitiendo nada más
que lo que entra por los sentidos; para

muchos, la vida es caminar hacia la muerte y hay que disfrutar antes de que llegue; no hay
que esperar nada definitivo, porque todo acaba con la muerte. Se puede vivir como ese niño
que no sabe que su vida depende de una madre que le quiere, le cuida, alimenta y espera que
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nazca para alegrarse con él y mostrarle todo su amor. Pero aunque el niño no lo sepa, la
madre le sigue protegiendo y gestando con inmenso amor.

En este Año, se nos dice lo importante que es la fe y debemos vivir «un tiempo de
especial reflexión y redescubrimiento de la fe». Con Dios y sin Dios la vida es distinta. Solo
Cristo tiene respuesta al misterio de la muerte ofreciendo la resurrección para la vida. Todos
estamos llamados a abrir la puerta de nuestra fe para dejarle a Dios que sea Dios y que ocupe
el centro de la vida que tantas veces le hemos arrebatado. El que se cierra a Dios, se queda
solo consigo mismo, excluyendo al Único que podría llenar la vida de sentido pleno. El
problema principal para muchos no es de fe, sino que viven tan superficialmente, sin
reflexionar, sin pararse a pensar y sin buscar la coherencia de vida, que les resulta muy difícil
descubrir a Dios. Y no por falta de fe, sino por
falta de reflexión.

«Cuando el Hijo del hombre venga,
¿encontrará la fe sobre la tierra?» (Lc 18,
8). Esta pregunta de Jesucristo está dirigida a
todos. Por tanto, este Año es una invitación a
todos para perseverar en la fe y a no perderla.
Como adhesión personal del hombre a Dios, la
fe es un asentimiento libre a toda la verdad que
Dios ha revelado. La fe es una gracia y un don
de Dios; es un acto auténticamente humano en
el que interviene la inteligencia y debe ser
libre. Es necesario comprender su importancia
para obtener la salvación y la vida eterna.

Creer: ¿qué, en quién y por qué? Los
que formamos la Iglesia ˗también a los
miembros de la Hermandad˗ también tenemos
necesidad de formarnos en la fe. Como en el
diálogo de los dos bebés, todas las preguntas, en este caso relacionadas con Dios, tienen
respuesta porque Él nos lo ha revelado. Lo que creemos y en quien creemos nos ha sido
revelado por el mismo Dios. No podemos permanecer en la ignorancia en los contenidos de
nuestra fe. Todos tenemos necesidad de formarnos en la fe, de renovarla, purificarla y hacer
un gran esfuerzo por acrecentarla. Para ello, este Año podemos hacer un estudio serio del
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Catecismo de la Iglesia Católica, en su versión para adultos o para jóvenes (YouCat). En la
lectura orante y creyente de la Palabra de Dios y del Evangelio cada día experimentaremos el
encuentro del Dios que nos sale al encuentro cuando lo buscamos. La celebración de los
sacramentos, especialmente de la Confesión y la Eucaristía, nos permite encontrarnos con el
amor de Cristo, hoy, aquí y ahora. En nuestros numerosos encuentros fraternos nos
alentamos también en la fe y acrecentamos el amor entre nosotros. El camino del amor nos
ayudará a creer más y mejor: hay un conocimiento que brota de amar a Dios y a los

hermanos.

Querer creer. El Año
de la fe viene a recordarnos
lo esencial de la fe. Si
queremos creer, debemos
abrir la puerta de nuestra fe.
Hay mil razones para el que
quiera creer y ninguna para
el que no quiera. Para
descubrir a Dios debemos
aceptar que nuestra vida solo
se explica desde el misterio
de él. Depende de nosotros
abrir esa puerta a Dios o que
permanezca cerrada. Hoy,
muchos no conocen nada de
Dios ˗aunque crean que lo
saben todo, pero son unos
analfabetos con relación al
cristianismo˗; otros se han
olvidado de Dios, lo han
arrinconado en sus vidas,
están ocupados en otras
cosas o le han dado la
espalda. A nosotros nos toca
ser verdaderos creyentes para

ayudar a esas otras muchas personas que viven buscando sinceramente la verdad, sin ser
frívolos, para logren encontrar en Dios ese sentido más pleno y verdadero a sus vidas que
desean y reclaman su razón y su corazón.
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Una Hermandad de creyentes. La fe debe ser el vínculo que nos una a los hermanos y
hermanas del Huerto. Ahora somos convocados de nuevo para reconocer el amor que Cristo
nos ha tenido Orando en el Huerto y Amarrado a la columna: «Nosotros hemos conocido el
amor que Dios nos tiene y hemos creído en él» (1 Jn 4, 16). Esta debe ser nuestra
experiencia: hemos creído en él de verdad, de manera seria y fiel. La fe no es cosa de un día
al año. Cristo espera nuestra respuesta de Fe, una respuesta nueva, verdadera y sin medias
tintas: «Creer en Jesucristo es, por tanto, el camino para poder llegar de modo definitivo a la
salvación» (PF, n. 3). Aquellos bebés no sabían lo que les esperaba después. A nosotros se
nos ha revelado y debemos creer. Vamos a celebrar la muerte y la resurrección de Cristo: la
muerte es vencida, Dios quiere perdonarnos los pecados y ha abierto el cielo para todos.
Puede parecer increíble, pero es así, y así nos los testimonian los que vieron a Cristo muerto
y resucitado. Por eso hay que creer lo que enseña la Iglesia. No nos inventamos la fe: nos
insertamos en una cadena ininterrumpida de creyentes. Necesitamos creer porque Dios se ha
revelado y espera la respuesta de nuestra fe personal y vivida comunitariamente.

Crecer en la fe amando a nuestros hermanos necesitados. Este año hemos
intensificado nuestras acciones de caridad para responder mejor a las necesidades materiales
en los que sufren en estos momentos las consecuencias de la crisis económica: con alimentos
y con reparto de juguetes para los niños. De esta manera, este Año de la fe intensificamos «el
testimonio de la caridad. (…) La fe sin la caridad no da fruto, y la caridad sin fe sería un
sentimiento constantemente a merced de la duda. La fe y la caridad se necesitan mutuamente,
de modo que una permite a la otra seguir su camino. (…) Es la fe la que nos permite
reconocer a Cristo, y es su mismo amor el que impulsa a socorrerlo cada vez que se hace
nuestro prójimo en el camino de la vida» (n. 14). Mientras persista la crisis, debemos seguir
colaborando con los más necesitados.

El Via Crucis especial que haremos este Año con el Señor orando en el Huerto, los
cultos, la procesión del Domingo de Ramos y los encuentros fraternos de convivencia, nos
ayuden a crecer y madurar en la fe.

Creer en Dios como María. «Feliz la que ha creído que se cumplirían las cosas que le
fueron dichas de parte del Señor» (Lc 1, 45). La Virgen María es tan importante porque ha
creído lo que le ha dicho el Señor. Es más, se convierte en un modelo de creyente para todos
nosotros, porque en la Virgen Candelaria contemplamos a la mujer y Madre que, ante la
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Pasión de su bendito Hijo, nos da un testimonio de fe firme, coherente y fiel. ¡Que la Madre
de los creyentes siga intercediendo por esta su Hermandad para que perseveremos contentos
y agradecidos en el camino de la vida, como Hermandad de verdaderos creyentes!

Joaquín Alberto Nieva García, Consiliario,

Jacob Martín Rodríguez y José Luis Rísquez Zurita, sacerdotes
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El Señor Del Huerto Presidirá El
Vía Crucis De Las Cofradías

Queridos hnos. en Xto.:

Se acerca la Cuaresma y pronto nos encontraremos un año más con nuestros Titulares por las
calles de Córdoba haciendo Estación de Penitencia.

Pero antes tenemos los Cultos a la Virgen de la Candelaria y a Nuestro Señor de la Oración
en el Huerto, a los cuales tengo el gusto de invitarte y espero poder contar con tu presencia
para hacer éstos los más dignos posibles tal como se merecen nuestros queridos Titulares.

Este año
2013,
coincidiendo
con el año de
la FE, el
Señor del
Huerto
presidirá el
Vía Crucis de
las Cofradías
cordobesas.
Ha sido una
hermosa
coincidencia
que debemos
aprovechar
para hacer si cabe, más grande a nuestra Hermandad. Este nombramiento ha hecho que la
Junta de Gobierno y todos los hermanos hayan sentido una enorme ilusión y a la vez, una
gran responsabilidad de representar a todas las Hermandades en este Vía Crucis.

Nuestra intención es formar un gran cortejo de hermanos y devotos acompañando a nuestro
Señor con cirio y a la vez, dar la oportunidad a todos de portar al Señor en este día tan
importante. A través del diputado de Estación de Penitencia recibirás oportunamente
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información de la organización de este Vía Crucis que se desarrollará el próximo 16 de
febrero, saliendo de nuestra Parroquia a las 17 de la tarde para llegar a la Santa Iglesia
Catedral a las 18,30, y volver a nuestro templo sobre las 21,00 horas aproximadamente.

Al llegar a nuestra iglesia tendremos un Besapies extraordinario como agradecimiento por el
acto tan importante. Casi con seguridad, será la única vez en nuestra vida que podamos
presenciar a nuestro Señor del Huerto presidiendo este Vía Crucis, por lo que no podemos
desaprovechar la oportunidad y debemos acompañar todos los hermanos del Huerto a nuestro
Señor y llevar a Córdoba la Oración que tanto se necesita. Será un día mágico que me
gustaría compartir con toda la familia del Huerto y que seguro, nos hará disfrutar como
devotos de nuestro Señor.

No puedo olvidarme desde aquí, que el día de la Candelaria, 2 de febrero, vamos a dedicar la
misa a nuestro Hermano D. Rafael Sáez Gallegos, fallecido el pasado Noviembre. Gran
pérdida para la Hermandad y de una forma personal, para este Hermano Mayor. Cofrade
Ejemplar, Capataz, y sobre todo gran persona, que muchos de nosotros tuvimos la
oportunidad de conocer y que yo tuve la ocasión de proclamar en su presencia con motivo
del Pregón del Costalero como MI AMIGO. Mi amigo con
las letras más mayúsculas que pueda poner porque ha sido
una persona que ha dejado una huella enorme en el
corazón de todos los cofrades del Huerto.

En este boletín, que hemos querido dedicar a su persona,
encontrarás muchas opiniones, muchas alabanzas, hacia
Rafael, tanto en su aspecto personal como en su aspecto de
capataz, pero ninguna se acercará a lo que de verdad fue:
Un amigo leal. Que Dios lo tenga en su Gloria y que desde
el Cielo nos acompañe tanto en el Vía Crucis como el
Domingo de Ramos.

Queridos Hermanos, como siempre, pongo a tu disposición
esta Junta de Gobierno que me honro en presidir, y de nuevo te animo a que nos acompañes
en todos los actos que tenemos en Cuaresma y por supuesto, en un nuevo Domingo de
Ramos para que nuestros Titulares iluminen a esta Córdoba, que tan necesitada está DE LUZ
Y DE FE.

Gracias
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Entrevista al Exaltador
1.- ¿Cómo se siente uno al ser elegido Exaltador de María Santísima de la Candelaria?

En un
principio sorpresa,
pero conforme se
van acercando la
fecha una

responsabilidad
enorme, por temor a
no poder estar a la
altura de mis
antecesores, a la
hora de exaltar a
María Santísima de
la Candelaria, que
me guía y protege.

2.- Cuando fuiste
Hermano Mayor, se empezaron a realizar las Exaltaciones a la Candelaria, ¿cómo se
gestó este acto?

Fue en el último año de mi mandato y tanto mi Junta de Gobierno como yo quisimos
dar mayor esplendor a la festividad de María Santísima de la Candelaria. Es por lo que
pensamos en realizar este tipo de acto cultural con el que podríamos expresar año tras año lo
que sentimos por nuestra titular.

3.- ¿Cómo valoras estos 23 años?

Sinceramente creo que han sido bastante positivos, pues excepto dos exaltadores todos
han sido hermanos de la Cofradía. E incluso tres de nuestros hermanos han llegado a ser
Pregoneros de la Semana Santa de Córdoba.
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4.- ¿Puedes contarnos cómo va a ser tu exaltación?, ¿qué nos vas a contar?

Con mi exaltación intento expresar mi paso por la cofradía, cuya andadura comenzó en
el año 1975. Por lo que hago referencia a mis vivencias dentro del seno de la Hermandad, en
las que hablo de los vestidores, capataces, acompañamiento musical y un breve repaso del
recorrido que realizamos, durante la Estación de Penitencia del Domingo de Ramos.

5.- El año pasado tuvimos un estreno maravilloso con el palio de la Candelaria, cómo
ves el futuro de nuestra hermandad.

La Hermandad creo que tiene un futuro prometedor, independientemente de las
dificultades propias de la vida, ya que los miembros de la Junta de Gobierno llevamos
trabajando durante bastante tiempo e incluso hemos conseguido que una segunda generación
sea parte activa de nuestra Hermandad, que forma el grupo joven. Todos aunamos esfuerzos
y compromisos que unidos al gran amor que profesamos a nuestros Titulares hacen posibles
nuestros propósitos e ilusiones.
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Rafael Sáez
Gallegos

La pérdida de un buen hombre se
hace más palpable en su recuerdo y
comprobar el gran vacío que deja. Hemos
querido recordar la figura de Rafael  con
personas que trabajaron codo con codo
con él, en nuestra hermandad y en la
Semana Santa de Córdoba y con alguna
entrevista que realizó para nuestro boletín
o para la agrupación. Quiero agradecer
especialmente a su nieto David, su

maravilloso artículo, que me consta no le ha sido fácil escribir.

Despedida a un amigo
Conocí a Rafael Sáez hace 38 años en unas circunstancias muy especiales ya que

entramos en contacto, gracias a la mediación de un amigo de ambos, para tratar de que fuera
capataz del paso de Jesús de la Oración en el Huerto tras la reorganización de la Hermandad
que había comenzado casi dos años antes.

Durante la conversación tuve la sensación de que era una persona entrañable, sincera,
afable y cercano a pesar de dar la impresión de serio, es decir un señor con mayúscula.
Impresión que pude confirmar categóricamente a través de los años que hemos mantenido
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contacto, convertido más tarde en una gran amistad correspondida tanto por él como por su
esposa Trini.

Nunca quiso presumir de nada a pesar de que por conocimientos y tradición pudo
hacerlo en varias ocasiones de sus facetas, pero me limitaré por ahora a solo una de ellas, la
de capataz.

Cuando le pedimos que su cuadrilla sacara el paso de Jesús de la Oración en el Huerto
en la Semana Santa de 1976, después de estar ausente de las calles de Córdoba durante 18
años, dijo que lo sentía porque tenía a su cargo en ese momento el paso de la Hermandad de
Santiago pero que no obstante iba a tratar de solucionar el problema. Seguidamente a los
pocos días volvimos a contactar y nos propuso que su hermano Antonio fuera el capataz de
la cuadrilla, no obstante el se comprometía a dirigir el regreso a la iglesia una vez dejara el
Cristo de las Penas en su templo.

Ese fue el comienzo de una larga etapa de Rafael en nuestra Hermandad recibiendo el
reconocimiento, el cariño y la amistad de muchas personas que componen la misma así como
de la Agrupación de Cofradías que le concedió el título de Cofrade Ejemplar con todo
merecimiento.

A finales del año 1977 se
hace cargo de la primera
cuadrilla de hermanos
costaleros que durante el
Domingo de Ramos del
siguiente año portarías sobre sus
hombros la imagen de María
Santísima de la Candelaria en su
primera salida procesional. Fue
muy paciente durante los
ensayos que se prolongaban
hasta la madrugada debido al
retraso en la asistencia de

costaleros durante una o dos horas.

Ha dirigido tanto el paso del Señor como el de la Virgen, ha pertenecido a la Junta de
Gobierno, ha colaborado en venta de papeletas de rifas y loterías, junto con su esposa no ha
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faltado a ninguno de los cultos, ha ayudado a montar cruces de mayo y casetas, ha
participado en todos los eventos que realizaba la Hermandad, fue una persona comprometida
con su Cofradía en toda la extensión de la palabra, sabiendo estar en todo momento con una
gran calidad humana, apreciado por todos tanto amigos como conocidos, transmitiendo su
amor por nuestra Hermandad a toda su familia, dejando escuela y recogiendo su testigo su
nieto David especialmente.

Rafael Sáez Gallegos estará siempre en nuestra memoria, su Hermandad le estará
siempre agradecida y su nombre quedará impreso con letras de oro en el libro de la Historia
de la Cofradía.

Gracias, muchas gracias, hermano Rafael por todo lo que me has enseñado y en
especial por darme tu amistad. Descansa en paz.

Manuel Muñoz Rodríguez
Ex - Hermano Mayor

In Memorian

Rafael Sáez Gallegos
Nunca olvidaré la sensación de tristeza que me invadió cuando la pasada madrugada

del dos de Noviembre recibí un mensaje de David Pinto diciendo que mi querido amigo
Rafael Saéz había muerto.

Aunque el fatal desenlace era esperado, nunca estás preparado para despedirte de una
persona querida y admirada. Cada vez que pienso en Rafael acuden a mi mente millones de
momentos vividos de montajes y desmontajes de pasos, turnos de caseta y cruces, etc. en los
que nos demostraba a los más jóvenes valores como la honestidad, ayuda mutua, desinterés y
respeto entre muchas de las virtudes de este gran hombre.

En muchos de esos recuerdos aparece Trini, su entrañable compañera de vida, una
mujer de los pies a la cabeza siempre dispuesta a ayudar y a poner orden en la cocina de la
caseta y Pepe Ortiz, hombre bueno y campechano muy unido a este matrimonio.
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Rafael para mí, es más que mi
amigo, ha sido un ejemplo a seguir , un
apoyo y una guía,  cuando lo elegí
como vice-hermano mayor primero en
mi mandato de junta de gobierno
(1987-1991), y todos los años que he
tenido el privilegio de conocerlo y
compartir parte de mi vida con él.

Su personalidad y manera de ser,
ha marcado la vida a los hermanos y a
la historia de la Hermandad. Los
lugares más inverosímiles de Córdoba
con los que pasear los pasos de
nuestros titulares sólo se le ocurrían a
él. Su intuición y exactitud de las
medidas del espacio propició la bajada
de la Cofradía por Luján.

Una de las frases más utilizadas
por Rafael era “Yo esto no me lo

merezco” en señal de agradecimiento cuando la Hermandad lo propuso Capataz de Honor,
padrino del Paso de Misterio y elevó su candidatura a Cofrade Ejemplar en la Agrupación de
Hermandades y Cofradías de Córdoba. Su humildad y naturalidad era motivo de elogio por
parte de todos los que tratábamos con él.

Seguramente, Rafael, al igual que tu paseaste a la Candelaria por las calles cordobesas,
ella te ha llevado de la mano para presentarte a su Hijo el Señor de la Oración en el Huerto.
No te olvidamos. Descansa en Paz.

Antonio J. Cabello Alfaro
Ex Hermano Mayor
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De Rafael a Rafael
Cuando ya terminaban los días de navidad, me acerqué al taller de Rafael Carmona

para conversar sobre la figura de nuestro hermano y amigo Rafael Sáez. Fue una charla
distendía en la que Rafael Carmona me contó experiencias y vivencias con él.

Conocimos a Rafael cuando fuimos a buscarlo para que se hiciera cargo del paso del
Huerto, ya que queríamos sacarlo a costaleros. Fuimos Manolo Muñoz y yo a verlo cerca de
Santa Victoria, en su tienda. Por aquella época no había tanta gente cualificada ni
preparada, estaba Torronteras Rafael Muñoz y la familia Sáez, y además estaban
comprometidos.

Nosotros le expusimos nuestra idea, pero Rafael Sáez sacaba Las Penas y nos
comentó que no podía sacarlo, pero que el único que podía hacerlo era Antonio Sáez.
Tenían una forma muy curiosa de llevar los pasos, que ahora podría llamar la atención,
ellos llamaban a los pasos a la voz, un costalero que estaba dentro decía arriba y entonces
era cuando el paso iba hacia delante.

Antonio estuvo sacando durante varios años al Huerto, pero lo que ocurría es que
cuando Rafael encerraba a Las Penas, se venía corriendo para el Huerto. Manolo Sáez,
cuando terminaba de encerrar el Cristo del Cerro, también se venía, y claro, teníamos
muchísima relación con esa familia, en los peroles de costaleros estaban todos. Poco a poco
se fue entablando una gran amistad.

Nosotros empezamos con Rafael con una relación profesional, y poco a poco fuimos
conociendo a la persona, que luego se fue haciendo del Huerto y trabajando como el que
más. En la caseta se encargaba de las compras. Estuvo metido en varios Juntas de Gobierno
y participando y colaborando de la vida de la Hermandad.

Él no veía nada difícil, decía para qué le vais a dar más vueltas, esto se hace así y así.
El primer dosel de la Candelaria no teníamos ni idea de cómo meterle mano, y él con
hierros que tenía en la tienda llegó un día, y empezamos a montarlo y quedó estupendo. Por
la Hermandad ha trabajado mucho.

Rafael era una persona cariñosa, generosa, se daba a querer, buena persona, llano
sencillo, humilde... Y su mujer, Trini, igual. Lo que no quita para que alguna vez se
mosqueara con los costaleros en los ensayos, en los primeros años, en los que había que ir
a buscarlos porque estaba el hombre esperando y cogía unos rebotes importantes.
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Yo creo que ha hecho un trabajo de hormiguita por la hermandad y que la
hermandad siempre tienen que estarle agradecida por la labor que Rafael ha hecho por ella.

No ver nada difícil es lo que pasó con Luján, eso se midió y Rafael sin medirlo decía
que pasaba, nosotros lo medimos y entonces vio que lo que había que hacer era pasar un
poco hacía Ambrosio de Morales y girarlo hacia la cuesta. Mucha gente cuando veían que
el paso se perdía, pensaban que no bajaba por allí.

Con el paso nuevo, nos dijo Manolo Guzmán que hiciéramos un armazón de madera e
hiciéramos todos los recorridos posibles, y en el mes de agosto nos íbamos por la noches
por todos los sitios, Luján, Judería… Y  Rafael siempre decía, yo no sé por qué medís si el
paso coge sin problemas. Tenía un aplomo y una seguridad que yo no he visto en las nuevas
generaciones de capataces.

La figura humana de Rafael es fácil,
sencilla y buen apersona. En todos los
mandatos de la Hermandad se le ha respetado
y se le ha querido.

Era una persona que con todos se ha
llevado bien. Su pérdida supone una gran
merma para la historia de la Hermandad y
para la historia de la Semana Santa de
Córdoba, aunque yo pienso que en Córdoba
no se le ha llegado a valorar lo suficiente, es
para que tuviese ya hasta el nombre de una
calle; si no a Rafael, sí a la Familia Sáez o a
los capataces Sáez. Todos han trabajando por
la Semana Santa de la ciudad. Porque además
Rafael ha tenido el privilegio que no ha tenido
ningún otro capataz como es llevar el paso de
la Custodia, y pasear al Señor.

Manolo Muñoz y yo fuimos muy
cortados a hablar con él, y fue un acierto.
Rafael, como persona, ha sido algo excepcional.

Rafael Carmona Nieto



Hermandad del Huerto

22

Rafael
Es un gran honor para mí que la hermandad me haya concedido estas palabras para

homenajear a nuestro hermano Rafael Sáez, ya que mostrara la importancia de la figura de
nuestro hermano D. Rafael, en el pasado, presente, y futuro de nuestra querida hermandad.
No es nada fácil hablar de una persona, la cual, ha significado tanto para nosotros, no nos
olvidemos que estamos hablando de un cofrade ejemplar de nuestra Córdoba Cofrade y eso
lo dice todo de esta persona. En este nombramiento se singulariza a una persona entregado
en cuerpo y alma a su Hdad. Y a las hermandades que de sus servicios lo requieran, una
persona llena de bondad y de buen hacer en el mundo cofrade y, sobre todo, una persona

llena de sabiduría.

Quizás mis compañeros
hermanos mayores puedan
acentuar aun más la figura de
nuestro hermano Rafael ya que
ellos tuvieron la suerte de
compartir con él tantas tardes y
noches cofrades junto a nuestros
queridos titulares, suerte que a mi
pesar fueron pocas dichos
momentos.

Pero déjenme hablar de la
importancia de Rafael tal y como
la Córdoba costaleril lo ve. Su
mayor virtud llevar a dios y a su
madre bendita sobre los hombros

de unos hombres alentados por su voz, por su carácter y por su sabiduría.

Desde hace muchos años la Hdad. del Huerto ha sido y será referente en este mundo
de las trabajaderas, que a su vez es tan incomprendida por muchos. De aquí han salido
grandes figuras de este mundo, grandes capataces, grandes costaleros en definitiva grandes
personas, y de esto y de otras muchas tiene muchísima culpa la figura de nuestro hermano
Rafael.
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Bajo su mando han convivido los que desde hace muchos años están al mando de las
cuadrillas de costaleros que en la Córdoba cofrade existen en la actualidad.

También no se nos puede olvidar que fue persona clave en la transición de nuestra
hermandad del costalero profesional al hermano costaleros, creando una cuadrilla que
paseara nuestros sagrados titulares por las calles de nuestra ciudad.

Son muchas las hermandades que solicitaron sus servicios e incluso tuvimos el honor
de ver a un hermano nuestro, junto a su mayor legado, su nieto, llevar una de las custodias
más importantes de nuestro país, el venerado día del Corpus Cristi.

Aún recuerdo aquel momento que junto a él pase en el aniversario de la cuadrilla del
Stmo Cristo de Gracia, en la que la Hdad del Huerto fue invitada por su colaboración
prestada, y me hablaba de lo difícil de aquellos años, momentos que se me quedaran
grabados mientras viva.

Que nuestros sagrados titulares te bendigan por siempre.

Francisco Luís Castaño Romero
Ex Hermano Mayor

El Trabajo Bien Hecho
Cuando hablamos de Capataces, también de manera implícita hablamos de Cofrades.

Saga de hombres del "Martillo" que no dudaron dar el paso hacia adelante para dedicarse a
este difícil arte de conducir nuestros Pasos Procesionales.

De profundas raíces cristianas y cordobés ejerciente por los cuatros costados, Rafael Sáez,
supo con una maestría especial ser él mismo, sin imitar a nadie. Supo enseñar y por lo tanto
crear escuela de cofrades costaleros y de capataces. En ese orden.

Podríamos dibujar los que le conocimos, un trazo para distinguir dos etapas en su hacer en la
brega del Costal y la alpargata. Profesionales y hermanos.
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Con una especial destreza, manejó esos dos mundos de la Trabajadera, tan distintos. A unos
y a otros supo pedirle el ciento por uno en el esfuerzo, el sacrificio y como no, la fe.

Tal vez su amor a tantos Titulares con los que compartió horas, asfalto, lágrimas y sobre todo
muchas alegrías, le permitió salir airoso de dificultades.

Pero Rafael Sáez fue con los jóvenes uno más. Se acercó a ellos con la sabiduría que siempre
atesoraba. Enseñó desde abajo para mirar arriba. Encontró la medida justa a lo que deseaba.
Por fin, cuadrillas de hermanos costaleros, vinculados a su Hermandad y cofrades para llevar

sobre su cerviz a sus Cristos
y Vírgenes por las calles de
Córdoba.

Voz valiente y seca, en la
tarde y noche prolongada,
donde cera, capirotes y niños
paveros, se entremezclan con
el profundo olor de azahar e
incienso de su calle más
querida. La calle de la Feria.
Allá a lo lejos, cuando en
una primera revirá pasado el
Compás, ya disfrutas del
Canasto y de la exorna,

silueteas la figura impresionante de Jesús en su sudor de sangre consolado por un Ángel,
surge la voz de mando. La llamada impregnada de pasión, en la verdadera y auténtica Pasión
de Cristo.

Cofrade ejemplar para toda la Eternidad, nos diste lo mejor de ti. Lo que aprendiste de los
tuyos y lo que nos enseñaste. Córdoba necesita para bien de sus Hermandades y Cofradías,
cofrades de corazón y de raza, como Rafael. Comprometidos cristianos que con su buen
hacer, sean el mejor ejemplo para los que estamos y los que quedan por venir.

Su ejemplo quedará en todos nosotros como algo que guardar con el mayor celo. Su
personalidad, para imitarla. Su fe para mostrarla a los demás y su arte para guardarlo en la
menoría de los tiempos.
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Fue un placer conocerte hermano en Cristo, cofrade entre cofrades y capataz con rumbo al
Paraíso, donde está la mejor Carrera Oficial. Ya estás entre los tuyos de verdad.

Hasta siempre

Rafael Jaén
Concejal Delegado de Patrimonio,

Casco Histórico y Naturaleza
Ayuntamiento de Córdoba
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A Rafael Sáez.-

Vienen a mi memoria tantas cosas de nuestro querido Rafael que no sé por dónde
empezar. Muchos sabéis que Rafael y su hermano Antonio eran los capataces de la
hermandad por lo menos así los conocí yo cuando me “liaron” para que me hiciera hermano
costalero de la candelaria, ellos, los hermanos Sáez tuvieron las ultimas cuadrillas de
costaleros profesionales que hubo en Córdoba, Rafael sacaba el paso palio con los hermanos
costaleros y su hermano Antonio el paso Cristo con la cuadrilla de profesionales, hasta que
pasados unos años fueron los hermanos costaleros, los que sacaron al señor del huerto.

Fueron unos comienzos muy duros y a la vez muy satisfactorios, éramos un puñado
de chavales jóvenes con mucha ilusión y ganas de aprender y lo hicimos de la mano de
Rafael, hombre sobrio en el mando y amable y comprensivo en el trato. Solo recuerdo una
vez el verlo enfadado y fue una de las veces que bajamos la cuesta lujan que se encontraba
abarrotada de público  y nos entusiasmamos tanto que varias veces cuando estábamos abajo
en los últimos escalones sin hacerle caso volvíamos para arriba con el consiguiente enfado de
Rafael.
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Han sido muchos años compartiendo su trato y  amistad, a Rafael siempre se le veía
metido de lleno en la vida de hermandad, cuantas veces lo hemos visto acompañado de su
esposa en los cultos que se hacían.

Tengo muy buenos recuerdos de su amistad y estoy muy agradecido por ello. Dadas
mis circunstancias profesionales llevo muchos años sin  residir en Córdoba, pero Rafael
siempre que me veía se
alegraba enormemente y me
preguntaba por toda la
familia y mi trabajo,
preocupándose de todos los
pormenores.

Rafael capataz,
amigo, hermano y buena
persona son calificativos que
están llenos de contenido y
que abarcan toda su vida, un
hombre que paso haciendo
el bien a todo el que pudo.

Como capataz paseo
al señor y a su santísima
madre por las calles de
Córdoba dándonos un
testimonio de fe y de buen
hacer en su trabajo que
transmitía a su vez  a los que
íbamos en esas trabajaderas
que el mandaba.

Por eso, después de
tantos años  llevando al hijo
y a la madre, seguro que te
abran llevado ellos a la
presencia del altísimo para
disfrutar por toda la eternidad.

Rafael Castro Guerra
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Era Un Buen Hombre
La vorágine de recuerdos, cayó sobre mí, era imposible separar uno de otro y tampoco,

era posible, concretar datos, fechas, hechos, recuerdos, frases, momentos, ni tan siquiera
anécdotas.

Había sido muy atrevida, me pidieron que escribiera un artículo, algo sobre ti, Rafael,
pensé que sería fácil, tú estabas lleno de todo, anécdotas, vivencias y un espejo en el que
todos nos hemos mirado durante años, para posiblemente intentar parecernos algo a ti, pero
solo aparecen datos que se resumen en algo tan simple y tan sublime como “que eras una
buena persona”.

Entro en “facebook”, ahí posiblemente, encontraré algo que me dé una pista desde la
que poder decir algo de ti, de enfocar una pauta que seguir y la encontré, conclusión “era
una buena persona”. Me sigo quedando como antes, no avanzo.

Con el ir y venir de mis pensamientos y sentimientos y anclada en la frustración de no
poder decir algo de ti, cayó la losa del tiempo y me liberó del compromiso, había pasado el
plazo de presentación del artículo; pensé, no estaría de Dios, que yo escribiera sobre ti
Rafael, tal vez, por esta razón, no llegó la inspiración para hilvanar, tantas y tantas vivencias.

Hace unos días, cuando apareció el mensaje, en el que se me pedía el artículo, solo
apareció en mi mente “era una buena persona”. Y lo mismo que achaqué a la voluntad de
Dios, el hecho de haberse pasado la fecha, ahora, siento en lo más hondo de mis
sentimientos, la necesidad de expresar lo que pienso de un muy buen hombre.

Encontrar que alguien muy cercano a uno, es clasificado en el sentimiento de todos
como bueno, es algo muy gratificante y a la vez me he sorprendido, pues con el álbum de
escenas que he convivido con él, he comprobado la extensión que abarca la palabra Bueno,
convertida en sentimiento.

Lo conocí con apenas dieciséis años, ese hombre de pelo blanco, guapo y lleno de
sabiduría, impresionó a la que escribe, ávida de conocimientos y vivencias de Hermandad.
Rafael, entregaba todo, sin esperar nada. Me impresionó sobremanera, su capacidad de estar
con todos y para todos, daba ejemplo, no había que decirle, hay que hacer esto o aquello, si
había que martillear, martilleaba, si había que acarrear, acarreaba. Nunca busco la relevancia,
tan solo la aportación al grupo.
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Montando la caseta de feria, le descubrí una faceta muy escondida e interesante; estaba
montado en la escalera y esta se le fue al suelo, como si de un saltimbanqui se tratara y con
una agilidad sorprendente, se colgó del travesaño y se dejó caer al suelo, también tenía arte
para ser trapecista.

Puede ser que sus muchos años, acompañando por las calles cordobesas, durante el
Corpus Christi al Señor instalado en el interior de la Custodia de Arfe, le diera esta humildad
que derrochaba por doquier.

Rafael Sáez Gallegos, “Era una buena persona”, Estaba para todo y para todos,
nunca le ví mala cara, nadie puede tener queja de él, era honrado, legal y como dicen hoy,
auténtico.

Fue amigo de sus amigos y el que no lo era, terminaba siéndolo.

Se nos ha roto el tándem, sí, el que formaban Rafael y Trini, siempre complementados,
quiero pensar, que él desde el Cielo, en el que no dudo estará, seguirá acompañando a la
compañera fiel.

“Era una buena persona, un hombre bueno”

Qué gran contenido tiene la palabra BUENO, gracias Rafael, por esta nueva lección.

Mar Ribas Fragero
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Rafael Sáez Gallegos y la hermandad
del Huerto

Tras el fallecimiento de mi abuelo Rafael el pasado 2 de noviembre de 2012, muchos
han sido los artículos publicados sobre su vida, su relación con las cofradías o los pasos de
los que fue costalero o capataz (tanto él como su abuelo Manuel Gallegos Pérez, su padre
Antonio Sáez Pozuelo o sus hermanos Antonio y Manuel) durante sus más de 70 años
vinculado a la Semana Santa de Córdoba. Tanto es así que prácticamente a nadie le será
extraña la relación de hermandades a la que estuvo vinculado en algún momento de su vida
como capataz, como fueron las hermandades de la Borriquita, Amor, Penas de Santiago,
Rescatado, Huerto, Sentencia, Prendimiento, Buen Suceso, Misericordia, Calvario, Caridad,
Cristo de Gracia, Buena Muerte o Descendimiento; por no hablar del Caído, Angustias,
Dolores o Esperanza, hermandades en las o bien él o su padre o abuelo participaron con
anterioridad como costaleros, habiendo llegado incluso a ser su abuelo Manuel capataz de
costaleros y contraguía en la clásica cuadrilla de piconeros de Nuestro Padre Jesús Caído de
San Cayetano.

A estas lista habría que añadir las del Socorro, Cabeza o Corazón de Jesús, todas ellas
de Gloria, así como el paso de la Custodia de la Santa Iglesia Catedral de Córdoba, del que
fuera costalero desde 1948 a las órdenes de su padre, para pasar a ser su capataz a partir de la
muerte de éste en 1974 y hasta la suya propia.Durante estas más de 7 décadas vinculado a las
cofradías, y sin perjuicio del enorme cariño que siempre guardó por todas y cada una de
ellas, la hermandad del Huerto supuso, curiosamente, su inicio y su final en la Semana Santa
de Córdoba, pues fue bajo el misterio de Nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto bajo
el que se estrena como faenero de la mano de su padre el martes santo de 1940. El capataz
era Francisco Castro “Franciscorro”, también conocido como “El Sacristán”, por ejercer
como tal en la iglesia parroquial de San Francisco y San Eulogio y bajo cuyas órdenes
también sacaría a partir de 1943 la imagen de Nuestra Señora de la Esperanza (tras dejar de
sacar como faenero a las órdenes de su padre el Cristo de la Caridad, tras su traslado a la
tarde del Jueves Santo, día que la familia Sáez tenía comprometido desde 1938 con la
hermandad del Descendimiento). El itinerario de aquel año para el misterio del Huerto fue:
Compás de San Francisco, San Fernando, Diario de Córdoba, Calvo Sotelo, plaza del
Salvador (donde daría la vuelta para volver a entrar en Calvo Sotelo), Claudio Marcelo,
Plaza de José Antonio, Gondomar, Gran Capitán, Góngora, Plaza de José Antonio, Claudio
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Marcelo, Diario de Córdoba, San Fernando, Compas de San Franciso a su templo. La salida
se estableció a las 20:00 horas, y la entrada a la Carrera Oficial a las 20:30 horas.

Algunos años después, y debido a las obligaciones adquiridas con distintas
hermandades, Rafael Sáez abandonará la cuadrilla de Francisco Castro y por tanto la
hermandad del Huerto, hasta que varias décadas más tarde, don Manuel Muñoz, en condición
de hermano mayor de la refundada hermandad del Huerto, le hace una visita en su negocio
de tiendas y toldos de la calle Santa Victoria. Acompañado por varios hermanos de la “nueva
hermandad”, Muñoz ofreció a Sáez hacerse cargo del misterio de Nuestro Padre Jesús de la
Oración en el Huerto, lo que en un principio rechazó aludiendo no tener disponibilidad por
sacar cada Domingo de Ramos (nuevo día establecido para la salida) las hermandades de Las
Penas y Amor junto a sus hermanos. Tras una larga pero amistosa conversación, el acuerdo
al que se llegó fue el de enviar al Huerto parte de su cuadrilla a las órdenes de su hermano
menor, Antonio Sáez Gallegos, quien se convirtió así en el primer capataz de la hermandad

en su nueva etapa. Sin embargo el cariño mostrado por Rafael desde su época de costalero
hacia la hermandad del Huerto se manifestaba cada Domingo de Ramos cuando, al encerrar a
la Hermandad de las Penas se acercaba para ver el encierro del Huerto (en el que incluso
toma el mando del paso para introducirlo en la iglesia); al igual que haría su hermano
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Manuel tras encerrar el paso del Amor, terminando por tanto los tres en San Francisco para
finalizar la jornada.

Dos años más tarde se estrena en las calles de Córdoba María Santísima de la
Candelaria, paso que, esta vez sí, aceptó mandar como capataz desde su primera salida.
Corría el año 1978 y no sólo se estrenaba la primera cuadrilla de hermanos costaleros de la
hermandad, sino que se recorrió por primera vez un itinerario distinto al de la refundación,
abandonando la Corredera para pasar por Deanes en un recorrido prácticamente idéntico al
actual; recorrido que sólo se seguiría en 1978, para repetir el de la Corredera de nuevo desde
1979 y hasta el comienzo de la época de la Cuesta de Luján en 1981.

Tras el fallecimiento de su padre en 1974, Rafael Sáez se hace cargo de todas las
hermandades con las que se venía trabajando con anterioridad, si bien con el paso de los años
se va reduciendo el número de pasos
que la familia Sáez mandaría, siendo
Rafael el último de los hermanos en
ejercer como capataz durante la
Semana Santa, precisamente al frente
de La Candelaria, en cuya hermandad
no sólo ejerció de capataz sino que
ostentó el cargo de Vicehermano
Mayor y miembro de Junta de
Gobierno durante varias legislaturas
diferentes.

La Hermandad del Huerto lo
nombró Capataz Titular antes de
abandonar definitivamente el martillo
de la Candelaria si bien, y gracias a la
generosidad de los capataces
sucesivos, siguió tocando el martillo
de la imagen con la que quiso retirarse
de la Semana Santa de Córdoba, cada
Domingo de Ramos a su paso por la
calle de la Feria.

David Simón Pinto Sáez
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Entrevista a Rafael Sáez Gallegos
Publicada el 10 de octubre de 2010 en el boletín de la Agrupación de Cofradías

D. Rafael Sáez Gallegos nació, para Gloria de la Semana Santa de Córdoba, el 20 de junio de
1926. Faenero bajo las órdenes de su padre y abuelo, en primer lugar, y al mando de
cuadrillas de profesionales y de hermanos costaleros posteriormente, estableció junto a su
padre y hermanos una nueva manera de trabajar tras las gualdrapas. En la actualidad, con
reconocimientos como los de Capataz Titular de la hermandad “del Huerto”, Trabajadera de
Plata 1995, o Cofrade Ejemplar de Córdoba 1998, personifica una parte esencial de la
historia del mundo del costal cordobés

Aunque aún tiene en el recuerdo a su abuelo materno, D. Manuel Gallegos Pérez, Capataz de
los piconeros de Jesús Caído en los primeros años del siglo XX, fue su padre, D. Antonio
Sáez Pozuelo, popularmente conocido en la época por “El Tarta”, quien traspasó a Rafael y
sus hermanos, el amor por las Cofradías. No en vano, esta familia ha estado al frente de los
titulares de hermandades como la Borriquita, Amor, Penas de Santiago, Huerto, Sentencia,
Prendimiento, Calvario, Misericordia, Caridad, Buena Muerte, Descendimiento y Santo
Entierro, así como bajo las trabajaderas de todas las anteriores y Cristo de Gracia, Dolores,
Angustias, Esperanza y Caído.

Rafael, podríamos hablar de recuerdos y maneras de trabajar ya olvidadas.
¿Cuál es el primer recuerdo que guarde relacionado con la Semana Santa y el mundo de
las Cofradías?

El primer recuerdo que mantengo, en primera persona, es mi primera salida bajo las
trabajaderas de la Virgen de la Esperanza, en su primera salida de 1940, y bajo Jesús en la
Oración del Huerto, que por entonces salía el Martes Santo. En ambos casos el capataz era
“El Sacristán”, quien se convirtió así en mi primer capataz. Sin embargo, también recuerdo,
cuando iba de la mano de mi abuelo a una taberna frente a la Piedra Escrita, donde El Caído
invitaba a una copa de vino a los piconeros tras la procesión. Tendría yo unos 8 o 10 años.

En 1938 se le ofrece a su padre ser Capataz del Paso del Descendimiento en su primera
salida procesional. Este hecho se repetirá en varias hermandades. ¿Por qué se confía en
su familia a la hora de buscar capataz para estas “nuevas hermandades”?
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Esta cuadrilla iba cogiendo experiencia año a año y desde el principio demostró un gran
respeto y seriedad por el trabajo y las imágenes. Esto era debido en gran parte, a tratarse de
cuadrillas compuestas por personas de confianza de mi padre, faeneros acostumbrados a
labores de carga y descarga que llevaban junto a él muchos años. Esta confianza entre
faeneros y capataz, era muy valorada por las hermandades, así como su solidez, ya que

contaba con más de 90
faeneros.

¿Cuándo fue la primera vez
que se puso delante de un
paso?

En concreto fue en 1946, con la
hermandad del
Descendimiento. Ese mismo
año hace su primera salida
procesional el Santísimo Cristo
de la Buena Muerte, siendo aún
el día de salida del
Descendimiento el Jueves
Santo. Mi padre, que era
capataz del Descendimiento
desde su primera salida en
1938, decide llevarme a su lado
hasta que el paso alcanza el
Arco del Triunfo, momento en
el que él se marcha hacia San
Hipólito, dejándome a mí al
frente del Descendimiento.

Bajo una misma trabajadera
llegó a coincidir con su padre,

tíos y hermanos. ¿Qué se siente al llevar como compañeros de trabajadera a tantos
familiares?

Hubo pasos en los que efectivamente salimos muchos familiares juntos. Sobre todo en los
pasos de Gloria, donde la mayor parte del personal era familia. Esto siempre me ha gustado.
Llevar a mi padre de capataz fue todo un orgullo, del mismo modo que compartir trabajo con
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mis hermanos, tíos y primos, o llamarlos cuando era yo el capataz. Un verdadero privilegio.

¿Qué relación había en aquellos primeros años entre capataz y costaleros profesionales?

Básicamente todos eran compañeros de trabajo de mi padre en los almacenes de coloniales
Porras-Rubio. La relación era diaria durante todo el año y más en concreto durante la
Semana Santa. Pero sobre todo, se trataba de una relación de amistad y compañerismo por
las horas que se compartían tanto dentro como fuera de la trabajadera. Hasta tal punto que
muchos de nuestros
hombres no sabían ni
preguntaban lo que iba a
cobrar hasta finalizada la
estación de penitencia.
Incluso algunos, no lo
reclamaban hasta final de
Semana Santa, que era
cuando se “hacían cuentas”.

Rafael, en alguna
entrevista llegó a decir que
en Córdoba nunca ha
habido un estilo propio de
andar los pasos, aunque en
varias ocasiones su
cuadrilla tuvo que andar al
estilo “Sevillano”;
concretamente en la
hermandad de la Buena
Muerte. ¿Recuerda
aquellos ensayos el Jueves
Santo por la tarde en la
Colegiata?

Se hizo un rectángulo con
listones de madera y con las
medidas interiores del paso.
Todos los Jueves Santo, tras
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misa de 12 y en el patio de la Colegiata, disponíamos a los hombres ya tallados dentro de
dicho rectángulo y en la misma posición de salida. Los costeros sujetaban los listones y el
resto se cogía por la cintura a los compañeros de ambos lados. Se ensayaba el paso racheado
por el interior del patio, siempre bajo la supervisión de varios miembros de la Junta de
Gobierno.

¿Se le ha quedado a usted la espinita de mandar algún paso en concreto? ¿Y ha tenido
que decir que no alguna vez a alguna hermandad?

Realmente, no he echado de menos sacar ningún otro paso. Sin embargo, hay dos anécdotas
al respecto. Fundada la Hermandad de la Paz y Esperanza, D. Antonio Caballo, su primer
hermano mayor, acudió a mi padre ofreciéndole hacerse cargo del paso de la Virgen; no
pudo aceptarlo por ser por entonces capataz en la Hermandad del Calvario, y ser mis
hermanos y yo aún demasiado jóvenes.

Por último, y siendo yo aún pequeño, recibió mi padre el ofrecimiento de una hermandad
sevillana para hacerse cargo de uno de sus pasos titulares. El renombre que iba tomando mi
padre, hizo que un miembro de dicha hermandad visitara a mi padre en un viaje de negocios
a Córdoba. Sin embargo, mi padre no lo aceptó por tener ocupado dicho día con otra
hermandad cordobesa y no querer cambiarlo.

DE CERCA

Un Cristo. Misericordia.
Una Virgen. Lágrimas y Candelaria.
Una marcha. Campanilleros.
Un libro. La Pasión de Córdoba.
Un enclave. Cuesta Luján y Juan de Mesa.
Un reto. Seguir como capataz de la Custodia tantos años como Dios me de
salud.
Un sueño. Ver a mi bisnieta Candelaria de esclavina.
Un cofrade. Manuel Muñoz Rodríguez.

Texto: David S. Pinto Sáez.
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Entrevista a Rafael Sáez
(Boletín XXV Aniversario de la Primera Salida de María Stma. de la Candelaria)

¿Qué evolución le ve a la Candelaria?
Le veo mucha, ahora está mejor, el personal más preparado. Unos chavales

fenómenos.

¿Qué sensación tiene el Domingo de Ramos?
Se me pone el bello de punta, siento que por mi edad ya no puedo estar con ella. Ya

por desgracia me siento en la Calle Nueva a verla.

En pocas palabras, me podría contestar a lo siguiente:

Un rincón para verla: según el
recorrido que llevemos; en estos nuevos la
salida.

Una marcha: me gustan todas, todo
lo que sea alegría al paso, me gustan todas.

Una levanta: una buena levantá para
disfrutar con ELLA.

Una oración: una petición, que nos
tenga aquí muchos,¡te parece poco!

Un recuerdo: son todos, porque
siempre he ido disfrutando con ello.

¿Qué diferencia hay entre profesionales y
hermanos costaleros?

A los profesionales se les decía
blanco y era blanco, con los profesionales
era diferente otra clase de trabajo, personas
de más edad, muy formales, a los chavales
les gusta más el cachondeo, un profesional
nunca se salía del paso y nos respetaban

mucho, no iban a ganar; el trabajo que hacían no era para ganar dinero, iban porque le
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gustaba, había personas de fuera que llamaban para que no le quitara su sitio. Otros salían
y se iban a la lonja sin descansar. Les gustaba. Al final la única que quedo fue la del Huerto.
Al principio, con los jóvenes, llegaban los ensayos y poca gente llegaba a su hora. Los
profesionales llegaban solo media hora antes del día de la salida y, normalmente, eran
siempre los mismos con lo cual se cuadraban en un momento. Los pasos se llevaban de
distinta forma los profesionales, quizás más brutos, andaban mucho más. Se era más
profesional porque hacían su trabajo todas las horas del recorrido. Eran muy responsables.,
Los chavales tienen menos responsabilidad, en un momento hay costaleros que se salen y
dejan a los compañeros solos. También las Juntas querían lucirse con los hermanos y se
formaban grandes  mogollones.

¿Algunos costaleros de los que te acuerdes?

Me acuerdo de algunos costaleros, ha pasado muy buena gente, Paco Mena, Antonio
Castro, Miguel Ángel, “el Peluso” (las que liaba), Lara, (que también formaba unas
buenas), un muchacho que era panadero, que después de los ensayos se iba a repartir pan,
ha pasado muy buena gente. Había cachondeo, pero muy buena gente. Claro que había
muchos ensayos, empezamos el primero año a final de octubre y así unos cuantos años con
muchos ensayos, Así,  era normal que se formaran cachondeos, se tomara la cerveza, el
perol. Gracias a Dios los Domingos de Ramos, siempre hemos triunfado. No hemos tenido
problemas como otras cofradías.

Además, Luján estaba al final y cuando llegaban los momentos malos se olvidaban,
llegaban los mejores momentos. Se estaban algunos años 20 minutos con el paso arriba, y
en la calle Feria ya les costaba llegar. Allí había que echarle mucha voluntad, tenía mucha
dificultad, pero le dio mucha fama a la hermandad. Se agrupaba mucha gente en la cuesta,
muy buenas bandas tocando y se formaba un espectáculo fenomenal. La gente apenas cogía,
a las esclavinas había que quitarlas porque no se cogía con la gente que había. Solo podía
trabajar la mitad de la cuadrilla y al ser tanto tiempo se hacia un gran esfuerzo. Se ponía
mucha voluntad, y al estar al final la gente se crecía. En la levantá antes de entrar en la
estrechez se notaba la fuerza que había debajo., cruzando la calle Nueva la gente se subía,
con mucho coraje, con muchas ganas y todos peleándose por ir debajo del paso.

¿La Cuesta Luján? La junta estaba midiendo, y llegaste y viendo solo dijiste por aquí
pasa.

Lo vi, medí con la vista, y le di la solución que había que darle para pasar, venia
Rafael Castro conmigo y con mis hermanos y quitábamos los toldos. Quizás el tacón de
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deanes, pero por ser un poco más estrecho, pero nunca hemos tenido grandes problemas,
por San Miguel pasábamos muy bien. Antes la salida a media altura, tenía más riesgo,

¿Y los primeros años con la cuadrilla de la Virgen?

Los primeros años no teníamos candelería, le pedimos los mecheros de la merced, el
segundo pedimos diversas piezas que yo fui al convento del Carmen que los conocía. Los
primeros años fueron locuras el echarlos a la calle, pero si no te lanzas al final no lo

consigues.

El primer años se hizo un recorrido
larguísimo. En aquellos años incluso con hermanos
se formaba la cuadrilla con los justos, no se hacían
relevos. También se formaba mucho en los ensayos,
cuando íbamos por tierra andaluza, todo terrizo.

¿El problema del accidente?

No sé cómo no morí allí, no me cogió de
milagro, yo estaba llamando, y me dijeron que me
paraba que estaban haciendo el costal, estaba en la
esquina izquierda, y me cambie a la derecha para
reñir a los que estaban  y me moví. Al momento llego
el coche y le dio el topetazo, menos mal que estaban
agachados y no le pillo de pie, el paso lo levanto
para arriba.

Fui milagroso, quitando a Rafael Barbudo, que estuvo ingresado, a Manolo Márquez,
“el mocos”, con la dentadura. A mí si no me cambio me hubiera llevado para delante, pero
al ir para la esquina para meter prisa me salve.

Al sábado siguiente se arreglo y no perdimos ni un ensayo, en una semana Rafael
Fernández Obrero lo arregló y a la semana siguiente salimos de nuevo, con más precaución
y con algo de miedo. Estuve buscando papeles refractarios para ponerlos en las patas. Pero
vamos fue un espectáculo, si los pilla con el paso arriba se forma algo muy gordo. La suerte
que estaba en el suelo y estaban agachados. Al “mocos” que estaba de pie le dio en la
dentadura, pero también salió aquel año, solo faltó Barbudo, pero salió después al año
siguiente.
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XXIII Exaltación en honor de

María Stma.de la Candelaria
A cargo Nuestro Hermano

D. Antonio Cabello Alfaro

Presentando al exaltador nuestra Hermana

Dña. Valle Cabello Delgado

El acto tendrá lugar en la
Parroquia de San Francisco y San Eulogio

Sede canónica de la Hermandad

A las 21´00 horas del día 22 de enero

Córdoba enero 2013
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Cena Homenaje el Exaltador de María Stma. de la Candelaria
Con motivo de la exaltación a María Stma. de la Candelaria, por parte de

D. Antonio Cabello Alfaro
se celebrará tras el acto una cena solidaria,  homenaje a su persona en

el local de la Casa de Hermandad, el día 25 de enero.
Todos los hermanos que deseen participar en dicho homenaje

pónganse en contacto con cualquier miembro de la Junta de Gobierno.
Al precio simbólico de 10€

Córdoba enero 2013

Rosario de la Aurora
En Honor de

María Stma. de la Candelaria
Con motivo de su Festividad, la Hermandad organizará el
Rezo del Santo Rosario por las calles de la Feligresía

Domingo 27 de enero a las 9´00 horas
Parroquia de San Francisco y San Eulogio

Sede Canónica de la Hermandad
Córdoba enero 2013
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Solemne Triduo en Honor de

María Stma.de la Candelaria
Días 31 de enero y 1 de febrero a las 20´00 horas

Parroquia de San Francisco y San Eulogio
Sede canónica de la Hermandad

La Sagrada Cátedra estará ocupada por

Iltmo. Sr. D. Joaquín Alberto Nieva García
Canciller Secretario General y
Consiliario de la Hermandad

Solemne Función
Día 2 de Febrero a las 20´00 horas

Parroquia de San Francisco y San Eulogio
La Sagrada Cátedra estará ocupada por

Iltmo. Sr. D. Joaquín Alberto Nieva García
Vicario General del Apostolado y

Consiliario de la Hermandad
Esta celebración se realizará en honor de nuestro

Hermano Rafael Sáez Gallegos
Córdoba febrero 2013
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Solemne Quinario en Honor de

Nuestro Padre Jesús
de la Oración en el Huerto

Días 13, 14, 15 y 16 de febrero a las 20´00 horas
Parroquia de San Francisco y San Eulogio

Sede canónica de la Hermandad

Misa de Regla
Día 17 de Febrero a las 12´30 horas

Parroquia de San Francisco y San Eulogio
La Sagrada Cátedra estará ocupada por

Iltmo. Sr. D. Joaquín Alberto Nieva García
Canciller Secretario General y
Consiliario de la Hermandad

Córdoba febrero 2013
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Festividad de la Candelaria
2 de febrero

Como es tradicional en Nuestra Hermandad,
A todos aquellos niños que el Día 2 de Febrero

pasen bajo el manto de María Stma. de la Candelaria
se les hará entrega de un Diploma

alusivo a tal efemérides.
La Junta de Gobierno

Vía Crucis
de la Agrupación de Hermandades y Cofradías

La Sagrada imagen de

Nuestro Padre Jesús de la Oración en el Huerto
Presidirá el rezo del sagrado Vía Crucis

en la Santa Iglesia Catedral.
El día 16 de Febrero

El cortejo saldrá de la Parroquia de San Francisco
A las 17´00h.
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Diploma XXV Aniversario
Como en años pasados, esta Junta de Gobierno quiere

reconocer a todos los hermanos que cumplen sus

“Bodas de Plata” en El Huerto
Con tal motivo, durante la Fiesta de Regla se le hará

entrega de un Diploma con tal efeméride.
La Hermandad notificará a estas personas su reconocimiento

para que comuniquen su asistencia.
Así mismo, los hermanos que no lo pudieron recoger el año pasado,

podrán hacerlo este año previo aviso a la Junta.

Cabildo General de Hermanos

El próximo día 14 de Febrero a las 20.30 horas
Se convoca Cabildo General de Hermanos

en el local de la Hermandad.

Se ruega la mayor asistencia posible.
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El Palio Rojo,
Recortes de prensa

Letanía de oro para la Candelaria
Once años después de su inicio, la hermandad de la Oración en el Huerto vuelve a dar

un paso adelante en el proyecto de dotar a María Santísima de la Candelaria de un regio palio
bordado en oro fino, con la conclusión del exterior de sus bambalinas laterales.

El hermano mayor de la cofradía del Domingo de Ramos, Francisco Pérez Cantillo,
muestra a ABC el trabajo realizado por el taller del bordador ecijano Jesús Rosado Borja,
quien ha utilizado para ello una amplia variedad de hilos, procesos y puntadas, buscando la
mayor similitud técnica con las caídas frontal y trasera, que en su día bordara Francisco
Pérez Artés en su taller de Córdoba. Como en las primeras fases, en el trabajo predomina el
oro, pero parte de la ornamentación está realizada con hilo de plata.

Siguiendo el proyecto desarrollado por el diseñador Rafael de Rueda, con la
colaboración de los cofrades Álvaro Doctor y Francisco Mellado, las caídas laterales siguen
una traza rococó inspirada en un frontal de altar en plata labrado por el orfebre cordobés
Damián de Castro para la iglesia de la Asunción de Montemayor.

Profusamente bordadas y con una alta crestería, se caracterizan por el uso de la rocalla
como elemento decorativo, y por la presencia de un completo programa simbólico basado en
atributos alusivos a la virginidad, la intercesión y la sabiduría de la Virgen María, algunos de
ellos extraídos de las letanías lauretanas. La corporación dota así al conjunto de una
importante carga simbólica, de forma que en cada uno de los entrevarales irán diez motivos
distintos, a razón de cinco en cada uno de los costeros.

Es por ello que, centrando cada paño entre los varales, en un hueco entre la rica
decoración, el espectador podrá apreciar la escala de Jacob, elemento citado en el Génesis y
que representa en este caso la intermediación de María entre los hombres y Dios; una
palmera aludiendo a la santidad; la puerta del Cielo identificando de nuevo a la Virgen como
mediadora de todas las gracias; la casa de oro, indicando la pureza, del mismo modo que la
torre de marfil, o, ya en la otra bambalina, el lirio.
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Programa iconográfico

La estrella de la mañana, que transmite la idea de Esperanza y guía; el espejo de

justicia indicando la perfección; un ciprés representando la inmortalidad y ascensión, y la
rosa mística como compendio de las virtudes marianas son los símbolos que completan todo
un programa iconográfico como una letanía para la Virgen de la Candelaria.

La elevada crestería bordada modifica el perfil que las anteriores bambalinas lisas
presentaban, lo que unido a una modificación realizada hace un par de años para dotar al
paso de esbeltez, hace que el conjunto del palio haya ganado dieciocho centímetros de altura.

Por esa razón, se realizará próximamente un ensayo que determinará si el paso de la
Virgen de la Candelaria podrá salir por la complicada puerta de San Francisco como hasta
ahora, sobre las rodillas de sus costaleros, o será necesario utilizar una pequeñas ruedas que a
tal efecto se han previsto en la parihuela del paso.

En palabras del hermano mayor, Francisco Pérez Cantillo, el estreno de este año, con
el que se concluye el exterior del palio, no es tanto fruto de su junta de gobierno como
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producto de un trabajo continuado, que se ha llevado a cabo a lo largo de los cuatro últimos
mandatos en los que la transición entre hermanos mayores ha sido siempre ejemplo de
fraternidad.

Como prueba de ello, indica Pérez Cantillo, la práctica totalidad de sus antecesores
estuvo en el íntimo acto de presentación de la pieza a sus hermanos, en los que además se
obsequió a los donantes —el bordado se ha sufragado en su mayor parte con aportaciones
voluntarias y periódicas de un grupo numeroso de hermanos— con unas pequeñas porciones
de fleco de bellota, a modo de simbólico recuerdo, procedentes de las anteriores bambalinas,
todavía lisas, que salieron por última vez el Domingo de Ramos del año pasado.

El bordado del paso de palio de María Santísima de la Candelaria se inició en 2001
con la bambalina frontal, obra del cordobés Francisco Pérez Artés, que se encargó en 2002
de la trasera y en 2004 de la gloria del techo
de palio. La hermandad ha decidido ahora
continuar con el proyecto de su palio para
terminar con el exterior, de forma que la
ciudad disfrutará ya en la primera tarde de
la Semana Santa de uno de los palios más
avanzados. Para este año, además, la
cofradía del Huerto será la segunda en la
carrera oficial tras haber cambiado su lugar
con la Esperanza.

ABC Córdoba

Tras las
Bambalinas

Lo mismo que dije que no se iba a
ver en Córdoba palio más principesco que
el de la Paz, digo que no lo habrá más
majestuoso que el de la Candelaria. Este Palio, además, viene con una intención añadida
sobre el estándar de otros, la de que su atractivo no se quede en la mera superficie, ni en el
refinamiento mundano del rococó ni en el pedante perifollo sin estilo. Tras del bordado o
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mejor en él, explicándolo, el aficionado al fundamento de las cosas, el cofrade avanzado, que
no veterano, va a encontrar toda una catequesis mariana con simbología lauretana incluida.

Alguna vez he dicho que la Virgen de la Candelaria es la que más cuesta creer que lo
fuese. Si el Cristo que ora en el Huerto parece más hombre que Dios, así mismo la Dolorosa
que lo acompaña parece más madre de los hombres que Madre de Dios. Y quizá nadie era
más consciente que María de ello. Por eso conviene regular esta cercanía, casi herética,
mediante un distanciamiento catequético. María lo hace aceptando el rito de su purificación y
presentando a Jesús en el templo. Como virgen humilde, hasta fingir no serlo, se somete a la
prescripción de Moisés, y de este modo ofrece su Hijo al Antiguo Testamento para proveer el
Nuevo e iluminar el mundo…

Fue Curro,
conductor de
hombres, quien,
convertido desde
hacía algún tiempo
al cristianismo
gentil de la
Cofradía del Santo
Sepulcro, propuso
a Francisco José
Mellado, en una
noche de copas en
La Trabajadera,
hacer algo de
verdadero
empaque para que
La Candelaria resplandeciera como merece. El Petronio de la Compañía, cofrade culto,
inspirado y prudente a partes iguales, sabedor de que casi todo está ya inventado, se inclinó
por la apuesta erudita antes de hacerlo por la imaginativa, puesto que la devoción se alimenta
mejor de experiencias que de sorpresas. El resultado podrán verlo el Domingo de Ramos. Por
fin gozaremos en este día de un estreno como Dios manda. Y Cristo, en Getsemaní, podrá
suplicar al Padre sin merma de su Majestad ni de su hombría…

Javier Tafur Asensio

El Día de Córdoba



Hermandad del Huerto

50

Amparo: Patrocinio, Protección y
Auxilio

"Ahí tienes a tu madre" (Jn
19,27).

Llega el mes de noviembre y con
él todo el orbe cristiano se torna de
azabache, nuestras imágenes marianas
de visten de luto, es el mes que recuerda
a los que ya rindieron camino y finalizó
su espera. Es el mes en el que Córdoba
se viste con toda una sinfonía de ocres y
almagras, en el que los árboles dejan su
naturaleza desnuda y el cielo atempera
sus fulgores mientras aparecen las
primeras marcas de dolor, preludio de la
crudeza invernal, anunciando el final de
un ciclo y la llegada de un nuevo
adviento, de un tiempo de espera, de un
tiempo de Esperanza. Pero noviembre es
algo más, es el mes en el que María
renueva su compromiso como Madre de
la humanidad, es el mes de Nuestra

Señora del Patrocino esto es, de la maternidad espiritual de María, el mes en el que, de
alguna manera, su protección  y su gracia se hacen más patentes bajo su misericordioso
Amparo.

La iconografía clásica representa a María, en su advocación del Amparo, como una
mujer de rostro sereno, esbozando una amorosa sonrisa bajo su mirada entornada repartiendo
bondades, aunque en el fondo evidencie el reflejo de un dolor suave y preciso, que no
desvirtúa las facciones, vocero lejano de dolores futuros pero ya presentes. En su mano
derecha porta un ramillete de azucenas, símbolo de pureza, un ostensorio en el que ofrece su
corazón materno o la combinación de ambos elementos iconográficos. Mientras que en su
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brazo izquierdo, muy pegado a su esencia más íntima, porta al Fruto de su divinas entrañas,
sólo un niño y todo un Dios con apariencia remolona, en el caso cordobés, aunque tal
indolencia sólo sea el regusto de ser y sentirse uno de nosotros, el Primero.

El origen de la advocación surge el monte Calvario cuando Cristo, a punto de expirar,
viendo a su madre junto a Juan, dijo: «¡Mujer, he ahí a tu hijo» (Jn 19,26). Desde entonces,
para la Iglesia Católica, María es la Nueva Eva: la nueva Madre de toda la Humanidad. Por
el pecado original, Eva se había convertido en Lilith, figura legendaria del folclore judío,
considerada como la primera esposa de Adán, anterior a la propia Eva que, según la
mitología, abandonó el Edén por propia iniciativa y acabó convirtiéndose en una bruja que
rapta a los niños. En el libro del Génesis, Eva, la primera mujer, es la "madre de todos los
seres vivientes". A partir de este momento trascendental del Monte Calvario, la Iglesia ha

invocado el Patrocinio de la Virgen
María bajo diversas advocaciones:
intercesora, mediadora o protectora.
Según el Diccionario de la Real
Academia Española, Patrocinio significa
amparo, protección y auxilio.

Más cercana en el tiempo destaca
especialmente la devoción que sienten
en la población tinerfeña de Icod de los
vinos hacia Nuestra Señora del Amparo.
Según cuenta la tradición, un fraile
agustino interno en el convento de San
Sebastián de esta localidad situada a las
faldas del Teide, tuvo la oportunidad de
viajar a Roma en 1570 donde adquirió
una imagen de la Virgen con la que fue
a ver al Papa para su bendición, tras lo
cual este colocó dicha imagen en las
manos de Fray Pedro de la Cruz, que así se llamaba el monje, y le dijo "sub tuum presidium

confugibus" ("ponte bajo su amparo") Así decidió que aquella pequeña imagen se llamaría
"Virgen de El Amparo". Uno de los milagros más importantes que se le atribuyen a esta
imagen tuvo lugar en abril de 1752, cuando una gran tormenta de viento y lluvias
torrenciales sembró la alarma entre los vecinos de la localidad, que se encomendaron a su
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Virgen para que todo acabara bien. De la noche a la mañana se calmó la fuerte tormenta.
Poco después, unas mujeres que adornaban el altar de la ermita se fijaron que los bajos del
manto de la Virgen estaban manchados de barro. Se comprobó fehacientemente que no había
ninguna señal de agua y barro en el interior del
templo, por lo que se cree que la Virgen salió
de su urna para ayudar a sus fieles, explicando
de este modo las manchas de barro en los bajos
de sus ropajes.

En Sevilla, según podemos leer en las
reglas de la  Real, Venerable e Ilustre
Hermandad de Nuestra Señora del Amparo, al
parecer fue el Arzobispo de la capital
hispalense, don Fernando de Valdés, quien
fundó en el siglo XVI una piadosa institución
llamada “Amparo de María Santísima y San
José”, destinada al acogimiento de niños
expósitos, cuyo número era considerable por
aquellas fechas. De dicha institución parece
que deriva su título, si bien no han faltado
legendarios relatos que tienden a explicarlo de
otra manera y que se basan en la misericordia
ejercida sobre un ladrón que intentó robarle la
corona.

Sin embargo, es en nuestra ciudad donde encontramos una devoción más temprana a
Nuestra Señora bajo la advocación del Amparo, se remonta al siglo XIII, poco después de la
conquista cristiana y a muy pocos metros del Compás franciscano, en la collación del
Sagrario ya existía y todavía existe una calle del Amparo, en la que se encontraba un
pequeño hospital conocido popularmente como “el hospital de la Lámpara”  y que, según
cuenta Ramírez de Arellano, en el siglo XVI lo encontramos «dedicado a la curación de

mujeres invadidas del venéreo, y en él se servía una cofradía cuyos titulares eran San

Cristóbal y Santa María Magdalena. Después formose otra denominada del Rosario y

Nuestra Señora del Amparo, quedando ésta sola, que sigue cuidando de la ermita y celebra

su fiesta en el mes de agosto».
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Lamentablemente, con el correr de los siglos esta devoción cayó en el olvido hasta que
en la, ya, tarde gloriosa del 15 de enero de 2006, Córdoba se reencontraba con su historia al
incorporarse a esta centenaria Hermandad la imagen de Nuestra Señora del Amparo, tras un
primoroso trabajo realizado por el imaginero sevillano J. A. Navarro Arteaga, aprovechando
la mascarilla y manos de Nuestra Señora de los Dolores Gozosos, antigua cotitular mariana

datada en el siglo XVII. A partir de
esta fecha, cuando se aproxima la
festividad de Todos los Santos, la
presencia de Nuestra Señora del
Amparo se ha convertido en todo
un referente para el mundo cofrade.
Su andar pausado y sereno por la
Córdoba cervantina evoca glorias
pasadas: la otrora calle de la
Toquería, hoy de San Francisco,
parece estrecharse para acunarla
entre sus paredes y así poder
acariciar su rostro de nácar y coral;
mientras, en la Plaza del Potro, el
que labrara el insigne Alonso
Gómez de Sandoval para coronar la
fuente, se encabrita de alegría ante
la presencia de quien nos ampara y
cobija. Todavía, mezclados con la
solemnidad de las marchas
cofrades, desde la lejanía del
tiempo, se oyen los ecos de
aquellos equinos que dieron
nombre y fama al lugar, que no
quieren perder la ocasión de

participar en la fiesta. Allí mismo, desde su privilegiada atalaya, como si de un nuevo
Zaqueo se tratara, Rafael se reviste con sus mejores galas y se desvive por contemplar el
paso gallardo y airoso de la Madre de su Señor.  Luego, en la calle de los Lineros, María
intercambia confidencias con Rafael y los santos Patronos instalados en el retablo de la
esquina de la calle Candelaria, ¡nada más y nada menos! En la plaza de San Pedro, el
imaginero cordobés más universal, Juan de Mesa, le da bienvenida mientras busca la
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inspiración para sus manos. Ante la fachada de la basílica menor de San Pedro, fiel a sí
misma, suena la marcha Lágrimas y Desamparo, muestra indeleble del vínculo que une a las
hermandades de la Misericordia y el Huerto.

Luego, ante la ermita del Socorro, la Reina de la Ajerquía saluda a la Alcaldesa
Perpetua de la ciudad, como prueba de afecto y reconocimiento para, unos pasos más allá,
entrar triunfante en la que, antaño, fuera  la corte de la picaresca cordobesa, cuando la plaza
de la Corredera ofrecía el aspecto de un puerto lleno de pequeñas barcas de velas blancas y
amarillas, agitadas por el viento y resplandecientes de luz. Poco después llega el momento
íntimo de rendir homenaje ante la capilla del colegio de la Piedad, el más antiguo de
Córdoba, fundado por el Padre Cosme allá por 1607. Sin solución de continuidad la comitiva
se adentra en la calle Armas, posiblemente la más cofrade de nuestra ciudad, aunque por ella
no discurra ninguna hermandad penitencial. En este recóndito lugar de la Córdoba más
profunda, el incienso huele a rosas, nardos y jazmines, mientras que las flores y plantas que
engalanan los balcones se inclinan, retuercen y
hasta parecen esfumarse como bocanadas de
botafumeiro ante el bello rostro de María, a la vez
que la calle parece ensancharse para acoger al río
de fieles que la siguen y la preceden. Y al final...
el giro que todos los cofrades esperamos año a
año a los sones de la marcha "Santísimo Cristo en
su desamparo..." Desde aquí ya sólo queda la
recogía, una recogía que siempre se hace corta
cuando debiera ser eterna, infinita, a los sones de
“Madrugá” interpretados en medio de un sonoro
y respetuoso silencio hasta que el paso es
depositado, envuelto y arropado por la penumbra
de la nave de la epístola de la iglesia del antiguo
cenobio franciscano. Apenas transcurren poco
más de cuatro horas, desde que la cruz parroquial
abre el cortejo de hermanos hortelanos llevando a
su Reina de rostro tierno y acogedor, pero son
cuatro horas de gloria que dan para muchos recuerdos, para muchas vivencias, para muchos
instantes imborrables que hacen más llevadera la vida diaria.

Francisco Román Morales
Hermano de la Cena
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No alzará la voz
Tiene la mirada perdida, sufre hasta la
extenuación. La angustia se refleja en su cara,
pero hay que mirarla bien, pues se mezcla con la
resignación a lo inevitable, serenidad e
incomprensión. Ha vivido su vida rodeado de
muchos cuando todo iba bien. Ahora está en
medio de nadie y de todo. Encaja los golpes
como puede, no sabe de dónde vienen, no sabe
porqué. Está solo. Mira a los lados y se ve como
el blanco perfecto, en un pedestal sin refugio. El
precipicio se abre a los pies. ¿Qué será de mí?
Lo han atado y se abraza a lo único real que le
queda. Lo demás es absurdo, un mal sueño. Su
vida está arruinada. Silencio, no hay estridencias
que valgan. No merecen la pena.

Hoy viene de Cáritas y allí lo han tratado bien,
como siempre. Eso lo reconforta; su corazón

necesita sentirse querido, necesita esperanza. Descubre que hay muchos como él, más
antiguos, otros casi desde siempre. Todos quieren algo más, buscan y les cuesta encontrar.
¿No hay nadie de verdad que les enseñe el camino?

El Domingo de Ramos subirá la calle de la Feria. Sin prisas, sin alardes. Casi ignorando la
música que oye por el camino. Como dice Isaías (42,2), “No gritará, no alzará la voz, no
voceará por las calles”. Solo, como le dejaron. Hablando con los ojos. Para el que quiera
escuchar, para el que espera… Se abraza a Dios. Para Él es lo más grande y le abre sus
brazos. Lo acoge en su seno. Le hace sentir digno.

Roguemos a Dios que sepamos acompañarlo y presentarlo como se merece, con la
imprescindible seriedad para comunicar bien tan importante mensaje. Con la responsabilidad
de decir a todos que a nosotros nuestro Amigo no nos ha fallado, que en su miseria Él es
nuestro Guía, nuestro Señor, nuestro Cristo Rey.

José Antonio Fernández Bretones
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Una Navidad Solidaria
Quisiera escribir estas líneas para agradecer a todas aquellas personas que han

participado en la campaña de recogida de juguetes que ha organizado el Grupo Joven de la
Hermandad del Huerto.

La idea nació para que ningún niño del barrio se
quedase sin un juguete que disfrutar el día de reyes. Y
la masiva colaboración de las personas ha hecho
posible que nos hayamos vistos desbordados ante tanta
muestras de generosidad. No solo se han conseguido
recaudar una gran cantidad de juguetes sino que
además, y repito gracias a la solidaridad de muchos de
vosotros, se han donado también numerosos juguetes
para colaborar con otras parroquia de la ciudad.

También hemos tenido aportaciones económicas que han permitido que se hayan
comprado alimentos para el Hogar de Nazaret, con el que llevamos colaborando muchos
años, y para Cáritas Parroquial. No olvidando que uno
de los principios básicos de nuestra hermandad es la
Obra Social.

Así mismo, otro año hemos montado el belén en
la Parroquia de San Francisco, y hemos notado que
cada vez viene más gente a contemplarlo y disfrutar de
él. Queremos que nuestro belén sea algo para
compartir, y por eso le ponemos cada año la misma
ilusión. Pero también queremos que sea algo divertido
para los niños y niñas que vienen a contemplarlo y por
eso colocamos nuestros ratoncitos, para que los
busquen, y además sea un reconocimiento a la historia
de nuestra cofradía, cuando allá por los años cuarenta
salíamos el martes santo con túnicas grises y nos
llamaban “los ratones”.

Agradecer de corazón a todos los que nos habéis hecho pasar unas Navidades llenas de
solidaridad y cariño.



Hermandad del Huerto

57

XXV Aniversario
Fernando Jesús Guillaume Sepúlveda

María Del Valle Cabello Delgado

Antonio Leiva Moreno

Francisco José  Figueroba Ruiz

Eloy Fernández Bretones

José Javier Cabello Cuevas

Mª Dolores Pulido Sánchez

Pilar González Ortiz

Antonio Sánchez Ortiz

Luis Baquerizo Utrilla

Francisco Manuel Aguilar Álvarez

María Salido Pulido

Jesús Campos Villalón

Francisco Arroyo Sierra

David López Ogallas
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Estación de Penitencia
ESTACIÓN DE PENITENCIA

REPARTO DE TÚNICAS Y PAPELETAS DE SITIO

FECHAS REPARTO DE TÚNICAS

HERMANOS QUE TIENEN LA TÚNICA EN

PROPIEDAD

21 DE FEBRERO DE 21h  a 23h

HERMANOS QUE SALIERON EL AÑO

PASADO Y NO TIENEN LA TÚNICA EN

PROPIEDAD

22 DE  FEBRERO DE 21h a 23 h
23 DE FEBRERO DE 11h  a 13h
25 DE FEBRERO DE 21h  a 23h

HERMANOS QUE SALIERON EL AÑO

PASADO Y NECESITAN CAMBIAR LA

TÚNICA O AQUELLOS QUE PASEN DE

ROQUETE A TÚNICA

26 DE FEBRERO DE 21h  a 23h
4 DE MARZO DE 21h  a 23h

HERMANOS QUE REALIZARÁN ESTACIÓN DE PENITENCIA POR PRIMERA

VEZ

5 DE MARZO DE 21h  a 23h
6 DE MARZO DE 21h  a 23h
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PRECIOS

SITIO QUE OCUPA EN EL
CORTEJO

PAPELETA
DE SITIO

ALQUILER
DEL HÁBITO

TOTAL
SIN HÁBITO

EN
PROPIEDAD

TOTAL
HERMANOS

CON HÁBITO
YA EN

PROPIEDAD

HÁBITO
EN PROPIEDAD

TOTAL COMPRA
HÁBITO EN
PROPIEDAD

+
PAPELETA DE

SITIO

HERMANO DE LUZ 25 € 15 € 40 € 25 € 60 € 85 €

ROQUETES 25 € 15 € 40 € 25 € 30 € (Roquete)
60 € (Completo)

55 €
85 €

ATRIBUTOS 30 € 15 € 45 € 30 € 60 € 90 €

VARA ESCOLTA 35 € 15 € 50 € 35 € 60 € 95 €
CELADORES 40 € 15 € 55 € 40 € 60 € 100 €

DIPUTADOS, PRIOSTES
Y ANTEPRESIDENCIAS

50 € 15 € 65 € 50 € 60 € 110 €

PRESIDENCIAS Y
MANIGUETAS

60 € 15 € 75 € 60 € 60 € 120 €

COSTALEROS 12 €
CAPATACES Y
AUXILIARES

40 €

ACÓLITOS 30 €
SIMBÓLICA 20 €

EL ACESSO AL INTERIOR DEL TEMPLO EL PRÒXIMO DOMINGO DE RAMOS,

SERÁ EXCLUSIVAMENTE CON PAPELETA DE SITIO

AQUELLOS HERMANOS/AS QUE QUIERAN HACER UN CAMBIO DE SU
HÁBITO, BIEN PORQUE SE LE PUDIERA HABER QUEDADO PEQUEÑO, Y
QUIERAN CAMBIARLO POR UNO MAYOR, Ó BIEN, SI PASA DE ROQUETE A
NAZARENO DE LUZ, ROGAMOS OS PONGÁIS EN CONTACTO CON NOSOTROS
LO ANTES POSIBLE, PARA ASÍ SOLVENTAR CON MAYOR DILIGENCIA LOS
POSIBLES CONTRATIEMPOS QUE PUEDAN SURGIR DE ÚLTIMA HORA.

A PARTIR DEL DIA 4 DE MARZO, TODO AQUEL HERMANO QUE NO HAYA
RETIRADO SU PAPELETA DE SITIO, O EN CASO DE FUERZA MAYOR NO
HUBIERA AVISADO PARA QUE SE LE RESPETE EL SITIO EN EL CORTEJO, QUE
OCUPÓ EL AÑO ANTERIOR, QUEDARÁ DICHO SITIO LIBRE PARA SU
ASIGNACIÓN A OTRO HERMANO.
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LOS PUESTOS DENTRO DEL CORTEJO, QUE QUEDEN VACANTES DE UN
AÑO PARA OTRO, SERÁN OCUPADOS POR ESTRICTO ORDEN DE
ANTIGÜEDAD DE ENTRE LOS HERMANOS QUE LO SOLICITEN.

TODOS LOS HÁBITOS NAZARENOS SE ENTREGARÁN TOTALMENTE
LIMPIOS.

LOS HÁBITOS NAZARENOS QUE SE ADQUIERAN EN PROPIEDAD, Y EN
UN FUTURO, AL HERMANO SE LE QUEDEN PEQUEÑOS, SE LE CAMBIARÁN
POR OTROS HÁBITOS NAZARENOS QUE LE SEAN ACORDES A SU TALLA, SIN
COSTE ALGUNO.

EN EL CASO DE QUE EL HÁBITO QUE SE ADQUIERA FUERA UN ROQUETE,
SE ACTUARÁ DE LA MISMA MANERA, ES DECIR, CUANDO EL NIÑO O NIÑA
CREZCA SE LE CAMBIARÁ POR OTRO ROQUETE ACORDE CON SU TALLA,
INCLUSO CUANDO PASE A VESTIR TUNICA SE LE CAMBIARÁ POR ÉSTA.

LOS HERMANOS DE LUZ QUE ASÍ LO DESEEN PODRÁN LLEVARSE EL
CIRIO COMO RECUERDO DE LA ESTACIÓN DE PENITENCIA.

NORMAS PARA LA REALIZACIÓN DE LA ESTACIÓN DE PENITENCIA

1. OBLIGATORIEDAD DE LLEVAR GUANTES BLANCOS, ZAPATOS Y
CALCETINES NEGROS.

2. VENIR DESDE EL DOMICILIO VESTIDO CON EL HABITO NAZARENO, EN
SILENCIO Y POR EL CAMINO MAS CORTO.

3. ENTRAR AL TEMPLO POR LA PUERTA LATERAL DEL MISMO, SITA EN LA
CALLE SAN FRANCISCO Y MOSTRAR LA PAPELETA DE SITIO.

4. DE LA MISMA MANERA MOSTRAR LA PAPELETA DE SITIO PARA OCUPAR
EL LUGAR CORRESPONDIENTE EN EL CORTEJO PROCESIONAL.

5. PRESENTARSE EN LA IGLESIA VESTIDOS CON LA TÚNICA SI ESTUVIESE
LLOVIENDO PORQUE LA ESTACIÓN DE PENITENCIA SOLO SE
SUSPENDERÁ A LA HORA DE LA SALIDA Y PREVIO ACUERDO DE LA
JUNTA DE GOBIERNO.

6. DEVOLVER EL EQUIPO DE NAZARENO AL ENTRAR LA COFRADIA EN EL
TEMPLO.

7. ENCONTRASE EN EL INTERIOR DEL TEMPLO A LAS 16.45 HORAS.



Hermandad del Huerto

61

ITINERARIO

SALIDA, COMPÁS DE SAN FRANCISCO, SAN FERNANDO, DIARIO DE CÓRDOBA,
CARRERA OFICIAL, JESÚS MARÍA, ANGEL DE SAAVEDRA, BLANCO
BELMONTE, PLAZA AGRUPACIÓN DE COFRADÍAS, CONDE Y LUQUE, DEANES,
JUDERÍA, CARDENAL HERRERO, MAGISTRAL GONZALEZ FRANCÉS,
CARDENAL GONZALEZ, SAN FERNANDO, COMPÁS DE SAN FRANCISCO,
ENTRADA

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL

PASO DE NUESTRO PADRE JESUS DE LA ORACIÓN EN EL HUERTO:
AGRUPACIÓN MUSICAL NUESTRO PADRE JESÚS DE LA REDENCIÓN.
CORDOBA

PASO DEL SEÑOR AMARRADO A LA COLUMNA: BANDA DE MÚSICA
NUESTRA SEÑORA DE LA ESTRELLA. CORDOBA.

PASO DE MARÍA SANTÍSIMA DE LA CANDELARIA: AGRUPACIÓN
MUSICAL ECIJANA. ÉCIJA.

MISA DE HERMANOS

EL SÁBADO 23 DE MARZO, A LAS 20.00 HORAS SE CELEBRARÁ LA
EUCARISTÍA DELANTE DE LOS PASOS DE NUESTROS TITULARES COMO
PREPARACIÓN A LA ESTACIÓN DE PENITENCIA. OCUPANDO LA SAGRADA
CATEDRA EL CONSILIARIO DE LA HERMANDAD D. JOAQUIN ALBERTO NIEVA
GARCÍA

CANDELERÍA

COMO EN AÑOS ANTERIORES LOS HERMANOS QUE ASÍ LO DESEEN PUEDEN
COLOCAR CIRIOS EN LA CANDELERÍA DE LOS PASOS, REALIZANDO EL
ENCARGO DURANTE EL REPARTO DE TÚNICAS.

FLORES

DE LA MISMA MANERA CUANTOS HERMANOS Y FIELES QUIERAN, PUEDEN
ENTREGAR SUS OFRENDAS PARA NUESTROS TITULARES EN MAYORDOMÍA.
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VÍA CRUCIS DE NUESTRO PADRE JESÚS DE LA ORACIÓN EN EL HUERTO

CON MOTIVO DEL TRASLADO DEL SEÑOR DE LA ORACIÓN EN EL HUERTO A
SU PASO PROCESIONAL, SE CELEBRARÁ SOLEMNE VIA CRUCIS, EL PRÓXIMO
LUNES 18 DE  MARZO  A LAS 21.00 HORAS EN EL INTERIOR DE LA IGLESIA DE
SAN FRANCISCO Y SAN EULOGIO.
TODOS LOS HERMANOS QUE ASÍ LO DESEEN PODRÁN PORTAR UN CIRIO LO
CUÁL DEBEN COMUNICARLO DURANTE EL REPARTO DE TÚNICAS.

COMISIÓN PASO DE MISTERIO

COMO BIEN INFORMAMOS EN FECHAS ANTERIORES, ESTÁ EN MARCHA LA
COMISIÓN PARA COMPLETAR EL PASO DE MISTERIO, (CON LOS TRES
APÓSTOLES DURMIENTES), TODO AQUEL QUE QUIERA FORMAR PARTE DE LA
MISMA PUEDE PONERSE EN CONTACTO CON LA TESORERIA DE LA
HERMANDAD.

VOCALÍA ESTACIÓN DE PENITENCIA
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Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre

Jesús de la Oración en el Huerto, Señor
Amarrado a la Columna, María Stma. de la

Candelaria, Nuestra Señora del Amparo y San
Eloy Obispo

Córdoba 2013


