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LAS TINIEBLAS DE LA GLORIA...

Desde la infancia en que vi despertar la vida, cuando el mes de las dolo-
rosas de negro abría sus puertas, en su festiva primera jornada, de siem-
pre se dibujaba como un día con un cierto sabor a triste como los días 
lluviosos que comienzan a tomar el pulso de los tiempos. Sin duda sería 
por aquello de honrar visita y recuerdo a los difuntos, aunque mi inci-
piente juventud no me lo hiciera sentir así, aunque la gente se fuera a 
la vera de una candela en unos paganos “Santos” al campo, aunque los 
camposantos pareciesen auténticas verbenas e incluso desfile de modeli-
tos, pero el primero de noviembre fuese como fuese siempre me llenaba y 
ojalá así siguiese, el alma de lo que es nuestro de verdad, sin artificios. 
En la víspera volvía a casa desde el quehacer diario y lo que contemplé 
en el centro del pueblo era para que me hubiese ilusionado e incluso hen-
chido el corazón, niños de “mascara”… parecía que era la hora… que el 
miércoles más próximo enterraríamos una sardina y llegaría la cuenta 
atrás de la gracia. Parecía que era la hora pero evidentemente no era la 
hora, la cual aún nos quedaba tan lejana. 
 
Dos formas de ver el día de Todos los Santos, que en cierto modo respe-
to, aunque en los últimos años, lo estoy viviendo y paladeando con la 
magia de mis pasiones a flor de piel y que es sin duda la mejor de todas 
las formas… religiosidad popular para los sentidos. Se repitió el rito, que 
ya se ha hecho costumbre, el día de Todos los Santos me sabe a la vieja 
ciudad de los Califas, por donde se pasea una Emperatriz durmiendo en 
su regazo al Califa de los cielos por antonomasia. Vuelta a la gloria del 
costal y la música muy rancia, que Amparo tiene un gesto que a veces 
no sabe uno si está ante una letífica o ante una de esas dolorosas de ta-
lla completa que llenan las iglesias del pasado, normalmente arrodilla-
das, y son tan poco dadas al peregrinar de las calles.



LAS TINIEBLAS DE LA GLORIA... 
(CONTINUACION)

Volví a la calle de la Feria donde los naranjos aun no rezuman a la fra-
gancia de la semana de Dios y su tiempo estipulado, la verdad, qué po-
demos pedir más, estamos en noviembre y el mismo tiene que saber a su 
aroma y a mí me apasiona la fragancia de cada tiempo en su justa me-
dida. Pero Amparo hace degustar una jornada que aunque aún es muy 
reciente en los calendarios de la memoria parece que se pierde escalando 
la torre de los tiempos. Tarde de espera otoñal agradable por los reencuen-
tros, que en esta ocasión las sensaciones serian diferentes, y las mismas 
me colmaron, me satisficieron y me emocionaron porque entre la bulla 
humana que mueve esta otra Madre de la Oración y el Amarrao ya no 
me consideraba como un turista, si no como parte de esas personas que 
me hacen sentir ciertamente especial, uno que no es nadie ante la mag-
nitud que ellos, aunque humildemente arrastran sobre sus espaldas. 
 
Que gozo volver a abrazar a algunos costaleros que ahora son compañe-
ros y que orgullo que todo un Curro y Federico me reciban con un abra-
zo, una sonrisa y una confianza. Dio gusto ver comenzar la gloria, de 
un paso que se volvió a superar -magistral con candelabros y el nuevo 
exorno floral-, de la cuadrilla poco más que decir, si incluso la banda 
sonó como nunca, cuando “Macarena” de Cebrián llenaba el viejo templo 
dedicado al que sobrenombra a nuestro Santo Padre. Comenzó un nuevo 
año el empacho de emociones, que uno pensaba que sería como siempre, 
pero es que nunca es igual. Cambio de itinerario, el Potro solo lo lamería 
entre “La Sangre y la Gloria” y el plato fuerte de Armas llegaría en los 
primeros compases mientras la Madre de Dios dormía a su bendito Hijo 
acunándolo al compás del maestro Dorado con el “Cordero de Dios”. Bu-
lla y apretones entre capillitas y acólitos haciéndonos respirar el perfu-
me más bendito abrazando a la Virgen María, quizás algo bueno que 
sonsacar del fenómeno “cangrejero” es que te sientes entre la gente que 
respira el mismo aire. 



LAS TINIEBLAS DE LA GLORIA... 
(CONTINUACION)

“Virgen del Valle” envolvía con una burbuja que en verdad empezó bajo 
la techumbre de la iglesia y acabó allí mismo mientras las tinieblas de 
los difuntos entonaban “La Madrugá” haciendo que lo serio sonase a la 
gloria del cielo. Burbuja que se colmó cuando “Cristo de Vera Cruz” detu-
vo el tiempo, detuvo el aire, detuvo la noche, lo detuvo todo menos el son 
de los que alegraban mi alma, mientras parecía que el maestro de Curro 
se había salido del azulejo, se había puesto el terno negro y su piquito de 
oro volviese a apretar el nudo de toda Córdoba… lo que yo te pida, lo que 
yo te mande… 
 
Hubo tiempo para las buenas costumbres, porque se repitió el rito del beso 
a María llena de tristeza, de caridad y cerrando el mes de las cuentas 
entre los dedos allá por San Pablo, incluso un vistazo a la Reina Carme-
la que visitaba la obra cumbre del maestro Mesa por el templo cordobés 
del que entregó la vida al Eterno en Hipona. La gloria del Amparo se le 
antojó un  cambio, menos horas en la calle, nuevas callejas pero igual de 
evocadoras para pasear como dijo el maestro, “el Amparo para quien lo 
necesita”, aunque por allí anduviésemos los locos del folclore mundano 
que mueve esto, los que a su vez somos los únicos que podemos enten-
derlo a la perfección y saber dónde se esconde en este nuestro mundo las 
cosas de Dios, la esencia. Pasaba el Amparo como “Pasa la Macarena” 
ensimismándome en su seria alegría, el momento escogido por Ella para 
un año más volver a hablarle y solo concebir que era momento de dar 
simplemente gracias, porque últimamente estar templado, sin quebra-
deros de cabeza, sin tristezas, sin bajones de moral… es un precio que 
me está costando solventar y junto a Ella me resultó como regalado. 
Amparo que sonó y sobre todo anduvo a oficialidad pregonera de Amar-
guras, Amparo que también se dio de bruces con Margot, aunque si José 
Manuel hubiese sido cordobés seguramente la francesa poco podría haber 
hecho ante la belleza morena cordobesa. 



LAS TINIEBLAS DE LA GLORIA... 
(CONTINUACION)

Y Amparo que no se podía escapar sin deleitarse en el otro valle, mien-
tras sus tíos costaleros se clavaron como estacas en una revirá con caída 
donde “Valle de Sevilla” surgió para orgullo del genio de La Vega que 
en el cielo disfrutó porque en su Córdoba, al final le han hecho justicia, 
seguro que el maestro está orgulloso del asesor musical, que a su vez de 
martillos sabe un poco, que tiene esta hermandad. 
 
Vencía la noche el tiempo de los sueños, perfumándonos de humo sagra-
do, aunque ya todo lo que restaba sería a base de momentos irrepetibles, 
sin atravesar el arco del compás, por la plaza, bajo la vegetación de un 
ensoñador color morado que inundaba el patio cordobés. Llegaba Amparo 
ante el azulejo de su Dios siempre solmene e implorante, el que le quita 
los sentíos a su capataz con perilla y el maestro no lo quería ver subir, 
y así fue, nadie la vio subir aunque subió, pero elevándose como en un 
“crescendo” sobre las magistrales notas de la “Saeta Sevillana”, que 
pareció de Gámez Laserna se salió un momento de la que fue su morada 
en la calle sembrada de naranjos y fue a dirigir a los astigitanos hasta 
que se sumergió nuevamente en su casa, una año más, cumpliendo con 
los ritos, de espaldas al pueblo como las cofradías rancias, la gloria más 
mustia de Andalucía volvió a encenderse como una ascua en la tene-
brosidad de San Francisco, ese es el “pasaje del terror” que me gusta a 
mí, aunque para terror la vuelta a la realidad, mientras Ella marchaba 
al compás del maestro Moreno, finiquitando de la mejor forma posible 
este primero de noviembre, que la emoción se multiplica si acaba con un 
abrazo a maestros de los martillos que ya siento como simples y humil-
des amigos…

JUAN PEDRO LENDÍNEZ PADILLA.  
Blog Simplemente Capillita.



Proyecto 
“Media Luna para Virgen del Amparo” 

RESUMEN DE LA OBRA  

Objetivo 
 

En el presente documento se detalla las características de la pieza que se 
ha diseñado para la Virgen del Amparo, titular de la Hermandad.   

Descripción de la pieza  

La pieza diseñada para la Virgen del Amparo, es una Media Luna dise-
ñada en estilo barroco, con acabado de plata en su parte general, excepto 
en su parte central en el relieve que será realizado en acabado en oro. Con 
unas medidas aproximadas de 104cm x 60cm.  



Proyecto 
“Media Luna para Virgen del Amparo” 

(CONTINUACION)

La Media Luna esta concebida y pensada para la Hermandad del Huer-
to y para la Virgen del Amparo por ello como podemos observar, la pieza 
consta de una pieza central o medallón en el que se va representar el 
pasaje bíblico de la Anunciación, para ello vamos se va a tomar como mo-
delo la “Anunciación de María” de la Sillería de la Catedral de la ciudad 
de Córdoba. Este medallón central va coronado por una “fuente de lla-
mas” que hace mención a la otra titular Mariana de la Hermandad, la 
Virgen de la Candelaria.  Como nota curiosa, esta cartela o parte central, 
se ha pensado para poder ser extraído de la Media Luna cada Domingo de 
Ramos, teniendo un segundo uso como medallón de pertiguero.  

De esta parte frontal nacen diferentes hojas de acanto que junto a los 
motivos florales constituyen la base ornamental de la pieza.  

Cuenta la pieza en su parte media de cada paño con una inscripción 
“ANNO DOMINO” referida al año de fundación de la Hermandad (parte 
izquierda) y la fecha de bendición de la Virgen del Amparo (parte dere-
cha).  

La pieza esta coronada por dos estrellas que están compuestas por pie-
dras preciosas para realzar la verticalidad de la pieza, así como generar 
contraste en esta. 



Proyecto 
“Media Luna para Virgen del Amparo” 

(CONTINUACION)

Técnicas utilizadas.  

La Media Luna esta concebida para usar en su ejecución varias técnicas 
relacionadas con el noble arte de la Joyería y la Orfebrería. 
 
Mientras que en su parte del Medallón central se va a realizar mediante 
el proceso de microfusión, así como en los remates de las esquinas de las 
piezas, las hojas de acanto y elementos florales así como las inscripcio-
nes van a ser realizadas con las técnicas de cincelado y repujado.  

Las estrellas con las que se culmina la pieza conjuga la técnica del en-
gaste para la colocación de las piedras preciosas, así como las de micro-
fusión para el resto de la estrella.  

La utilización de tal variedad de técnicas sobre la Media Luna de la Vir-
gen del Amparo, hace de esta una pieza única 
 

Materiales utilizados 

Para la ejecución de la pieza citada se van a usar una serie de materia-
les: Latón recocido como material principal de la pieza, Piedras preciosas 
(Rubíes y Esmeraldas para la estrella) para la decoración, Baño de plata 
para la totalidad de la pieza excepto para el medallón central que se ter-
minara en un chapado en oro, para la armonización de la pieza.  

 
Mª del Valle Prieto Romero 

 José Carlos Rubio Valverde 



GRUPO JOVEN

Llega a nuestro calendario un día que todos los hortelamos estamos es-
perando a lo largo del año. Sale en procesión Ntra. Sra. del Amparo. Los 
jóvenes, como pieza fundamental de esta hermandad participará en el 
cortejo. Ciriales, Incensarios, Cirios...

Allá por mayo disfrutamos de la Salida Procesional de la Santa Cruz, 
y en pocas semanas volvemos a salir a la calle para dar testimonio de fe. 
Vuelve el trabajo, la convivencia, los verdaderos momentos de herman-
dad. Para culminar con la limpieza de enseres, tendremos el próximo día 
17 de octubre, un día de convivencia desde las 11:30 h.

En nombre del Grupo Joven damos la bienvenida a María, Marta, Victo-
ria, José Manuel y Pablo, que sin duda, con sus ganas sabrán continuar 
con la labor que llevamos a cabo en esta Hermandad. 

Sin más, deseamos que nos ayudes en la Salida Procesional de Ntra. 
Sra. del Amparo. Ella te espera para que el día 1 de Noviembre le pidas 
por todos aquellos que ya están disfrutando de la Gloria del Señor, y 
que siguen acompañandote desde el Cielo.

Te esperamos.

Grupo Joven de la Hermandad.



EL HOSPITAL DE AMPARO

Adentrándonos en las estrechas y angostas callejuelas que serpentean 
la ribera, llegamos a la callejuela del Amparo, donde nos sorprende la Er-
mita del Hospital de la Lámpara, primero, y del Amparo posteriormente. 
 
Su primer nombre viene dado por un mesón que había cercano y que 
tenía una lámpara a su entrada. Posteriormente, se conocería como la 
Ermita del Amparo por encargarse de ella la Cofradía del Rosario y 
Nuestra Señora del Amparo. Entre medias fue gestionado también por 
la Cofradía de San Cristóbal y María Magdalena, como puede leerse en 
un azulejo que se conserva.

Este hospital, del que se solo se conserva la fachada de la ermita, fue 
fundado en el siglo XIII por el gremio de los Calceteros. Pero al entrar en 
una profunda ruina, es a mediados del siglo XIX, cuando el ayunta-
miento decide derribarla y conservar solo la fachada de la ermita.

La fachada presenta en su portada un arco rebajado, sobre el que se sitúa 
un lienzo de la Virgen, que da nombre a la advocación del Amparo, y 
sobre el que se sitúa un pequeño tejadillo a modo de soportal. La corona 
una espadaña de arco de medio punto y sin campana. La fachada está 
pintada en color albero y el arco que corona la puerta en rojo, colores muy 
típicos de nuestra tierra.

El hospital del Amparo estuvo desde sus comienzos dedicado al recogi-
miento de mujeres invadidas con el venéreo y a la “curación de yagas 
de las partes vergonzosas”. Según se puede recoger en la obra de Borja 
Pavón, sus primeras acogidas fueron las mujeres que habitaban los lu-
panares cordobeses y la Mancebía que estaba cerca del Potro.



EL HOSPITAL DE AMPARO
(CONTINUACION)

La calle de San Fernando, popularmente conocida como calle de la feria, 
tiene su nombre popular de la feria que se realizaba en torno al Hospital 
en honor de los titulares del mismo. Hay que tener en cuenta que la calle 
de la feria era una de las principales arterias comerciales de nuestra ciu-
dad, ya que en el entorno de la Cruz del Rastro se aglutinaban muchos 
gremios.

Esta vinculación del nombre del Amparo con el entorno de nuestra Pa-
rroquia, ya no solo a nivel de lo que supuso a nivel hospitalario sino por 
la simbología del nombre, la que da y ofrece cobijo y protege a los demás, 
representado magníficamente por la figura del niño durmiendo en los 
brazos de su madre, hace que Nuestra Señora del Amparo recoja en su 
nombre la olvidada historia de un barrio, de un hospital y de una ermita 
que durante muchos siglos dieron cobijo a quién lo necesitó.



X PROCESION NUESTRA
SEÑORA DEL AMPARO

Como ya conoces por otros años, el próximo 1 de Noviembre tendrá lugar 
la Procesión, por las calles del barrio, de nuestra Titular Nuestra Señora 
del Amparo, que desde su primera salida en el año 2006 se está consoli-
dando como una de las imágenes de Gloria más importantes de nuestra 
Ciudad. Tanto si ya has salido, como si nunca lo has hecho, sería un 
honor para mí, como Hermano Mayor, que participaras en esta procesión, 
que seguro te llenará de satisfacción al acompañar a Nuestra Titular por 
las calles de nuestro barrio. 
 



X PROCESION NUESTRA
SEÑORA DEL AMPARO

(CONTINUACION)

REPERTO DE PAPELETAS DE SITIO: días 21, 22, 23 de octubre, de 
19´00 a 21´00 horas, en el local de la hermandad sito en la C/ Tierra 
Andaluza nº3. Al precio de 10€ en concepto de donativo.

Se recomienda vestir con traje oscuro portando la medalla de la herman-
dad.

Como el año pasado, los niños menores de 16 años que quieran formar 
parte del cortejo, lo harán portando cirios vestidos de calle. Además la 
papeleta de sitio será gratuita.

La solemne misa, tendrá lugar a las 17:00 horas, ocupando la sagrada 
cátedra nuestro Párroco y Consiliario D. Joaquín Alberto Nieva García. 
Una vez finalizada la misma se llevara a cabo la salida procesional des-
de nuestra sede Canónica, la iglesia de San Francisco y San Eulogio, 
sobre las 18´00 horas.

Recorrido: Compás de San Francisco, Calle San Fernando, Calle Romero 
Barros, Plaza del Potro, Calle San Francisco, Calle Armas, Calle Sán-
chez Peña, Plaza de las Cañas, Calle Sánchez Peña, Plaza de la Corre-
dera, Calle Rodríguez Marín, Calle Tundidores, Calle Fernando Colón, 
Calle Maese Luís, Calle Huerto San Pedro el Real, Compás de San Fran-
cisco.

Donativos de velas y flores se pueden realizar los días de reparto de pa-
peletas de sitio, también se podrán adquirir fotos y recuerdos varios de 
nuestros titulares 
 



PROXIMOS ACTOS

MISA
POR NUESTROS DIFUNTOS

FESTIVIDAD NTRO. SR. 
AMARRADO A LA COLUMNA

FESTIVIDAD
SAN ELOY OBISPO

MISA DE NAVIDAD Y 
BENDICIÓN DEL BELÉN

20 de noviembre, 20´00 horas

22 de noviembre, 12´30 horas

28 de noviembre, 20´00 horas

19 de diciembre, 13´00 horas
A continuación convivencia en el local 

de la hermandad

Como todos los años tenemos ya disponible la Lotería de Navidad, que es 
una de nuestra fuente principal de ingresos, como en años anteriores nues-
tro número vuelve a ser el 42.404. Si quieres lotería nos puedes llamar al 
teléfono de la casa Hermandad o enviar un email a nuestra dirección de 
correo electrónico.


