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Editorial         
 Sin duda, algunas veces lo que más nos cuesta en el mundo es dar las gracias. 
Este año, en la Hermandad del Huerto tenemos muchos motivos para dar las GRACIAS. 

En Primer lugar GRACIAS a todos los hermanos y hermanas que el Domingo de 
Ramos desafortunadamente no pudieron 
realizar la Estación de Penitencia junto a las 
Sagradas Imágenes de Ntro. Padre Jesús de la 
Oración en el Huerto, Señor Amarrado a la 
Columna y María Stma. de la Candelaria. Y 
no son unas gracias gratuitas, sino el 
verdadero reconocimiento que significó su 
compostura y su entendimiento ante la difícil 
decisión que tuvo que tomar la Junta de 
Gobierno. Y que en la calle se vio reflejado en 
la multitud de personas que aguardaban cola 
bajo la lluvia para poder ver a Nuestros Titulares. 

En segundo lugar, GRACIAS, también a todas aquellas personas que nos 
convocamos a finales de octubre para acompañar a Ntra. Señora del Amparo, por las 

calles del barrio. Y cuya salida, al igual que en la primera, 
no se pudo concluir por culpa de la lluvia.  

GRACIAS a todas esas personas que nos han 
acompañado durante los cultos a nuestros titulares, durante 
los montajes y desmontajes de los pasos. GRACIAS a todas 
aquellas personas que hacen que el futuro paso de María 
Stma. de la Candelaria esté cada vez más cerca con sus 
aportaciones, da igual la que sea.  

GRACIAS a todos los que participaron de la Cruz 
y de la Caseta de Feria, de las convivencias y de las 
comidas de Hermandad. GRACIAS  todos los que aúnan 
sus esfuerzos para que esta COFRADÍA pueda crecer más y 
hacerse mejor.  

Y por último, GRACIAS a todas aquellas personas 
que con su cámara recogen las instantáneas que encierran la 
vida de una HERMANDAD como la nuestra y que 

permiten disfrutar de esos pequeños detalles, de recordar esos momentos al lado de 
nuestros titulares, besando la mano de nuestra Virgen, pasando bajo su manto, besando el 
pie desnudo en Oración, regalándonos con su pequeño objetivo un recuerdo imborrable.  

GRACIAS a todos los que hacéis posible cada año el milagro de esta 
HERMANDAD. 
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Getsemaní: escuela de amor     
Si el año pasado os proponía contemplar Getsemaní como una escuela para los que 

queremos ser discípulos de Jesús, este año, propongo a todos los miembros de la Hermandad que 
miremos al Señor orando en el Huerto como el maestro que nos enseña a amar. Del Señor 
aprenderemos mucho, si somos capaces de mirarle con una mirada de fe, una mirada de discípulo 

dócil que quiere recibir la 
lección más importante para la 
vida.  

En el Huerto, el Señor, 
al pronunciar de rodillas y 
sudando sangre las palabras “no 
se haga mi voluntad sino la 
tuya”, nos dio una gran lección 
de lo que es amar de verdad. 
Amar a Dios demostrándolo en 
el cumplimiento de la voluntad 
del Padre. Pero también, nos 
demostró su gran amor por 
nosotros: su entrega es la prueba 
de su amor por todos nosotros: 
“nadie tiene amor más grande 
que el que da la vida por sus 
amigos” (Jn 15,13). No era un 

trago fácil, sino más bien lo contrario. El Señor mostró la grandeza de su corazón en su inmenso 
amor, dejándonos su gran enseñanza. ¿Y qué estamos haciendo nosotros con esa enseñanza divina? 

 
Cuando el cristianismo es cosa de amor. Aunque recientemente el Santo Padre 

Benedicto XVI acaba de regalarnos una Encíclica sobre la virtud de la Esperanza, sin embargo, 
quiero referirme ahora a la anterior, en la que trató de la virtud teologal del Amor (Dios es amor –
“Deus caritas est”). Quienes formamos parte de esta Hermandad tenemos la responsabilidad de 
llevar a la práctica lo que el Papa ahí nos enseña. Nuestra pertenencia a la Hermandad debe notarse 
en nuestra vida personal y comunitaria. El Papa señala en el n. 1: «hemos creído en el amor de Dios: 
así puede expresar el cristiano la opción fundamental de su vida. No se comienza a ser cristiano por 
una decisión ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, 
que da un nuevo horizonte a la vida y, con ello, una orientación decisiva. En su Evangelio, Juan 
había expresado este acontecimiento con las siguientes palabras: “Tanto amó Dios al mundo, que 
entregó a su Hijo único, para que todos los que creen en él tengan vida eterna”» (n. 1).  

 
Cuando nos mueve el amor. ¿Cambiaría en algo nuestra vida si Dios no existiese? Por 

tanto, si Dios existe y nos ha amado tanto, se tiene que notar en algo en nuestras vidas. No basta con 
tener fe en Él; hay que amarlo. Y, además, se tiene que diferenciar en algo (o en mucho) la vida de 
los cristianos. En primer lugar, todos y cada uno, debemos comprender que ser cristiano es creer en 
el amor de Dios, manifestado en su Hijo Jesucristo: esa es nuestra opción fundamental.  
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En segundo lugar, esa experiencia debe ser personal: para ser cristiano es necesario que 
Cristo sea hoy alguien vivo y presente con el que yo me puedo encontrar: las imágenes sagradas 
serán una gran ayuda para llevarnos al Señor que está resucitado y que nos entrega su gracia en la 
comunidad de los discípulos que es la Iglesia, a través de su Evangelio, los Sacramentos (y destaco 
la Confesión y la Eucaristía), los hermanos necesitados, etc.  

En tercer lugar, hemos de pensar cuál es la orientación principal de nuestras vidas: nos 
debe mover Dios, y el deseo de hacer su voluntad, en las decisiones importantes y fundamentales en 
el ámbito personal, familiar, matrimonial y laboral, y en lo relacionado con la sexualidad, el dinero, 
el ocio, etc. Mostrar a los demás no sólo que Dios existe, sino que creemos en él y que actuamos 
según Él quiere, como Jesús nos enseña en Getsemaní.  

Cuando el amor a Dios lo nota el prójimo. Dios espera mucho de nosotros y no todo lo 
que hacemos los hombres Dios lo quiere o lo bendice. No podemos fomentar el divorcio que 
trivializa el matrimonio y provoca tanto sufrimiento en las familias y en los hijos; ni el aborto y los 
ataques contra la vida humana, por citar sólo algunos de los síntomas más graves de la crisis y 
deshumanización de nuestra sociedad actual. Nosotros debemos estar al lado de la vida y no de los 
que favorecen la muerte: en la pasión de Jesús aparece el resultado de la maldad, la frivolidad y la 

mentira humana, las alianzas de los poderosos, sus 
intereses y su falta de escrúpulo. Jesús nos enseña 
con su Amor, a amar en el matrimonio, en la familia, 
a los prójimos que encontramos cada día, a los que 
no nos tratan bien, a los miembros de la Hermandad 
y a los más necesitados. El amor es el distintivo de 
los discípulos de Jesús. Como nos dice el Papa, el 
«amor al prójimo enraizado en el amor a dios es ante 
todo una tarea de cada fiel, pero lo es también para 
toda la comunidad eclesial, y esto en todas sus 
dimensiones:.... En consecuencia, el amor necesita 
también una organización, como presupuesto para 
un servicio comunitario ordenado» (n. 20).  

Aprendiendo de Jesús en el Huerto para 
amar como Él. En el n. 37, el Papa nos ayuda a 
entender lo que contemplamos en la imagen de Jesús 
orando en el Huerto: «Obviamente, el cristiano que 
reza no pretende cambiar los planes de Dios o 
corregir lo que Dios ha previsto. Busca más bien el 
encuentro con el Padre de Jesucristo, pidiendo que 
esté presente, con el consuelo de su Espíritu, en él y 
en su trabajo». Que nuestros cultos, nuestra 
procesión y todos los actos de nuestra Hermandad 
nos ayuden a rezar así al Señor, pidiéndole sobre 
todo, que podamos amarle a él, querernos entre 

nosotros y amar a todos los hombres. La Virgen Candelaria ruegue por nosotros y nos enseñe a los 
que formamos esta Hermandad a estimarnos, valorarnos, respetarnos, perdonarnos, ayudarnos y 
querernos como hermanos y a irradiar este amor en nuestra sociedad.  

Joaquín Alberto Nieva García 
Consiliario de la Hermandad 
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Uno más Uno        
Carta del Hermano Mayor 

 Así empezaba una canción de moda de hace unos años. Quizás no sea la elección más 
bonita paro sí es la más adecuada para el momento que la Hermandad vive. Y es que desde que 
cogimos las riendas de la Cofradía nuestra intención ha sido la de sumar esfuerzos para engrandecer 
a Nuestros Titulares.  

Para ello, hemos celebrado convivencias después de cada misa del mes en la Hermandad. 
Vamos a comenzar los nuevos bordados del Palio, como se comenta en el interior de este boletín, 
realizándolos ya fuera de nuestro mandato porque pensamos que una oportunidad así no se puede 
desaprovechar y nuestro único pensamiento es el de 
engrandecer a nuestros Titulares.  

Este año hemos vendido más lotería de Navidad 
y del Niño que nunca, gracias al compromiso de todos los 
hermanos que nos ayudan en esta tarea. Hemos 
conseguido aumentar el número de personas que acuden a 
los actos de la Hermandad. Conseguimos celebrar unos 
magníficos cultos en honor del Señor Amarrado a la 
Columna y de Ntra. Señora del Amparo. Lástima que la 
Segunda Procesión en su honor fuera frustrada por la 
lluvia.  

Estamos realizando la mayor campaña de ayuda 
por medio de la Obra Social de nuestra hermandad en 
muchos años. Nuestro compromiso es serio y firme en este 
aspecto. Y para este año hemos decidido cambiar el 
formato de nuestro boletín para engrandecerlo. Haciendo 
más partícipes a los hermanos que quieran escribirnos y 
mandarnos sus fotografías. 

Y como cada final de enero, hemos elegido a 
una de las personas más cualificadas de las que la 
Hermandad tiene en su nómina para Exaltar a Nuestra Virgen de la Candelaria, como es nuestro 
hermano Francisco J. Mellado Lucena. Y esperamos vuestra participación en los Cultos de la 
Candelaria y del Huerto, para que nuestra Cofradía crezca más en ilusión ante la próxima Semana 
Santa. 

También hemos conseguido recuperar el lugar que teníamos para la Cruz de mayo, con 
gran éxito. Así como la nueva caseta de Feria, por la que hemos recibido grandes elogios y que 
hemos decidido poner solo y exclusivamente al servicio de los hermanos para que la disfruten.  

Como rezaba al principio esta carta, uno más uno suman mucho; toda esa gente que forma 
la gran familia del Huerto y que con el apoyo recibido en este primer año de mandato nos impulsa 
para seguir trabajando con el firme propósito de buscar lo mejor para nuestra HERMANDAD.  

 
Muchas Gracias 

 
Francisco Luis Castaño Romero 

Hermano Mayor 
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Entrevista a Francisco J. Mellado Lucena 
 

Exaltador de María Stma. de la Candelaria 2008 
 

1. ¿Cómo empieza tu vinculación con esta Hermandad? 
Mi vinculación comenzó en el año 1977, cuando se creó la cuadrilla para la primera salida de la 

María Santísima de la Candelaria. En la feria de 
mayo  de ese año Rafael Carmona me lo comentó y, 
la verdad, yo no daba crédito de que en tan poco 
tiempo, después de la reorganización de la 
hermandad, pudieran poner dos pasos en la calle. 
Creo que eso no lo había hecho nadie. Pronto 
comprobé que mis dudas se disipaban, cuando a 
finales de septiembre comenzamos los primeros 
ensayos. Antes ya seguía la trayectoria de la 
hermandad y la de otras. Era el tiempo que se ha 
dado en llamar el “boom” de las cofradías, el 
resurgir de las hermandades con la fundación de 
nuevas corporaciones, reorganización de otras, 
nuevas imágenes nuevos pasos, hermanos 
costaleros, ensayos. Era un cambio radical respecto 
a lo que había visto apenas un lustro antes.  
La cofradía del Huerto se mostró desde el principio 
muy dinámica, con muchos proyectos, con gente 
joven y lógicamente empezó a destacar. 
 
2. Para alguien que no escuchase su pregón, 

¿qué le ha querido decir a la Candelaria? 
En realidad se trata de una exaltación y no de 

un pregón, aunque no tengo claras las diferencias ya 
que he escuchado exaltaciones que parecían pregones. Todavía me queda mucho por hacer y no sé 
cómo se concretará la idea que tengo. Lo que puedo adelantar es que será vivencial y por supuesto, 
no puede ser de otra forma, muy mariano. 
 
3. En estos últimos años la Hermandad ha resurgido con nuevos proyectos y cambios, en su 

opinión, ¿qué cree que le falta? Y cómo situaría a esta Cofradía en el ámbito de Nuestra 
Semana Santa. 
A la cofradía del Huerto está claro que le faltan cosas, por eso se hacen proyectos que no son 

precisamente de restauración, son de sustitución o de nueva creación. Si se cambian cosas es porque 
no gustan por diferentes motivos. Desde mi punto de vista, ha ocurrido como en muchas cofradías, 
se han hecho muchas cosas con mucho esfuerzo, con muy buena fe, pero no han existido unos 
criterios claros de lo que se quería, a veces por las modas, por los nombres, por las prisas... Me 
refiero por supuesto a la faceta cofrade, o “capillita” si se quiere. En cuanto a la hermandad, que es 
lo realmente importante, considero que hay un grupo de hermanos y hermanas que están 
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comprometidos y aseguran en unos tiempos tan 
difíciles la continuidad de la hermandad. Lo que más 
temo en el Huerto o en otras hermandades, es la 
división que siempre se manifiesta cuando se presenta 
más de una candidatura al cargo de hermano mayor. 
Respecto a la situación de la cofradía del Huerto en la 
Semana Santa, creo que no sería objetivo ya que soy 
parte, soy hermano. Sin embargo, desde mi 
percepción exterior, ya que no pertenezco a la junta 
de gobierno, ni participo tan activamente como 
quisiera por mis otras obligaciones cofrades, 
considero que la cofradía del Huerto es una de las 
más importantes de nuestra Semana Santa. Por el 
simple hecho de tener como titular a una de las 
mejores imágenes, la del Señor del Huerto, ya lo es. 
Después ha destacado mucho con la reincorporación 
del Señor Amarrado a la Columna y todo el proyecto 
de palio de María Santísima de la Candelaria. 
Además en la calle es una gran cofradía. En mi 
particular escalafón es de las dos primeras, cada una 
con su estilo diferente por supuesto. Los pasos van de 
lujo, los pasean. En calidad de cuadrillas, desde mi punto de vista, está en lo más alto, en otro nivel, 
en un nivel que en nuestra ciudad sólo se ha alcanzado con el mando de Luis Miguel Carrión 
Huertas  
 
4. Está colaborando en el diseño de las bambalinas del Palio de María Stma. de la 

Candelaria. ¿Por qué se eligió a Damián de 
Castro como inspirador de los dibujos del 
bordado? 
En realidad fue una invitación de Luis Miguel 

Carrión Huertas. Una noche nos comentó a Álvaro 
Doctor y a mí sobre el futuro bordado del paso palio, 
sabiendo que nos apasiona ese tema y el de la 
orfebrería, de los que tenemos muchísima 
documentación y de lo que casi siempre hablamos. Allí 
mismo ya le dimos una primera impresión y nos 
pusimos a trabajar. A los quince días le presentamos 
un montaje con el proyecto, que posteriormente 
concretó con maestría Rafa Rueda. 
La idea partía de realizar algo que a simple vista se 
identificará con el Huerto, que incluso el menos 
iniciado no tuviera que pararse a pensar para saber cuál 
era el palio, un palio “paradigmático” dijimos. Nos 
decantamos por el estilo rococó, ya que de entrada no 
había ningún palio de ese estilo en nuestra ciudad, y 
además sus motivos decorativos imprimen mucho 
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dinamismo a la composición. A eso hay que añadir que ese estilo se presta al virtuosismo en el 
bordado, como otros estilos también, pero en este caso, el realce, las texturas, los contrastes se 
adecuan muy bien, ya que en esa época, segunda mitad del XVIII, las labores del bordado -como 
señala Floriano Cimbreño, uno de los mejores especialistas del tema- trataron de imitar los efectos 
de las piezas de orfebrería. Con estas andábamos, cuando también caímos en la cuenta de que San 

Eloy, el antiguo titular de la cofradía de los 
plateros de Córdoba es actualmente cotitular de 
nuestra cofradía. Total que nos iba redondo.  Y el 
remate pues está claro, Damián de Castro, el 
platero cordobés más importante de su época y 
uno de los hitos en la historia de este arte. Sus 
diseños son maravillosos: composiciones 
siempre equilibradas, juego de elementos 
decorativos, formas dinámicas, insinuantes… 
Ahora pueden verse en la iglesia de San Agustín 
la ráfaga y la corona que labró este platero para 
la Soledad de Écija, uno de sus motivos es el 
cartel anunciador de la exposición, y los faroles 
del Santo Entierro de la misma cofradía que 
sirvieron de modelo para los actuales del Gran 
Poder de Sevilla.  
 
5. Lleva infinidad de años en las 

Hermandades, qué le cansa de todo lo 
que ha visto y que le disgusta de lo que no 
encuentra. 

Hombre infinidad de años, no. En ninguna de las hermandades a las que pertenezco me han 
dado el diploma de los cincuenta años. Llegaré pronto, pero espero que no corra mucho. En esto soy 

de cofradía de barrio, de revirás interminables.  
Si estuviera cansado me hubiera marchado ya, pagaría mi 
cuota y poco más. El Sábado de Pasión sigo manteniendo 
la misma ilusión de la noche de Reyes. Sobre esto se 
podría pensar en inmadurez, yo diría más bien felicidad 
de vivir algo realmente único, insuperable. No conozco 
nada mejor, y no creo que lo haya, salvo el cielo, pero 
como no sabemos bien cómo es, de momento nos 
conformamos con esto. 
En fin, volviendo al centro de la pregunta, lo que no me 
gusta es la falta de formación de los responsables 
cofrades; y no es que tengan que ser catedráticos o medio 
seminaristas, simplemente que sean un poco más críticos 
y profundicen en todo lo que significa ser cofrade, en la 
herencia católica recibida, en la responsabilidad de 
mantenerla y trasmitirla en su valores más puros de 
confraternidad, en la necesidad de dar respuesta a los 
nuevos retos de este tiempo desde nuestra idiosincrasia 
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cofrade.  
Algo muy distinto a quedarse simplemente con saber todas las marchas habidas y por 

haber, nombres de imagineros, orfebres,  bordadores, doradores y “aguaores”. No me gusta para 
nada el llamado “politiqueo cofrade”, buscando 
notoriedad personal a través de los medios de 
comunicación, las fotos, apego a los políticos de turno, 
etc… A veces se observan casos claros de mecanismos de 
compensación en los cargos de la juntas cuando los 
ostentan personas que necesitan destacar porque no lo 
hacen en otros campos. Entonces buscan cómo hacerse 
imprescindibles y casi se autocalifican como depositarios 
de la esencia de la hermandad. 
Por último, pienso que, a pesar de todo el esfuerzo 
realizado, las cofradías cordobesas no han logrado 
todavía una repercusión tan importante en la vida de 
nuestra ciudad como la tienen en otras localidades. La 
etiqueta de asociaciones culturales las equipara 
demasiado con otros movimientos ciudadanos sin que se 
perciba, a veces, su clara pertenencia a la Iglesia. 
Tampoco la Semana Santa es la fiesta más importante de 
la ciudad. 
 
6. La última, fue pregonero de nuestra Semana Santa y ahora es Exaltador de La 

Candelaria; diferencias, coincidencias de estos dos actos. 
Sí, fui pregonero de la Semana Santa en 1985, hace más de veinte años, y aunque diga el tango 

“que veinte años no es nada”, eso será para el amor y para mantener las mismas ganas e ilusión por 
las cofradías, pero en más de veinte años se está en otro lugar del camino y la perspectiva es 
diferente. Si ahora me tocará pronunciar el pregón de 
Semana Santa haría algo muy diferente a lo que hice, por 
eso creo que no deben repetir los pregoneros. Está claro 
que si me lo proponen de nuevo declinaría la invitación. 
Además hay muchos cofrades que pueden hacerlo muy 
bien y todavía no han tenido la oportunidad. 
Cuando hice el pregón de la Semana Santa las cofradías no 
tenían apenas repercusión en los medios de comunicación. 
Hoy, con las cadenas locales, las emisoras, Internet… es 
otra cosa. Aquello fue algo, yo diría, más íntimo o 
reservado al mundo cofrade. Ahora es diferente 
simplemente, ni mejor ni peor. Yo espero que coincida con 
la exaltación en ese aspecto, en la intimidad de los cofrades 
del Huerto. 
Por lo demás, me resulta más difícil hacer una exaltación 
que un pregón de la Semana Santa. En el pregón mientras 
nombras a todas las cofradías ya tienes buena parte hecho, 
aquí -y lo digo por la experiencia anterior con los pregones 
de la Merced y de los Dolores- hay menos juego. 
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¿Resucitó y murió Cristo en la cruz?  
 

El hombre de la Sabana Santa es un cadáver porque tiene rigor mortis, es un resucitado cuyo 
cuerpo en ingravidez queda fuera de las leyes físicas.  El hombre de la Sabana Santa, para mayor 

similitud con Jesucristo, está lleno de desconcertantes misterios, misterios como Él. 
Manuel García Blázquez. 

 
La negación de estos interrogantes, en base a estudios llevados a cabo sobre la Sabana 

Santa, es la tesis de un libro recientemente aparecido1. Quien lo firma es el Dr. Miguel Lorente 
Acosta, compañero de la Facultad de Medicina del que suscribe. Sus conclusiones son tan 
transcendentes, que el cristiano no puede permanecer en silencio ante algo que pone en duda el 
dogma más importante de nuestra religión. Si, tal como señala el autor del citado libro, Jesús no 
murió en la cruz y  resucitó por causas naturales nuestra religión y  creencias carecerían de sentido. 
Rebatir científicamente tal tesis es el objetivo de este artículo. 

El Dr. Miguel Lorente nació en Almería en 1962, es medico 
forense y profesor asociado de Medicina Legal de la Universidad de 
Granada. Una de sus líneas de investigación que le ha dado fama, premios 
y renombre es la dedicada a la violencia  de género y prostitución.                            

 Vaya por delante y por supuesto, que los comentarios que 
vamos a realizar sobre el libro del Dr. Lorente lo son únicamente en 
relación al mismo, sin ningún atisbo por nuestra parte de otro carácter que 
afecten a lo meramente personal. Pero como científico bien sabe que las 
opiniones de unos no tienen que ser compartidas por otros y que la 
discrepancia es lo apasionante de la ciencia. En 
determinados momentos el lector notará cierta 
contundencia en nuestras apreciaciones. Es 
lógico que así sea. O se es cristiano o no se es, 

Libro objeto de este estudio   no valen términos medios. Si, como hemos 
señalado, el autor del citado libro concluye, señalando que Jesús no murió 
en la cruz o que la resurrección ocurrió por un fenómeno natural, también 
las respuestas  tienen que enmarcarse en las de un creyente porque, como 
también indicábamos antes, el no hacerlo, y además con rotundidad, 
dejaría en entredicho nuestra  religión y la verdadera razón de su 
existencia.  

Comencemos señalando que nuestras discrepancias con el Dr. 
Lorente a lo largo del texto que escribe son importantes, detectamos 
aspectos que a nuestro entender son erróneos o ya están superados. El  
autor considera que la Sabana Santa es autentica en lo que en parte 
coincidimos, solo que sus conclusiones finales difícilmente encajan con la 
valoración que hace de la misma. En este caso como investigador, 
dudamos y en esa duda está nuestra verdad, aunque seguramente difiera 
de la de otros. Y después de este  preámbulo pasemos a referirnos a la       Un texto imprescindibles para  
tesis  defendida en el libro que citamos.       conocer la verdad 
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¿Por qué Jesús no murió en la cruz? El Dr. Lorente, después de realizar un estudio fisiopatológico 
de las muertes en las cruces,  responde a este interrogante señalando que ha detectado signos de 
vitalidad en el hombre de la Sabana Santa. 

Hipertonía 
 
  
 
 

Posible posición 
en el sepulcro  

 
Aunque difícil de evaluar en el tiempo, por las múltiples circunstancias que pueden influir en el 
proceso, pero en torno a las 3-4 horas del fallecimiento de un individuo, sucede lo que se conoce 
como rigidez cadavérica. Esta depende de la cantidad de ATP (adenosin- trifosfato, la molécula 
energética de la vida) y del glucógeno muscular, de tal forma que a mayor cantidad de ellos el rigor 
mortis  tardará más en aparecer. Posteriormente, cuando las proteinas musculares se autolisan por 
enzimas lisosómicas celulares, se inicia un periodo de flacidez que, siendo también  variable, oscila 
entre 36 a 48 horas e incluso mas  ¿Conocemos la cantidad de estos compuestos en el cuerpo de 
Jesús? Evidentemente no. Pero como señalábamos  el estado de rigidez cadavérica puede verse 
influenciado por multitud de factores: individuales, atmosféricos, causa de la muerte, etc. Y aquí es 
donde entra de lleno la teoría del Dr. Lorente. Jesús ha sufrido un terrible shock traumático  
(recuérdese la flagelación, la coronación de espinas, los golpes de todo tipo, la introducción de los 
clavos….), ante el mismo se produce una serie de reacciones orgánicas de índole muy diversa pero 
entre las que destacarían trastornos electrolíticos como la perdida de calcio. Esta hipocalcemia, 
sobre todo cuando se produce de forma aguda,  trae consigo una contractura muscular generalizada 
o hipertonía muscular. Y a este fenómeno, que no a la muerte,  achaca el Dr. Lorente las rigideces 
que se observan en el hombre de la Sabana Santa. Cierto que este hecho no pasó desapercibido para 
otros investigadores, tal es el caso del Dr. Domínguez2  o al Dr. García Blázquez3. Según el primero 

de estos autores las rigideces que 
aparecen en el hombre de la Sabana 
Santa son: cabeza ligeramente 
flexionada hacia delante, tórax 
dilatado en inspiración forzada, 
músculos pectorales mayores 
contraídos y salientes, escápulas con 
su musculatura contraídas y pegadas a 
las costillas, epigastrio hundido, 
hipogastrio prominente, lordosis 
aumentada, musculatura glútea muy 
marcada, piernas flexionadas y  pié 
derecho en hiperextensión. 
Demasiados detalles para ser 
justificados por una mera tetania 
hipocalcemica. 
 

Flexión del pulgar por lesión del nervio mediano 
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Un dato aparentemente muy atractivo que señala el Dr. Lorente es el de la no visualización de  los 
dedos pulgares, él considera que se trata de la típica “mano de comadrón” 

igualmente justificada por su teoría, 
y señala que el detecta las manos 
como con una oquedad,  
 
Imagen tridimensional 
¿manos de “comadrón”? 
 

Óleo de Trigueros, reproducción 
 fidedigna del hombre de la Sabana Santa. 

 
cosa que nosotros al menos somos 

incapaz de visualizar en las fotografías de las que disponemos. Hasta ahora siempre habíamos leído 
que  “los cuatro dedos” se debían a una lesión del nervio mediano, independientemente del lugar por 
el que penetraron los clavos (carpo o articulación radiocubital inferior)  y así aparece en un  dibujo 
del Codex Pray datado entre 1150 y 1195. Si se nos es permitida una opinión personal señalaríamos 
que la hipocalcemia, que evidentemente la hubo,  lo único que provocaría seria un aceleramiento de 
la hipertonía muscular y que una gran parte de las rigideces, como ahora comentaremos, fueron 

fruto del rigor mortis es decir de la muerte en la cruz.  
Derrame pericárdico y pleural causas principales de la muerte en la cruz 

Si somos cristianos deberemos tomar como validos los textos 
básicos en los que descansa nuestra doctrina: los Evangelios. De 
acuerdo con ellos viajemos por un momento  al Monte Calvario. Jesús  
va a morir de forma inminente y pronuncia según Lucas la frase tan 
conocida de: Padre en tus manos encomiendo mi espíritu,  y dicho esto 
expiró. Se dan casos en medicina en los que se produce lo que se ha 

dado en llamar “la muerte aparente”. Si esto es aceptado en el caso que nos ocupa, solo quedan dos 
opciones: a) Cristo pensó que iba a morir pero este hecho no ocurrió o b) fingió su muerte. En el 
primer caso y por simple sentido común es algo inimaginable; pensemos que al pié de la cruz 
debieron encontrarse, aparte de unos pocos  de  sus seguidores, numerosos testigos presénciales 
algunos conocedores por oficio de este tipo de muerte y así, por ejemplo, tan seguro deberían estar 
aquellos soldados de su fallecimiento que ni le practicaron el crurifragium o fractura de tibia y 
peroné que terminaba en poco tiempo con los condenados.  

  
Crurifragium 

 
 
 
 
 
 
 

       
 

       Fractura de la tibia y el peroné por el Crurifragium 
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Se podría argumentar que en aquellos años no se disponía de medios para diferenciar la 
muerte real de la aparente y eso nos lleva al punto segundo. La lanzada  fue definitiva al llegar a la 
aurícula derecha y ni hoy en ninguna UCI actual, con todos los medios de lo más sofisticado que se 
quiera, hubiese sacado adelante a un enfermo con este tipo de herida ¿Cómo fingir la muerte ante 
tamaña lesión?  Salvo… como después comentaremos, y según la opinión del Dr. Lorente, esta 
herida no fuese suficiente profunda ¿Superficial una lesión que ha dejado una mancha ovalada de 
4.4 x 1.5 cm? Tendremos que volver necesariamente a este asunto y  dejar  a un lado lo que 
consideramos una errata de imprenta: la cavidad a la que llegó la lanza, que a todas luces no es la 
que señala el autor, al menos en relación a todas las consultas bibliográficas que hemos realizado y 
que por no alargar este articulo no citamos (fue auricular derecha y no ventricular como se indica en 
el libro).  El Dr. García Blázquez, guiado por su habitual sinceridad, señala que: las heridas 
halladas en el cadáver fueron producidas en vida, excepto la del costado que, por no presentar 
tumefacción de los labios,  debió ser postmortem, aunque esta apreciación es a veces difícil en 
cadáveres recientes durante la practica de autopsias siendo necesario recurrir a técnicas 
bioquímicas anatomopatológicas. Pero hay un dato que también es de suma importancia, la sangre 
que aparece en el costado, de acuerdo con los estudios  realizados por el equipo multidisciplinar 
STURP (Shroud of Turín Research Projet)4, no procede de  un sujeto vivo puesto que existe una 
serie de grumos mezclados con abundante serosidad que ponen de manifiesto la sedimentación 
hemática postmortal, esta herida debió producirse unas dos horas después de la muerte real de Jesús.   

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  

 
La resurrección ¿fue un fenómeno natural? ¿Cómo 

define el Diccionario Enciclopédico Espasa tal acontecimiento?: 
acción de resucitar; reunión del alma con el cuerpo del que antes se había separado logrando así 
nueva vida. Vuelta a la vida de lo que había muerto. Por excelencia la de Nuestro Señor Jesucristo. 
Esto dista mucho de la salida de una muerte aparente tesis que defiende el Dr. Lorente que ocurrió 
con Jesús. De nuevo hemos de volver magnifico trabajo del Dr. García Blázquez (por cierto no 
citado en la bibliografía del Dr. Lorente aunque párrafos enteros pueden leerse en su libro, 
ignoramos el porqué de esta circunstancia) para marcar claramente las  diferencias y así aquel señala 
por  ejemplo  que: unas reactivaciones ante una parada cardiaca no son resurrecciones 
propiamente dicha, porque todavía no hay criterios bioquímicos ni tanatológicos de muerte.  

La lanza 
penetró  
entre la 5º y 6ª  
costilla    

No fue una  
herida 
superficial y 
 alcanzó la 
aurícula  
derecha 

Huella de la lanza  
en la Sábana 
Santa
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Maniobra de “resurrección” el descenso de la cruz (Descendimiento. 
Requena José Diés López.1954).                                           

Dejábamos en el apartado anterior a Jesús en la 
cruz y ya hemos señalado que con signos de muerte real, 
criterio que no coincide con el del Dr. Lorente. Este 
considera que vuelve a la vida sin estar muerto y por tanto 
no resucita. Si la resurrección no existió nuestra fe no 
tendría sentido, por tanto consideramos esta opinión 
sumamente grave. Veamos las bases que considera el Dr. 
Lorente para formular su teoría y cuales son nuestras 
opiniones: a) Jesús en estado de muerte aparente, recibe el 
estimulo de la lanzada ante el cual sale del coma 
superficial. Volvemos pues al asunto que comentamos en 
su momento y debemos insistir que la lanza produjo una 
herida profunda que alcanzó la aurícula derecha 
(insistimos no cavidades ventriculares). Pero mi 
compañero de Facultad también encuentra una salida a 
esta situación: al retirarse la lanza se produjo un 

taponamiento  que evitaría una hemorragia copiosa y otras complicaciones ¡Y luego con esa 
situación, a los pocos días Jesús comienza a aparecerse a unos y otros! Difícil, muy difícil de 
entender a la luz de los conocimientos médicos del siglo XXI.  Pero  además ¿no habíamos quedado 

que la herida era superficial?  O tuvo un carácter u 
otro, pero nunca los dos; b) Pese a ello el momento 
clave para la vuelta a la vida real, siempre según el 
Dr. Lorente,  se produce con el descenso del cuerpo 
de  Jesús y su colocación en decúbito supino de tal 
forma que se produjo una redistribución de la 
sangre, revascularización cerebral, disminución de 
la hipoxemia (falta de oxigeno) e inicio de los 
movimientos respiratorios. 
Traslado al sepulcro, “nueva acción para resucitar” (Sevilla. 
Ortega Bru  1951-52). 

 Si partimos del hecho que el descenso de 
la cruz debió ocurrir en torno a las dos horas de la 
lanzada (tiempo probable que necesitó Nicodemo 
para conseguir los permisos pertinentes), resulta 
imposible que nadie pueda volver a la vida sin 
recibir oxigenación en tejidos particularmente 
labiles a tales extremos. De todos es conocido que 

una parada cardiorrespiratoria que dure minutos lleva a lesiones cerebrales irreversibles que, al 
menos, conducen a la invalidez y c) Otro punto clave, recuérdese siempre según el Dr. Lorente, fue 
la preparación del cadáver; y así el lavado enérgico con mirra y aloe supuso una acción terapéutica 
de revitalización. Con dicho lavado la hipertermia del cuerpo disminuiría, además el aloe y la mirra 
por vía tópica tienen propiedades antiinflamatorias, antiinfecciosas, hidratantes, cicatrizantes e 
incluso antipireticas; en definitiva ambas sustancias habrían contribuido a combatir el estado de 
shock. Aplicando solo el sentido común recordemos que todo se hizo de forma muy precipitada, 
probablemente solo derramar las sustancias sobre el cuerpo ya que en caso contrario, y otra vez por 
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mera lógica, lo contrario habría hecho desaparecer las lesiones que se observan en la Sabana Santa. 
Por otra parte hubiese hecho falta unas maniobras de reanimación largas y prolongadas para sacar a 
Jesús de su estado (que se lo pregunten a  cualquier medico de urgencias hospitalarias o de la 
UCI….qué gran energía debieron utilizar los, a todas luces, improvisados enterradores) y además 
mucho aloe y mucha mirra tendrían que  haber empleado para recuperar a Jesús de sus terribles 
heridas (¿kilos tal vez?). Miren ustedes por donde los médicos actuales tienen a su alcance un 
remedio conocido hace siglos para sacar adelante por ejemplo a enfermos gravemente 
politraumatizados ¡Lo que son las cosas! El caso es que aquellos hombres y mujeres comienzan a 
notar signos de vida y, aprovechando la oscuridad, lo colocan en una camilla y lo trasladan a un 
lugar seguro para continuar cuidándolo. Volvamos otra vez a pensar con sensatez ¿A dónde lo 
llevarían? ¿Qué medidas terapéuticas utilizaron? ¿Es que no colocaron unos soldados a la puerta del 
sepulcro? ¿Es que estos fueron tan ingenuos, ineptos  y tan poco profesionales que no comprobaron 
que el cuerpo de Jesús no estaba allí? ¿Para qué vuelven apóstoles y mujeres en la mañana del 

domingo si sabían que el Maestro se encontraba en 
otro lugar? (No hay ninguna respuesta valida para esta 
y otras interrogantes por el Dr. Lorente, solo meras 
especulaciones). Si leemos los Evangelios, y 
naturalmente si se cree en lo que en ellos se recoge, ni  
sus autores se explicaban la desaparición del cadáver.  
Ungüentos “decisivos para la reanimación” (Codex Pray). 
Formación de la imagen en la Sabana Santa.  El Dr. 
Lorente  también trata de este asunto y emite su propia 
teoría al respecto. Lo hace en un buen número de 
páginas y con un experimento que puede parecer 
original. No es objeto de este artículo y por tanto 

vamos a ser muy concretos. Resumiendo, el autor considera que las manchas de sangre surgieron 
por contacto de las mismas con la tela  y sustancias aromáticas y aceites que luego, bajo la 
exposición del sol,  se evaporaron y secaron proporcionando su aspecto actual. Su hipótesis nos 
recuerda a otras que no han resistido el paso del tiempo, pero ya digo que no vamos a discutir sus 
resultados, solo añadamos que sus experimentos los realizó en un trozo de lino inerte y que según un 
experto consultado del Centro Español de Sindonología5, sus conclusiones nunca hubiesen sido las 
mismas en otras circunstancias, textualmente nos contestó: el mecanismo de formación de las 
manchas es incompatible con cualquier posible movimiento respiratorio. Y recordemos que según 
el Dr. Lorente, Jesús estaba vivo. 

Terminamos señalando que creemos haber demostrado que Jesús murió y verdaderamente 
resucitó y que lo hemos hecho desde la ciencia como el Dr. Lorente hace evidentemente en otro 
sentido. Solo una puntualización, que para nuestras hipótesis hemos utilizado un objeto, la Sabana 
Santa, que no es materia de fe y del que, al menos para cualquier investigador que haya actualizado 
sus conocimientos en el tema, en más de un 80% mucho nos es desconocido en multitud de 
aspectos. Por ello, como ante todo lo que es opinable, el que haya leído este artículo habrá llegado a 
unas conclusiones que necesariamente no tienen que coincidir con las del autor. Bienvenidas sean, 
siempre y cuando sean coherentes con lo que realmente conocemos. 

 
José Liébana Ureña 

Catedrático de Microbiología Universidad de Granada 
Socio del Centro Español de Sindonología (CES) 
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Notas 
 

1.  Miguel Lorente. 42 días. Análisis forense de la crucifixión y la resurrección de 
Jesucristo. Santillana. Madrid, 2007. (De especial interés para los objetivos de este 
artículo son las páginas 95-96, 121-149, 165-185, 194, 233-235 y otras a color sin 
numerar). 

2. José Javier Dominguez. La Sindone. Estúdio médico. En La Sindone de Turín. Estudios 
y aportaciones. CES. Valencia, 1998. ( Se trata de uno de los artículos más documentados 
sobre la Pasión física de Jesús, de especial interés son las paginas 109 a 111) 

3. Manuel García Blázquez.La búsqueda científica de Dios. Azahara. Granada, 1996. ( El 
libro en su totalidad es una maravillosa experiencia para el lector creyente, pero para los 
objetivos de este articulo deben destacarse las paginas  88 y 111 a 144)  

4. Kenneth Stevenson,  Gary Habermans. Dictamen sobre la Sábana de Cristo. Planeta 
Barcelona, 1981(En el se recoge una buena parte de los trabajos del STURP). 

5.  El receptor de la pregunta nos remitió a la página de Delfín Villalaín. 
Jose.D.Villalain@uv.es. (consultada  el 23-8-07)  
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Nuevos bordados para el Palio    
 

El pasado días 23 de noviembre se presentó ante los Hermanos que conforman la 
Comisión Pro-Palio y que asistieron a la  convocatoria, las nuevas ideas existentes de esta 
Junta de Gobierno para acometer los bordados del Palio de María Stma. de la Candelaria.  

En dicha reunión se señaló que la apuesta 
de esta Junta de Gobierno será la de bordar las 
bambalinas laterales y acometer el bordado del 
techo de palio y las modificaciones a las 
bambalinas frontal y trasera, incluyendo estas 
modificaciones las flores flotantes y el relieve de 
las cartelas. 

La puesta en marcha de este proyecto es 
inminente y cuando este artículo llegue a vuestras 
casas ya habrá comenzado esta nueva andadura 
que necesita más que nunca de la colaboración y 

aportación de todos los miembros de la Hermandad. 
En sí, el plazo del proyecto irá desde el año 2008, 
fecha de comienzo de la obra, hasta el 2011, fecha de 
estreno de los mismo. Produciéndose durante estos 
años el bordado de la Paloma para el Techo de Palio, 
las modificaciones de las bambalinas trasera y 
delantera, y las modificaciones y adaptación de la 
cartela del techo de palio actual.  

Los nuevos bordados los realizará el artista 
ecijano Jesús Rosado Borja, de gran prestigio en el 

mundo cofrade y 
del que se pueden 
admirar en nuestra 
ciudad  los 
bordados que 
realizó para la 
Hermandad del 
Santo Sepulcro y 
que recientemente 
ha recibido el 

encargo de bordar el manto de la Virgen de la 
Soledad  de Los Servitas, de Sevilla. 

Esta Junta tiene muy claro que aunque no se 
terminen estos bordados en su mandato no se podía 

Santa María, ruega por 
nosotros. 
Santa Madre de Dios, 
Santa Virgen de las Vírgenes, 
Madre de Cristo,  
Madre de la Iglesia,  
Madre de la divina gracia,  
Madre purísima,  
Madre castísima,  
Madre siempre virgen, 
Madre inmaculada,  
Madre amable,  
Madre admirable,  
Madre del buen consejo,  
Madre del Creador,  
Madre del Salvador,  
Madre de misericordia,  
Virgen prudentísima,  
Virgen digna de veneración,  
Virgen digna de alabanza,  
Virgen poderosa,  
Virgen clemente,  
Virgen fiel,  
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dejar pasar la oportunidad que se brindaba y desde luego no se piensa sino en un 
hermandad fuerte y consolidada que sea capaz  de ver 
más allá de cuatro años y piense en futuro y en 
engrandecer el patrimonio de la misma. 

Así mismo, durante la reunión se trató el tema 
de la financiación del proyecto. Siendo la idea de esta 
Junta de Gobierno, que la totalidad de la financiación 
corra por parte de los Hermanos. Para que así las 
Cofradía pueda acometer otro proyecto necesario para 
estrenar éste como es el de los varales. De  esta forma se 
ha pensado que los hermanos que lo deseen aporten una 
cantidad cualesquiera que sea durante estos años, con el 
fin de que entre varios hermanos se vayan financiando 
los diferentes paños que conforman cada una de las 
bambalinas. 
En próximas reuniones se quieren presentar las Letanías 
que irán en los diferentes paños, así como mantener una 
charla con el artista que acometerá esta importante obra 

para nuestra Hermandad y 
para la ciudad de Córdoba. 

Sin más cosas por 
el momento que contar 
solo nos que da remitiros a 
las personas que ahora 
mismo conforman la 
Comisión Pro-Palio para 
que quién quiera pedir más 
información así lo haga: 
Francisco Pérez Cantillo, 
Enrique Torres, Antonio 
Cabello, Eladio Cañete o 
Manuel López Pérez; y a 
cualquier miembro de la 
Junta de Gobierno. 
Además de señalar que esta comisión como todas las otras de 
la Hermandad están abiertas a todos para que aporten sus 
ideas y su trabajo. 

Como cerraba la carta de convocatoria para los hermanos que asistieron ha esta 
presentación, después de unos años en los que la Hermandad se ha centrado en otros 
loables y magníficos objetivos: 

¡Ahora llega nuestro momento, TU momento, CANDELARIA! 

Espejo de justicia,  
Trono de la sabiduría,  
Causa de nuestra alegría,  
Vaso espiritual,  
Vaso digno de honor,  
Vaso de insigne devoción,  
Rosa mística,  
Torre de David,  
Torre de marfil,  
Casa de oro,  
Arca de la Alianza,  
Puerta del cielo,  
Estrella de la mañana,  
Salud de los enfermos,  
Refugio de los pecadores,  
Consoladora de los afligidos, 
Auxilio de los cristianos,  
Reina de los Ángeles,  
Reina de los Patriarcas,  
Reina de los Profetas,  
Reina de los Apóstoles,  
Reina de los Mártires,  
Reina de los Confesores,  
Reina de las Vírgenes,  
Reina de todos los Santos,  
Reina concebida sin pecado 
original,  
Reina asunta a los Cielos,  
Reina del Santísimo Rosario,  
Reina de la familia,  
Reina de la paz. 
Letanía a la Virgen 
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Pedro de Mena        
 
 Sin duda, una de las mayores penas 
que tenemos en esta Hermandad es la ausencia 
de autor de cualquiera de las obras pasionistas 
de Jesús que iconográficamente representa 
nuestra Cofradía. Ni el Señor Amarrado a la 
Columna ni Nuestro Padre Jesús de la Oración 
en el Huerto tienen autor contrastado. Parece 
acertado, como decía D. Enrique León Pastor 
en una publicación anterior de este Boletín, 
que ambas imágenes pertenecen a la escuela 
granadina, y si bien no fueran esculpidas con 
la gubia del gran maestro Pedro de Mena, sí 
estaban claramente influenciadas con sus 
cánones artísticos. 

 
Por tal modo, y teniendo en cuenta el 

acercamiento a los artistas relacionados con la 
Hermandad de la Ajerquía, como hiciéramos 
el año pasado 
con D. Antonio 
Rubio,  hemos 

querido en este boletín tratar la figura del escultor granadino 
D. Pedro de Mena y Meandro. 
 
Breves pinceladas bibliográficas: 
 

Pedro de Mena es hijo del escultor Alonso de Mena, 
con su padre,  se forma en el taller familiar hasta 1646, año 
de la muerte de su padre. Entra entonces a trabajar con 
Bernardo de Mora, quien se había trasladado a Granada en 
1650. La llegada de Alonso Cano a dicha ciudad en 1652, 
supone un cambio en su estilo: tanto Mena como Mora 
comienzan a colaborar directamente con él siendo esta 
estrecha relación lo que marque su obra. Sintiéndose atraído 
por la belleza idealizada y por las composiciones de ritmos 
cerrados, realiza en un principio esculturas que encuentran en 
la iconografía de Cano su principal fuente de inspiración, entre ellas la Inmaculada de 
Alherdín (Granada).  
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En 1658 es llamado a Málaga 
por el obispo Diego Martínez de Zarzosa, 
con el encargo de terminar el coro de la 
catedral, comenzado en 1630 por Luis 
Ortiz de Vargas: ejecuta Mena una serie 
de cuarenta tableros con imágenes de 
santos en los que se observar la 
introducción de un estilo personal.  

 
Instalado en Málaga 

definitivamente, recibe aquí dos 
importantes encargos caracterizados por 
la simplificación de volúmenes; se trata 
del San Francisco de la catedral de 
Toledo y la Magdalena penitente (Museo 
Nacional de Escultura, Valladolid), 
piezas de gran importancia dentro del 
barroco español.  

 
A partir 
de 1670, 
sus 
obras se 
repiten 
y 

simplifican, 
aumentando también la 
labor de taller para 
poder responder a la 
demanda de encargos 
que le llegan de España 
y América.  
 
Su obra se encuentra 
dispersa por toda España, conservándose su principal 
Ecce Homo en las Descalzas Reales de Madrid (1673), 
pieza de gran belleza al quedar enfatizados los gestos de 
la figura a través de una inquietante tensión anímica. 
  

Francisco Rafael Pérez Sotelo 
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1976-2007. Historia de un itinerario I: 
 La Corredera 

 A ningún miembro de nuestra hermandad les serán ajenos los orígenes de la misma y por 
ende, fechas como 1720 o nombres como San Nicolás y San Eulogio de la Ajerquía, les evocarán 

periodos felices de la extensa historia de nuestra 
Cofradía. 
 Sin embargo, tras tiempos pretéritos de 
mejor recuerdo y debido a diversos avatares, 
nuestra hermandad quedaría disuelta una y otra vez 
hasta que finalmente, a principios de la década de 
los 70 del pasado S. XX, se reorganizaría, 
comenzando así la última etapa de una de las más 
antiguas hermandades de la ciudad califal, unida 
de manera indeleble, a uno de los templos 
fernandinos más hermosos, dentro de uno de los 
barrios con más tradición cofrade de Córdoba (no 
en vano, el dintel de San Francisco y San Eulogio 
no sólo ha acogido a fieles de nuestros titulares, 
sino que de igual manera lo ha hecho con aquellos 
que buscaron el calor del Señor de la Caridad o 

incluso del Santísimo Cristo de la Expiración, hoy en la Parroquia de San Pablo) 
 De esta manera, y tras 13 años de ausencia, la Oración más sentida vuelve a las calles de 
Córdoba el 11 de abril de 1976. Y lo hace de una forma humilde, sigilosa, sin alardes, abriéndose 
paso entre las hermandades que por no haber interrumpido su estación anual, ocupaban con orgullo 
la tarde del Domingo de Ramos. Sin embargo, el cortejo de cubrerrostros blancos acompañó 
orgulloso a Jesús en su firme caminar hacia la Carrera Oficial, a través de una pérgola de naranjos y 
azahar que desde aquel día, cada Domingo de Ramos a Jesús vuelven a dar la bienvenida. Y todo 
ello flanqueado por decenas de pequeños balcones, 
que salteados como las cuentas del bendito 
Rosario, acogían por fin las oraciones anónimas 
que cada uno de nosotros regaló para aquella 
primera salida. La Calle de la Feria; el perfecto 
zaguán de entrada a aquel recorrido lleno de 
simbolismo, que al poco de comenzar, ya nos 
refrescaba con el repiqueteo del agua de “nuestra 
fuente”, tras el primer guiño a la historia, a las 
puertas la Ermita de la Aurora. 
 Después, Carrera Oficial. Solemnidad 
encorsetada. Contenedora de las emociones que 
como en San Fernando, se volverían a derramar a 
través de Conde de Robledo, Cruz Conde y 
Góngora, para que el andar arrodillado de Nuestro Padre Jesús entrara en San Miguel; segundo 
templo fernandino del recorrido y que habiendo sido testigo en su día de los entierros de los califas 
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Lagartijo, Guerrita y Manolete, ahora lo sería de la resurrección “del Huerto”. Tras ello, la 
silenciosa estrechez de Mármol de Bañuelos, donde los faroles del paso del Santo Entierro, aquel 
Domingo unidos a nuestro rezo, mostraban a Jesús el camino de la pasión. Desde allí, bajada 
contenida por Alfonso XIII y Calvo Sotelo (hoy Capitulares). 

Los adoquines gastados de Rodríguez Marín, antiguo reino de los esparteros, entenderían 
mejor que ningún otro el arrastrar 
de las alpargatas de los costaleros 
en su bajada hacia la Corredera. 
Y así, poco a poco, acercaron las 
andas hasta el Arco Alto para 
dejar ver desde toda la plaza, lo 
irrepetible de aquel momento; la 
Plaza Mayor de Córdoba rendida 
por primera vez a la Oración 
Franciscana. Y tras el impulso 
contenido de la Espartería, y el 
eco de las marchas procesionales 
por los 59 arcos que conforman 
la Antigua Plaza del Arenal, la 

bendición de la Reina de la Espartería, como reza una de las letanías 
de la Virgen del Socorro.  
 El aliento de la “Alcaldesa Perpetua de la Ciudad”, sería 
necesario cuando el cortejo abordó la calle del Escultor Juan de Mesa, 
dueño de las manos que esculpieran tantas veces a Jesús y su Bendita 
Madre. La grandiosidad de su obra contrasta aún hoy con la estrechez 
de la calle que lo recuerda, en el corazón del barrio que lo vio nacer a 
la vida y al Cristianismo en 1583.  
 De nuevo en la amplitud que supuso la desembocadura del 
“Poyo”, la Hermandad del Huerto se hermanó simbólicamente con la 
Hermandad de la Misericordia, del Silencio Blanco, de las Lágrimas 
Desamparadas que guardan con mimo los restos de los hermanos 
Mártires, a las puertas de la hoy Basílica Pontificia de San Pedro 
Apóstol, tercera de las iglesias fernandinas del recorrido.  
 Y con el mismo paso sereno pero decidido, la Cruz de Guía por fin se adentró en lo que 
fue la Parroquia de San Nicolás de la Ajerquía, a través de General Cascajo, hoy Lineros. Desde allí, 
a la cervantina plaza del Potro, para tras hacer un alto en lo que fuera el hospital de la Caridad, 
hogar del anteriormente mencionado Señor de la Caridad, regresar al punto de inicio para terminar 
la de nuevo primera estación de penitencia, pasadas ya las 1 y media del lunes 12 de abril de 1976.  
 Este itinerario, el primero de los que recorreremos, se repetiría de una manera más o 
menos estable durante varios años, hasta que en el año 1981 se comenzara la etapa “Lujanera”. 
Hasta entonces, Corredera, San Pedro y El Potro, se convertirían en la base del itinerario de la otra 
vez “nueva hermandad” de Córdoba. 

Córdoba, a 9 de noviembre de 2007. 
Festividad de Nuestra Señora de la Almudena 

       David S. Pinto Sáez 
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Rincón de Arte: Damián de Castro   
 
 En una Entrevista publicada en el Diario ABC, Luís Miranda Reflexiona acerca 
de la importancia de Damián de Castro con D. Rafael Sánchez-Lafuente. Según éste 
último Damián de Castro “es un de los grandes artistas del barroco español. No sólo el 
más grande de los plateros del siglo XVIII. Tuvo una capacidad de invención y técnica 
extraordinaria. No era un platero local, que estuviera al margen de lo que se hacía fuera, 
sino que estaba al tanto de lo que se hacia en el resto de Europa, de las modas y de los 
gustos, sobretodo franceses. Él tenía un obrador casi de tipo industrial, y debió de contar 
con una demanda de plata tan abrumadora que tenía a muchas personas trabajando para 
él”.  

Breves pinceladas biográficas: 
Damián de Castro, nace en Córdoba el 27 de septiembre 
de 1716 y muere en Sevilla el 7 de junio de 1793. 
Damián nace en el seno de una familia de plateros, por 
lo que desde muy joven tuvo contacto con el oficio, lo 
que le supuso ganar con 13 años el premio de 
aprendices que la Cofradía de Plateros de Córdoba.  
 
Firma de Damián de Castro 
 

A la edad de 20 años, es nombrado maestro platero, casándose con la hija de Bernabé 
García de los Reyes. El 15 de enero de 1758 fue nombrado contraste y marcador de la 
Real Junta de Comercio y Moneda. Su producción artística de eminente carácter sacro, 
tiene hoy día repercusión en su descubrimiento, como por ejemplo la reciente aparición 
de una obra suya en Berlanga, Badajoz, donde se ha descubierto un Cáliz de su taller en 
la Parroquia de Ntra. Señora de Gracia. 

 
Atril que usa la Cofradía en las deferentes  

Funciones (Tesorillo de la Parroquia) 
 
Traer a  colación a Damián de Castro en estas líneas del 
boletín no es gratuito, ya que nuestra Parroquia de San 
Francisco y San Eulogio y nuestra Hermandad cuenta con 
su valiosísima aportación. La Parroquia en forma de 
obras de arte que permanecen en el Tesorillo de la misma, 
y que salen a la luz en cultos, como el atril, o en nuestro 
Cortejo Procesional, en forma de la Cruz Parroquial y de los Faroles que la acompañan en 
el Domingo de Ramos. En cuanto a nuestra Hermandad, su aportación es vital en la 
concepción del Palio de María Stma. de la Candelaria, ya que sus dibujos están inspirados 
en un retablo de plata de la Parroquia de la Asunción de Montemayor, en la campiña 
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cordobesa. Es por tanto, un hombre ha nos ha dejado y nos deja su huella más allá de los 
tiempo y que merece un breve acercamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cartelas del retablo de la Parroquia de la Asunción de Montemayor, comprobamos 
en el frontal del paso de Palio de María Stma. de la Candelaria su inspiración en los 

trabajos orfebres de Damián de Castro. 
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Breves características de su Obra: 
Damián de Castro imprime a sus obras un carácter 
dinámico y grácil, del que se pueden sacar varias 
conclusiones de su estilo más personal, entre ellas 
destacamos: lo movido del diseño, la volumetría de las 
formas, la presencia de las rocallas, los fragmentos de 
cornisa con los bordes enroscados, las ces enrolladas, un 
rico repertorio vegetal, de aspecto carnoso y la profusión 
ornamental que le es tan característica. 

Virgen de la Candelaria  
(Catedral de Córdoba) 

Su Obra: 
Siguiendo una clasificación de su 
obra eminentemente sacra de 
1982, podemos agrupar las 
piezas de tipo religioso que se 
conocen de Damián de Castro en: 
• Piezas de Pontifical: Cáliz, 

vinagreras, cucharita y campanilla, jarro y palangana, 
portapaces, cruz de 
altar, candeleros, 
atriles, sacras, 
palabras con cruz, 
copón y hostiario. 

• Piezas de ceremonias 
sacramentales: 
Concha, crismeras, 
ánforas para óleos, 
custodia portátil, 
arca eucarística, 
arca-custodia, portaviático, acetre e hisopo. 

• Piezas de procesión: Cruz, ciriales, incensario, 
naveta y cuchara, faroles, varas de palio, 
cetros, cruz y placa de estandarte, custodia de 
asiento y basamento, pértigas. 

• Piezas de capilla: Frontal, sagrario-
manifestador, manifestador, viso de sagrario, 
lámpara, blandones. 

• Piezas de culto: estatuas, luna, sol, resplandor, 
corona, rostrillo, cetro, zapatitos, relicarios. 

C.P. 



 

 

28

Obras Sociales        
 
 Como marcan Nuestros Estatutos en su régimen interno,  
• Artículo 50. En el desarrollo de la labor social…se consultará al Párroco y se le 

informará para atender primordialmente a las 
necesidades…de la feligresía, así como a 
cualquier otra persona o entidad fuera de este 
contexto. 

• Artículo 52. Para atender a estos fines se contará 
con los donativos que se reciban al respecto, así 
como…aportaciones de la Hermandad que asigne 
la Junta de Gobierno, que serán como mínimo del 
3% del presupuesto anual.   

 
Esta Junta de Gobierno lleva a cabo una importante 
labor social en la Parroquia y con el Hogar de Nazaret.  
Este año, se ha conseguido para Caritas Parroquiales 
de San Francisco los siguientes productos para la 
Campaña de Navidad: 
 

- 500 litros de Aceite de Oliva Virgen Extra. 
- 10 cajas grandes de galletas. 
- 20 cajas de arroz. 
- Un ordenador e impresora para la Parroquia para la gestión de la misma. 

 
También, para el Hogar de Nazaret de Córdoba, hemos aportado: 
 

- 20 cajas de Aceite de Oliva Virgen Extra, aproximadamente 70 litros. 
- Vamos a pagar un recibo de luz con valor de 300 € aproximadamente. 
- Y nos hemos hecho socios y abonamos mensualmente nuestra cuota. 
Esta Junta de Gobierno piensa que una Hermandad no es solamente los pasos, las 

salidas procesionales y los cultos, sino que su principal meta debe ser llevar las 
enseñanzas de Jesús a través de la ayuda a los más necesitados, por lo que sigue 
manteniendo su apuesta de desviar a la Diputación de Obras Sociales la mayor cuantía 
económica posible, dentro de las necesidades que ésta tenga. 

Así mismo, si algún hermano quisiera colaborar, la asociación tiene unas cuotas-
donativos de 10 euros mensuales. Para más información ponerse en contacto con esta 
Diputación en el teléfono: 695556620, ó en el teléfono de la Hermandad: 957486474.  

Rafael Bracero 
Diputado de Obras Sociales 
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Como hacía mi padre    
 

Yo pienso que como en todas las cosas de la vida, uno se ve influido por sus padres. Suele 
pasar que a los hijos les gusta el oficio de los padres o las aficiones ya que es lo que han conocido o 
han visto desde chicos. No creo que en este caso sea una excepción.  

Cuando yo nací mi padre ya era cofrade, había sido costalero y ya era capataz de mi 
Hermandad, por lo tanto, se puede decir que he vivido 
en mi casa, desde mi nacimiento, un mundo de 
cofradías, del costal y del martillo. Por lo que puedo 
añadir que mi primera pasión en el mundo son las 
Cofradías y todo lo relacionado con Hermandades,  
costaleros, capataces, ensayos…  

Ahora ya con una cierta conciencia por la 
edad y ciertos conocimientos que se van adquiriendo 
con el paso de la vida, te das cuenta que aunque 
inconscientemente la “culpa” de que yo sea costalero 
la tiene mi padre. Todo esto tiene una explicación ya 
que mi  primera imagen referente al  mundo cofrade, 
es la llegar a la Iglesia vestido de esclavina, ver a mi 
padre vestido de negro, siendo capataz, mandando en 
ese paso. 

Los niños, desde chicos, nos dedicamos a 
copiar e imitar las cosas que vemos hacer a las 
personas mayores;  y cómo no, esta vez no iba hacer 
una excepción. Desde chico lo que veía hacer a mi 
padre durante el Domingo de Ramos lo copiaba y 
como el que juega con un coche yo me dedicaba a 
jugar a los pasos, ¿quién no ha hecho esto?  

Todo esto en un futuro influiría en que uno 
de mis principales hobbies fuera el de ser costalero y el de las cofradías. Además ahora que por 
causas obvias no puedo volver a ver esa imagen que en mi infancia se repitió durante tantos años, 
desde tan cerca; puedo decir que es la imagen con que cada Domingo de Ramos o día en el que 
salgo de costalero  me levanto. Estoy seguro que gracias mi padre y a mis recuerdos infantiles hoy 
puedo decir que hago lo que más me gusta, salir de costalero con mis amigos y hacer eso que 
durante tantos años hizo mi padre en esto del mundo cofrade.  

En mi se ve claramente la gran influencia que ha tenido que a mi padre le haya gustado 
salir de costalero y estar en una Hermandad. Las muchas anécdotas que desde chico me gustaba 
escuchar de mi padre, explicaciones sobre cosas relacionadas con los pasos y esa curiosidad juvenil 
que hacen que te intereses por este mundo, son la causa principal para que hoy sea costalero.  

Ahora, compruebo como en las hermandades, en casos como el mío, vas evolucionando y 
ocupando tu sitio dentro de Estación de Penitencia, primero esclavina, luego nazareno, atributo, y 
¡por fin! COSTALERO. 

Gracias Papá. 
Rafael Bracero Fuentes 
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Estación de Penitencia     
 Reparto de túnicas y papeleta de sitio   

- Hermanos que salieron el año pasado: 
 Días  15 y 18 de febrero, desde las 21´00 h. hasta las 23´00 h. 
 Días 16 y 17de febrero, sábado y domingo, desde las 11´00 h. hasta las 13´00 h.  
- Hermanos que deseen cambiar de túnica:  

Día 21 de febrero, desde las 21´00 h. hasta las 23´00 h. 
- Hermanos que realizan estación de penitencia por primera vez: 
 Días 22 y 25 de febrero, desde las 21´00 h. hasta las 23´00 h.  
 Día 23de febrero, sábado, desde las 11´00 h. hasta las 13´00 h. 
- Las papeletas de sitio han sido fijadas en: 

Hermanos/as de luz y Esclavinas      25 euros 
Hermanos costaleros      12   “  
Acólitos y Atributos     30   “  
Vara Escolta       35   “ 
Celadores       35   “ 
Diputados, Priostes y Antepresidencias    50   “ 
Presidencias y Manigueteros     60   “ 
Capataces       40   “ 
Contraguías       30   “  
Papeleta simbólica de acceso al interior de la Iglesia  20   “ 
 

 Los hermanos/as que adquieran este año su túnica en propiedad tendrán un 25% de 
descuento en la papeleta de sitio. 

 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   
 Obligatoriedad de llevar guantes blancos, zapatos y calcetines negros. 
 Venir desde el domicilio vestido con el habito nazareno, en silencio y por el camino 

mas corto. 
 Entrar al templo por la puerta lateral del mismo sita en la calle san francisco y mostrar 

la papeleta de sitio. 
 De la misma manera mostrar la papeleta de sitio para ocupar el lugar correspondiente 

en el cortejo procesional. 
 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. 

 Devolver el equipo de nazareno al entrar la cofradia en el templo. 
 Encontrase en el interior del templo a las 17.45 horas. 
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 Itinerario       
SALIDA, Compás de San Francisco, San Fernando, Diario Córdoba, CARRERA 
OFICIAL, Jesús María, Ángel de Saavedra, Blanco Belmonte, Plaza Agrupación de 
Cofradías, Conde y Luque, Deanes, Judería, Cardenal Herrero, Magistral González 
Francés, Cardenal González, San Fernando, Compás de San Francisco, ENTRADA. 
 Misa de nazarenos y costaleros    

 El Domingo de Ramos, 16 de Marzo, a las 12´30 h. se celebrará la Eucaristía 
delante de los pasos de Nuestros Venerables Titulares como preparación de la Estación de 
Penitencia. Ocupando la Sagrada Cátedra el Conciliario de la Hermandad D. Joaquín 
Alberto Nieva García. 
 Acompañamiento musical     

- Paso de Ntro. Padre Jesús de la Oración en el  Huerto: Agrupación Musical de Ntro. 
Padre Jesús de la Redención de Córdoba (Banda de La Estrella). 
- Paso del Señor Amarrado a la Columna: Banda de Música Tubamirum, Cañete de las 
Torres. 
- Paso de María Santísima de la Candelaria: Agrupación Musical Ecijana (AMUECI) 
 Estrenos       

- Restauración de los diez primeros candelabros frontales del paso de palio, realizado por 
los talleres de Hermanos Zamorano. 

- Faldones para el paso de Ntro. Padre Jesús de la Oración en el  Huerto confeccionados 
en los talleres de Rafael Carmona Nieto y broches de Mercedes Castro. 

- Treinta equipos nuevos de nazareno realizados en los talleres de Emilia de Dios. 
Los estrenos coinciden con los del año pasado ya que no se realizó la Estación de 
Penitencia. 
 Candelería       

 Como en años anteriores, los hermanos/as que lo deseen pueden colocar cirios en 
la candelería de los pasos. Realizando el encargo durante el reparto de túnicas. 
 Flores       

 De la misma forma, cuantos hermanos/as y fieles quieran, pueden entregar sus 
ofrendas florales para Nuestros Sagrados Titulares en Mayordomía. 
 
 
 
 

 
 
 

D. David Figueroba  Ruiz 
Diputado de Estación   de Penitencia 

 

EL ACCESO AL TEMPLO DURANTE EL  
DOMINGO DE RAMOS SERÁ SOLO  

CON PAPELETA DE SITIO 
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