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Saluda del Presidente 
del Consejo

Mis queridos amigos, hermanos en la fe de 
Cristo.

Han pasado varios años desde nuestra 
llegada al Consejo, y fue entonces cuando la 
Permanente que tengo el honor de presidir se fijo 
una serie de objetivos prioritarios, que después 
se han ido cumpliendo, y entre estos el dedicar 
una atención especial a las Hermandades de 
Gloria a fin de equiparar a estas corporaciones 
a las llamadas de Penitencia en aquellas 
cuestiones o necesidades en que ciertamente 
podrían haber tenido un trato desigualatorio, 
cual era la carencia de subvención  por parte 
del Ayuntamiento que contribuyera al enorme 
esfuerzo económico que supone, en los tiempos 
actuales sacar unos pasos a la calle.

Desde entonces se han dado pasos 
importantes, lográndose dicha ayuda municipal 
entre otras mejoras, pero faltaba ensalzar 
a nuestros sagrados titulares mediante un 
Pregón de Alabanza, que pusiera de manifiesto 
la devoción que sentimos y el cariño que 
profesamos los cofrades gaditanos a nuestras 
entrañables imágenes de gloria.

Por fin, este año vamos a gozar y disfrutar 
con nuestro Pregón de Glorias, aprobado por 
la unánime fraterna decisión de todos los 
Hermanos Mayores en un reciente plenario.

Nos congratulamos de ello, y estamos ya 
deseando oír a su primer Pregonero, cantarnos 
y contarnos sus excelencias, mientras las 
campanas de San José tocan a gloria, y nuestra 

ciudad se prepara y engalana, un año más 
para pasear en honor de multitudes a nuestros 
sagrados titulares.

Cádiz, como cada año, nos muestra todo su 
esplendor en estas fechas, y constituye el marco 
inigualable y el escenario propicio para tanta 
belleza, arte y devoción en nuestras calles.

Que lo disfrutemos y a la vez demos muestra 
y testimonio, un año más, de nuestra fe en Jesús 
Resucitado, su Santísima Madre la Virgen María, 
junto a nuestros restantes sagrados titulares.

Muchas gracias a todos.

Martín José García Sánchez
Presidente 
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Tiempo de Gloria 
y Luz

 

Casi sin que nos dé tiempo a  saborear lo 
que hemos vivido en los “Días Santos” de la 
Pasión, Muerte y Resurrección; nos sumergi-
mos en el tiempo de las GLORIAS.

            Tras un período de tres años en 
que la lluvia ha sido la protagonista, este año 
hemos podido vivir una Semana Santa intensa 
y plena.

Cádiz ha podido vivir unos días grandes 
en los que las hermandades de penitencia han 
realizado su culto externo y su catequesis plás-
tica.

Ahora nos disponemos a vivir el tiempo 
Pascual en plenitud.

Cristo está vivo y va por delante de noso-
tros. ¡ALELUYA!.

María en distintas advocaciones paseará 
por nuestras calles, para vivir este tiempo con 
intensidad. Ella deja las lágrimas y  vive la ale-
gría de su hijo resucitado.

Y cuando pasee Cristo Eucaristía por 
nuestras calles, será el mayor gesto que po-
demos hacer postrándonos de rodillas ante el 
AMOR DE LOS AMORES.

Como veis, todo nos invita a la alegría y 
a la ilusión. Contagiémoslo a los que nos ro-
dean. Vivamos la gloria  de la resurrección 
acompañados de María y que el AMOR DE 
LOS AMORES nos ayude a vivir el amor a los 
hermanos.

Salvador Rivera Sánchez, pbro.

Saluda del Director Espiritual
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Saluda de la Alcaldesa 
de Cádiz

Acabamos de disfrutar de una magnífica 
Semana Santa en Cádiz en este 2014. 
Afortunadamente, el tiempo ha acompañado 
en la mayor parte de las Estaciones de 
Penitencia pudiéndose completar una Semana 
de Pasión con todo el esplendor que ya de por 
sí merece.

Y para mÍ, como alcaldesa, es un privilegio 
poder contar de nuevo con estas líneas, en 
esta ocasión, para esta publicación especial 
dedicada a las Hermandades de Gloria que 
edita el Consejo Local de Hermandades y 
Cofradías de Cádiz.

Las devociones gaditanas van más allá 
de la Semana de Pasión. De esta forma, a 
lo largo del año, tradicionalmente desde 
mayo a noviembre, diferentes Hermandades 
y Asociaciones rinden culto y sacan en 
procesión a sus distintos Titulares Gloriosos 
para ensalzar estas devociones.

Será la primera ocasión en que el Consejo 
Local de Hermandades realizará el pregón 
de estas hermandades con el apoyo del 
Ayuntamiento de la ciudad, con un pregón 
que tendrá lugar en el mes de junio a cargo 
del gaditano residente en Sevilla, Gabriel Solís 
Carbajal.

 Solo por citar algunos ejemplos, es de 
resaltar la labor y el trabajo de quienes hacen 
posible la larga tradición y veneración que 
prestan los gaditanos a María Auxiliadora, 
a la Virgen del Rocío, la Divina Pastora, el 
Beato Fray Diego José de Cádiz, Nuestra 
Señora de los Desamparados, nuestra Virgen 
del Carmen, nuestra Señora del Rosario… y 
así con todas y cada una de las Hermandades 
de Gloria hasta que lleguemos a noviembre, 
cuando la Virgen de la Palma vuelva a pisar 
las calles de su barrio de la Viña, cerrando las 
procesiones de Cádiz.

Tienen en sus manos la segunda edición 
de la revista que el Consejo realiza para las 
Hermandades de Gloria, tras la primera de 
2009. Esperamos, y ese es nuestro deseo, de 
que a partir de ahora esta publicación vea la 
luz dos veces en el año.

No quiero dejar de aprovechar esta ocasión 
para agradecer a los hermanos cofrades su 
trabajo organizativo durante éste y todos 
estos años anteriores. Tras los meses duros 
de preparativos, las Casas de Hermandades 
han podido ver el fruto de tantas tardes de 
reuniones, trabajo y dedicación con sus 
procesiones en la calle. 

Ahora vivimos otro 
momento especial para 
los cofrades gaditanos. 
Disfrutemos de 
ello. Y vivamos 
como se merece 
las Hermandades de 
Gloria de nuestra ciudad.

Teófila Martínez
Alcaldesa de Cádiz
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Viaje del Padre Labat en 
España (1705-1706). 

Quedan lejanos aquellos años de la década 
de los noventas del siglo pasado, cuando mi 
estimado y entrañable amigo Bernardo Peri-
ñán acudía asiduamente al negocio familiar, a 
traerme recientes recortes de prensa referentes 
a nuestro rico patrimonio. Luego transitaban 
dichos recortes de mano en mano, de las que 
recuerdo a José Luis Ruiz Nieto-Guerrero, 
Ángel Mozo Polo, Juan López Rossi, e incluso 
José Pettenghi Estrada. 

Este último, gran erudito y conocedor de 
nuestra historia, nos ofrecía a cambio textos 
íntegros de su nutrida biblioteca, entre los que 
recuerdo el “Emporio del Orbe, Cádiz ilustra-
do” de Fray Gerónimo de la Concepción, el 
“Viaje del Padre Labat”, “La Ciudad de Hér-
cules” de Alfonso Aramburu o el delicioso 
monográfico dedicado a la Virgen Madre del 
profesor Hernández Díaz.

 A colación de todo lo expuesto, me pide 
Emilio Bienvenido, mi hermano en la fe, que le 
escriba para esta revista algún artículo referido 
a hermandades de Gloria. Y cual es mi sorpre-
sa que releyendo al Padre Labat, menciona de-
vociones marianas y de Santos establecidas en 
nuestros templos, así como cofradías ya más 
que olvidadas. Pasemos al texto del incansable 
viajero que fue Jean Baptista Labat, dominico 
nacido en Paris en 1663, quien después de ha-
ber pasado 12 años de su vida en el continente 
americano, visitó nuestra ciudad:

“El gran comercio que se hace en Cádiz, 
los embarques para América y la llegada de 
toda suerte de extranjeros, han atraído allí a 
un gran número de sacerdotes y de religio-

sos. Están todos ellos muy a gusto, a pesar de 
la pequeñez del lugar y del número mediocre 
de españoles que lo habitan; segura señal de la 
opulencia del país, de la devoción del pueblo y 
del saber arreglárselas de las gentes de Iglesia, 
seculares o regulares.

He hablado de los regulares de mi Orden 
al comienzo de este libro. Se acaba de ver que 
la comunidad de los franciscanos debía de ser 
muy numerosa, puesto que, sin desguarnecer 
mucho el convento, había salido sesenta de él 
para acompañar al clero de la parroquia. Es-
tos padres estaban bien alojados: el convento 
es vasto, aunque verdad es que no tiene jar-
dín; eso les es común con todos los religiosos, 
y como no saben lo que es pasearse, después 
de la comida duermen; para eso no necesitan 
jardín. Tienen en su convento tres cofradías 
célebres: la del Cordón de San Francisco, la de 
San Antonio de Padua y la de San Luis, rey de 
Francia. Esta última, que comprende todos los 
negociantes franceses establecidos o de paso 
en Cádiz, atrae al convento de los francisca-
nos todas las sepulturas, los funerales y, gene-
ralmente, todas las  ceremonias que la nación 
francesa hace.

Los agustinos tienen devoción de San Ni-
colás de Tolentino. Es una de sus mejores ren-
tas, sobre todo en la partida de los galeones, 
a causa de ciertos panecillos que bendicen en 
honor de ese santo, que tienen la virtud de cu-
rar o preservar de las fiebres que son corrien-
tes en esos largos viajes, y a menudo muy pe-
ligrosas cuando se ha llegado a Porto-Bello, a 
Veracruz y a otros lugares de la Nueva España.

Los jesuitas tienen una bellísima casa en 
Cádiz, un colegio y una iglesia magnífica. Ver-

Curiosidades, devodiones 
y cofradías extinguidas
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dad es que no tienen más que cuatro clases, o 
para hablar más justo, cuatro escuelas de prin-
cipiantes; pero, en cambio, tienen congrega-
ciones de todas clases y confesores, directores 
que hablan toda clase de lenguas, lo que es una 
comodidad infinita para el público y hace que 
su iglesia sea una de las más frecuentadas de 

la ciudad.
He aconsejado a menudo a nues-

tros padres tener en su convento al-
gunos religiosos franceses. Pueden 

creer que no me ofrecí para desempe-
ñar ese puesto; me hubiera costado 
demasiado el resolverme y acostum-
brarme a sus maneras.

Los frailes descalzos de la Mer-
ced tenían uno al que llamaban el 

padre Diego, es decir, Santiago 
el Menor, porque el nombre 

de Santiago está 
de tal modo 
consagrado al 
apóstol y Pa-
trón de España, 
que todos los 
otros Santiagos 

del mundo no 
son más  que Die-
gos. Este padre 
Diego era un hom-
bre sumamente 
amable. Confe-
saba a la mayor 
parte de los fran-
ceses en Cádiz y 
sobre todo a los 
maluinos  que allí 

comerciaban: éstos te-
nían una gran confian-
za en él, tanto a causa 
de sus buenas cualida-
des como porque era 

compatriota suyo.
Los capuchinos tienen delante de la puerta de 
su convento una estatua de Nuestra Señora del 
Pilar, copiada de la de Zaragoza, que es una de 
las grandes devociones de España. Esa figura 
es de mármol blanco y está muy bien hecha, 
así como la columna que la sostiene. Está ro-
deada de una balaustrada de hierro, sobre la 
cual hay un gran número de faroles para po-
ner luces, o sea lámparas o cirios que arden de 
día y de noche. Todos los que pasan por allí no 
dejan de arrodillarse para hacer sus oraciones 
y poner después algunas limosnas en el cepi-
llo para el sostenimiento de la luminaria. Creo 
que esos buenos padres reciben con que soste-
ner tres o cuatro conventos como el suyo. Ese 
convento, si no me engaño, depende de la pro-
vincia de Cerdeña. Llevan para distinguirse de 
los otros capuchinos una pieza de gruesa tela 
blanca o de gruesa tela del mismo color cosida 
sobre su hábito desde el centro de las espaldas 
hasta siete u ocho pulgadas por debajo de la 
cintura, que hace el efecto más curioso del 
mundo: si lo hacen para convertir su hábito en 
ridículo, pueden decir que lo han logrado a la 
perfección.

Nada puedo decir en particular de los con-
ventos de religiosas de Cádiz. No sabía bastan-
te la lengua para hacer allí amistades. En eso 
he cometido una gran falta, porque teniendo 
deseos de aprender el español, ¿quien podía 
enseñármelo mejor que las que lo hablan sin 
cesar ?...”

 Quede aquí ilustrada con esta pequeña 
reseña, épocas tardías en dónde las amistades, 
lejos de la comodidad y rapidez que hoy en día 
nos ofrece internet, compartíamos inquietu-
des y conocimiento mediante procedimientos 
que por sencillos y cercanos, resultaban al me-
nos más entrañables.

 
Miguel Ángel Castellano Pavón
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Actividades de la Hermandad 
Madre del BuenPastor

En enero, recién empezado el año, la 
Hermandad celebra el Besapie del Divino 
Pastorcito, actividad que se celebró por 
primera vez este año 2014, pues la imagen 
del divino pastor, fue bendecida el 21 de 
abril de 2013. 

Dentro de los actos cuaresmales, 
se celebra un Vía-Crucis, el cual se abre a 
toda la comunidad del Rebaño de María, y 
el entorno vecinal, realizando las estacio-
nes y siendo portada la cruz en las mismas 
por todos los miembros del centro. 

En Mayo, celebramos los actos prin-
cipales de nuestra Hermandad, con el Pre-
gón a Nuestra Titular, este año 2014 reali-
zado por el cofrade jerezano Miguel Ángel 
Jarquín Ruano, el Triduo Eucarístico pre-
dicado por el Rvdo. P. Miguel Ángel Gon-

10



3

zález Vázquez, y la Función Principal presi-
dida por nuestro Director Espiritual, Rvdo. 
P. Salvador Rivera Sánchez. La procesión de 
alabanza, que se celebra el segundo viernes 

del mes de Mayo, este año presentó un no-
vedoso recorrido que cruzó la Avda. Juan 
Carlos, para pasar por la Segunda Aguada. 
A estos actos le acompañan una gran can-

tidad de momentos emotivos, como es la 
imposición de medallas a los Hermanos, la 
presentación de niños pequeños a la Virgen, 
la ofrenda de flores a la Virgen y el Rosario 
escolar. Este año por primera vez se ha rea-
lizado el traslado de la sagrada imagen de la 
Madre del Buen Pastor, al paso procesional 
por los alumnos que terminan su etapa en 
el colegio. También realizamos un rosario 

vespertino, este año enmarcado en la festi-
vidad de la Visitación de la Virgen, el 31 de 
Mayo.

El 8 de Diciembre, con motivo de la festi-
vidad de la Inmaculada Concepción de la 
Virgen, celebramos el Solemne Besamanos 
a Nuestra Titular. La celebración de una 
misa por los fieles difuntos en el mes de 
noviembre, la misa de hermandad los se-
gundos sábados de mes, y la celebración de 
otras festividades, como son la Candelaria, 
San Francisco, y Madre Encarnación com-
pleta nuestro programa de cultos.

Otras actividades, son la barra solida-
ria que tras la misa mensual instala la Her-
mandad para recaudar fondos para la bolsa 
de caridad, la presentación del cartel de los 
actos centrales de la Hermandad, concier-
tos Navideños, y montaje de un Belén, ade-
más de la participación de todas las activi-
dades que de forma común se celebran en 
el centro escolar donde radicamos.  
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La Divina Pastora hasta Trille
El 24 de Junio de 1703,el Capuchino 

Fray Isidoro de Sevilla, en su celo de buscar 
la forma de llevar la fe al pueblo humilde, 
tuvo la visión de ataviar a la Virgen María 
con los atributos de Pastora, profesión hu-
milde como el pueblo y llena de similitu-
des, con la Virgen María, que facilitaría al 
pueblo su comprensión. Fue Miguel Alonso 
de Tovar el pintor elegido por Fray Isidoro, 
para plasmar en oleo sobre bronce el pri-
mer icono de la Divina Pastora. Pasado este 
icono a un estandarte, la tarde del día 8 de 
Septiembre de 1703, por primera vez en la 
historia de la Iglesia Católica, se contempla-
ría esta figura de María, con titulo y traje 
pastoril, en el Rosario público que su ins-
pirador llevó desde la Parroquia de san Gil 
de Sevilla a la Alameda de Hércules, de la 
forma y manera según lo había aprendido 
en Cádiz del Padre Fray Pablo de Cádiz.

En este mismo mes se creó la prime-
ra de las hermandades de la Divina Pastora 
(Santa Marina de Sevilla) y pronto una lar-
ga serie de hermandades de la Divina Pas-
tora por distintos pueblos de la baja Anda-
lucía. Una de estas hermandades fundada 
por el propio Fray Isidoro de Sevilla es la de 
Cádiz, el 17 de Noviembre de 1733, donde 
se construye el primer templo dedicado a la 
Divina Pastora, en la calle Sagasta.

Fray Isidoro moría en 1750, siendo 
el Beato Fray Diego José de Cádiz, quien 
tomó el relevo de Fray Isidoro, llegando a 
estar considerado como el gran apóstol de 
la Divina Pastora, mereciendo ser llamado 
“el segundo padre de la devoción”

Madre Encarnación Carrasco Teno-
rio, fervorosa de Fray Diego José de Cádiz, 
tuvo un sueño, donde se le presentó, en un 
hermoso patio, una Señora sentada, que le 
invitó a sentarse a su lado, allí pudo con-
templar un sinnúmero de niñas harapientas 
jugando, que, de vez en cuando, se acerca-

ban a recibir caricias y cuidados de aquella 
Señora. Ésta le dijo sonriendo: “Éste es mi 
rebaño, el que te encargo cuides y cobijes 
bajo tu tutela y lo encamines al bien”. Tras 

este Sueño Madre Encarnación, fundó el 
Instituto de HH.TT.FF. del Rebaño de Ma-
ría oriundo de Cádiz.

Como titular del primer oratorio, pu-
sieron a la “Divina Pastora”, a la que se con-
sagraron llenas de amor y de fe las cuatro 
primeras hermanas del Rebaño de María. 
Desde entonces esta congregación en todas 
las misiones y casas que han creado, han 
llevado a la Virgen María Madre del Buen 
Pastor como Titular y estandarte. Una de 
estas misiones fue un colegio-hogar en la 
calle Trille de Cádiz, donde posteriormen-
te, promovida por la asociación de padres 
de alumnas del centro, se fundaría nuestra 
Hermandad.

Fotografías: 

Rubén Navarro y Antonio Rodríguez.
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La Real y Muy Ilustre Archicofradía 
Sacramental de Nuestra Señora de los Des-
amparados, fundada en 1770 y establecida en 
la Parroquia de San Antonio en 1792, recibió 
el título de Sacramental en enero de 1830, al 
estar agregada a la Primitiva Real Congre-
gación de Luz y Vela continua al Santísimo 
Sacramento, establecida en la Real Capilla de 
Palacio de la Villa y Corte de Madrid. Funda-
da por S. M. D. Carlos IV y Dª Mª Luisa de 
Borbón.

Para celebrar dicho acontecimiento la 
Antigua Hermandad de los Desamparados 
celebró Solemnes Fiestas, presididas por su 
Vice-Teniente de Hermano Mayor; Excmo. 
Señor D. Felipe de Fleyres, Gobernador de 
esta plaza de Cádiz, quien presidiría perso-
nalmente el Cabildo General de Elecciones el 
14 de marzo de 1830. Donde se presentarán 
además, las cartas de agregación a las Órde-
nes Religiosas de Los Cartujos, Los Jerónimos 
y los Mercedarios.

Todos los cultos solemnes se fijaron 
para su celebración el segundo domingo de 
Mayo, festividad de la Santísima Virgen de los 
Desamparados. Para la celebración de fiestas 
se eligieron 7 diputados, entre los que se en-
contraba D. Diego Fernández de Herrera, Ca-
ballero Maestrante de la Real de Ronda, Gran 
Cruz de la Real Orden de Carlos III, Veinti-
cuatro perpetuo de Jerez de la Frontera y Re-
gidor electo de esta ciudad. 

El sábado, víspera de la fiesta, después 
de un prolongado repique de campanas, a 
las 8 de la noche, se iluminó vistosamente la 
fachada de la iglesia, y su torre, y todos los 
vecinos de la Plaza iluminaron también las 
fachadas de sus casas. A esa hora se situó a 
las puertas del templo la banda militar del 
Regimiento de Infantería del Rey, que estuvo 

dando un concierto hasta las 10 de la noche.
El Domingo 9 de Mayo, desde muy 

temprano, el templo permaneció abierto, es-
coltado por un piquete de Granaderos del Re-
gimiento de Infantería del Rey.

Reseña histórica de nuestra 
Hermandad
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El Altar Mayor estaba profusamente 
adornado por el Presbítero D. José Sanz Es-
calona, Mayordomo de la Fábrica de la Parro-
quia. Todo el altar cubierto de terciopelo rojo 
con galones de oro, con un cuerpo macizo de 
cuatro varas y media de alto y cuatro de an-
cho, donde estaba entronizada la Imagen de 
la Santísima Virgen rodeada de flores, a cu-
yos lados se encontraban las imágenes de San 

Antonio de Padua y San Francisco de Paula. 
Encima de este cuerpo había otro más peque-
ño, donde se encontraba expuesta la custodia 
con el Santísimo Sacramento.

A los lados del Santísimo Sacramento 
había dos ángeles en adoración, de imitación 
a mármol con guirnaldas de flores en sus ma-
nos. Del techo del Presbítero pendían diez 
arañas de cristal, y todo el altar con multitud 
de jarras con flores y Relicarios. La ilumina-
ción estaba formada por 260 luces de cera, y 
el resto de altares de la iglesia también apare-
cían profusamente adornados. El suelo estaba 
cubierto de alfombras y hierbas olorosas.

A las 10 y media de la mañana co-
menzaron los actos programados, bajo la 
Presidencia del Excmo. Señor Gobernador, 
acompañado por el Excmo. Señor. D. José 
Laserna, Teniente General de los Reales Ejér-
citos, Conde de los Andes, Virrey del Perú  y 
demás autoridades de la Ciudad.

En el coro, una gran orquesta dirigida 
por Don Manuel Rüker, que antes de la mis-
ma ofreció una Sinfonía, y una lucida capilla 
musical dirigida por el profesor Don Pablo 
Bonsostro, que cantó una misa compuesta 
por dicho maestro. El Panegírico lo hizo el 
Presbítero Don Andrés Mª Nieto Ramírez 
Torres, consiliario de la Hermandad.

Concluida la Misa se cantó un Te-
Deum del Maestro Onubia, de la Catedral de 
Guadix. A las 6 de la tarde, se iluminó de nue-
vo la iglesia. Después de cantar la Salve ante 
Nuestra Señora de los Desamparados se puso 
en marcha una solemne procesión, precedida 
por la Insignia de la Hermandad seguida de 
sus cofrades con cirios encendidos y nume-
roso público, a continuación la imagen de la 
Santísima Virgen seguida de la Cruz Parro-
quial con el clero su Divina Majestad bajo 
palio, tras el que iba la Banda Militar del Re-
gimiento de Infantería del Rey y el piquete de 
Granaderos del mismo cuerpo. 

Dicha procesión rodeó la plaza de San 
Antonio, y a su término se impartió la bendi-
ción con el Santísimo, con lo que culminaron 
los actos de tan fausto acontecimiento.

Diego González López
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La Hermandad de Nuestra Señora 
de los Desamparados realiza multitud 
de actos durante todo el año, además de 
participar en todos los organizados por 
nuestra sede canónica, la Real Parroquia 
Castrense del Santo Ángel Custodio.

Todos los segundos sábados de cada 
mes nuestra Hermandad celebra los Cul-
tos Internos mensuales en su Sede Canó-
nica, con el Rezo del Santo Rosario y la 
celebración de la Santa Misa.

Los días 8, 9 y 10 de mayo a las 19:15 
horas se celebraró en la Real Parroquia 
Castrense Diocesana del Santo Ángel 
Custodio el Solemne Triduo En Honor 
y Gloria de la Santísima Virgen, Nues-
tra Señora de los Desamparados, con el 
siguiente orden: Exposición Mayor de 
Su Divina Majestad, rezo del Santo Ro-
sario, Ejercicio del Triduo, Bendición y 
Reserva. A continuación, tendrá lugar la 
celebración de la Santa Misa, ocupando 
la Sagrada Cátedra el Párroco y Director 
Espiritual de la Hermandad, Reverendo 
Padre D. Cesar Sarmiento González. Del 
mismo modo, la Función Principal de 
Instituto de la Hermandad tuvo lugar el 
sábado10 de mayo, víspera de la Solemni-
dad de la Virgen de los Desamparados. El 
acompañamiento musical corrió a cargo 
del “Coro Polifónico Medea”.

La Solemne Procesión de Alabanza 
en Honor y Gloria a Nuestra Señora de 
los Desamparados se celebró en la tarde 
del sábado 17 de mayo, recorrió las calles 
del centro de la ciudad, destacando 
nuestro paso por el Oratorio de San 

Felipe Neri y los cánticos de las Hermanas 
de la Cruz a la Virgen al paso por su 
convento. El acompañamiento musical 
estará a cargo de la Banda de Música 
Gailín de la localidad gaditana de Puerto 
Serrano. El estreno más destacado fue un 
nuevo manto procesional de brocados 
procedentes de Valencia.

Dado el carácter sacramental de la 

Algunos actos llevados a cabo 
por la Hermandad
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primitiva Archicofradía y como así lo re-
afirma el escudo corporativo de nuestra 
Hermandad, la Hermandad de Nuestra 
Señora de los Desamparados celebró los 
días 12, 13 y 14 de junio el Solemne Tri-
duo en Honor y Gloria al Santísimo Sa-
cramento de la Real Parroquia Castrense 
del Santo Ángel Custodio, comenzando 
a las 19:15 horas con el siguiente orden: 
Exposición Mayor de Su Divina Majes-
tad, rezo del Santo Rosario, Ejercicio del 
Triduo, Bendición y Reserva. A conti-
nuación, tendrá lugar la celebración de 
la Santa Misa, ocupando la Sagrada Cá-
tedra el Párroco y Director Espiritual de 
la Hermandad, Reverendo Padre D. Cesar 
Sarmiento González.

Del mismo modo, y como colofón, 
en la mañana del domingo 15, tuvo lugar 
la Función Solemne con la celebración de 
la Santa Misa a las 10:00 horas, al finali-
zar la misma, se llevará a cabo la Proce-
sión Eucarística por las calles de la feli-
gresía, llevando el Santísimo Sacramento 
a los enfermos e impedidos. 

Ya en el mes de septiembre, el sába-
do 13, la Hermandad tiene previsto cele-
brar un Solemne Besamano de Nuestra 
Señora de los Desamparados así como un 
Rosario Público por las calles de la feli-
gresía. 

En el mes de octubre comenzarán 
los actos conmemorativos para celebrar el 
250 Aniversario de nuestra Parroquia, la 
Real Parroquia Castrense del Santo Ángel 
Custodio, primera Castrense de España a 
petición de SS.MM. Carlos III y nombra-
da por el Papa Clemente XIII. 

A groso modo, estas son algunos 
de los actos previstos para el año 2014, 
donde se puede comprobar la actividad 
continua de esta Hermandad de Gloria, 
aunque tenga el inconveniente de ser una 
corporación con pocos recursos tanto 
económicos como humanos.
Fotografías:  Diego González López.
  Juan José Estela  
  Jesús Savona León.
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Saluda del 
Hermano Mayor 

Un cordial saludo en María Santísima del Rocío 
a todas las personas a las que llegue esta revista, una 
revista que reaparece con el numero uno, después de 
cuatro años de la que fue su embrión y que salió con el 
numero cero, quiero agradecer, desde estas líneas, la 
labor realizada por los miembros de la permanente del 
Consejo, que han hecho  posible esta nueva publicación 
y que deseamos y esperamos que sea ya una continuidad, 
como su hermana la revista Getsemaní de Semana Santa.

Esta revista debe ser, a partir de ahora, el portal 
donde tengan cabida todas las expresiones escritas 
o visuales ya sean descriptivas, poéticas, artísticas o 
fotográficas y  que pongan en valor ante  la sociedad 
gaditana la realidad de las hermandades de Gloria. 

Por otro lado estamos de enhorabuena, por la 
institución del pregón de las Glorias de Cádiz, que fue 
aprobado por el  pleno de hermanos mayores y  viene a 
cubrir este hueco que faltaba. Quiero expresar mi total 
apoyo a esta iniciativa que partió de los miembros del 
Consejo y asimismo agradecer al resto de hermanos 
mayores de las hermandades de Gloria el trabajo 
realizado para que ese proyecto pasara a ser una realidad.

Esta Hermandad esta muy orgullosa, por haber 
sido elegida su sede canónica, la Iglesia de San José, como 
marco para la celebración del  pregón de este año y desde 
aquí hago un llamamiento a todos los hermanos de las 
hermandades de Gloria, especialmente a los de nuestra 
Hermandad, para que arropen esta iniciativa y que 
realcen con su presencia este acto.

No quisiera despedirme, sin antes dedicar 
un pequeño recuerdo a nuestros hermanos, Ramón 
Castro, Cipriano Gómez, Santiago Gallardo y Antonia 
Fernández, que nos han dejado recientemente y ya 
gozan de las marismas eternas acompañados de Nuestra 
Madre. Quiero elevar una oración por el descanso de sus 
almas y para consuelo de su familia. Siempre quedarán 
en los corazones de los que formamos parte de esta 
Hermandad.

Y por ultimo desear que nuestra titular la 
Santísima Virgen del Rocío y su hijo el Divino Pastorcito 
nos ayuden, amparen y nos concedan salud de alma y 
cuerpo en esta nueva etapa y  todos los días de nuestra 
vida. 

Francisco Ghersi García 
Hermano Mayor
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El fin primordial y básico de nuestra 
Hermandad, tal como se recogen en los Es-
tatutos, es el dar Culto a Nuestro Señor Jesu-
cristo y a su Santísima Madre bajo la advo-
cación de Nuestra Señora del Rocío, y  ello lo 
hacemos a  través los cultos , de la formación 
y de los actos de caridad cristiana.

Nuestra hermandad está integrada en 
la Parroquia de San José, en la que no solo 
celebra los cultos propios recogidos en nues-
tros estatutos y reglamento interno, sino que 
participa en los organizados por el resto de 
grupos o movimientos de la Parroquia.

Además también forma parte del Con-
sejo local de Hermandades y Cofradías de 
Cádiz, y como una más, participa en los ac-
tos que se organizan en el propio Consejo. 

Y no menos importantes son los actos 
en los que participamos, cuya organización 
compete a la Hermandad Matriz, o al con-
junto de Hermandades Filiales. 

Reflejar en estas paginas todas estas 
actividades que realiza la Hermandad seria 
arduo e interminable  y prueba de ello es el 
calendario tan apretado que tenemos a lo 
largo de todo el año, además este pasado año 
ha estado marcado por dos hitos importan-
tes que han marcado la historia del Rocío, 
por una lado la celebración del Año de la Fe 
y por otro la concesión de año Jubilar Maria-
no de Nuestra Señora del Rocío, con motivo 
del Bicentenario del voto perpetuo del Ro-
cío Chico, ambos decretados por el anterior 
pontífice, el Papa Benedicto XVI por lo que 
solo destacaremos algunas de las realizadas 
en este ultimo año.

Cultos internos y externos. 
Dentro de los cultos internos que nues-

tra Hermandad celebra en honor de la Virgen 
del Rocío, están la misa  mensual del ultimo 

sábado de cada mes en la Parroquia de San 
José, sede canónica de nuestra Hermandad, 
el rezo del Santo Rosario en nuestra casa de 
Hermandad que realizamos todos los segun-
dos jueves de mes, así como dos triduos , 
uno previo a la Romería y otro en la ultima 
semana de septiembre, como cultos externos 
destacamos la Romería en Pentecostés, con 
la misa de romeros, ofrenda a la Patrona, 
peregrinación 
desde Cádiz al 
Rocío a través 
del incompa-
rable marco 
del Coto de 
Doñana, asis-
tencia a los 
actos progra-
mados en la al-
dea del Rocío, 
presentación 
oficial de la 
Hermandad, misa pontifical, rosario de Her-
mandades, procesión de la Virgen y camino 
de vuelta a Cádiz y que este año se desarro-
llará del 3 al 12 de junio.

La celebración en el Rocío de la Fiesta 
de la Luz (Candelaria) el primer fin de sema-
na del febrero.

Actividades de la 
Hermandad del Rocío
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En cuaresma participamos en el Vía 
Crucis que las Hermandades del Rocío de la 
provincia de Cádiz y Ceuta celebramos, en la 
que portando una cruz de madera, recorre-
mos las catorce estaciones que están erigidas 

entre Almonte y la aldea del Rocío, a lo largo 
de 16 kilómetros y que finaliza con la cele-
bración de una misa en la Ermita.

También realizamos una procesión de 
alabanza en honor de la  imagen de la Virgen 
del Rocío que se venera en la Iglesia de San 
José y que se desarrolla por las calles de la 

feligresía después de la función principal del 
triduo de septiembre, lamentablemente este 
pasado año no pudimos salir por problemas 
climatológicos.

El 12 de octubre (Foto 6) la Herman-
dad celebra tradicionalmente la misa ex-

traordinaria en la Ermita del Rocío dentro 
del programa estipulado de peregrinaciones 
extraordinarias para las 114 hermandades fi-
liales por la Hermandad Matriz de Almonte, 
hasta hace pocos años también se realizaba 

una peregrinación andan-

do los días 
10 y 11 de 
octubre que 
se culminaba 
con la cele-
bración de la 
misa del día 
12, pero por 
motivos de la 
ampliación 
del plazo re-
glamentado 
para el perio-
do de peligro 
alto de incendios en el Parque de Doñana 
hasta el 15 de octubre, nos vimos obligados 
a cambiar de fecha para esta peregrinación, 
ya que durante ese periodo está prohibido el 
transito de vehículos de motor por el Parque.

Concretamente, este año pasado, la pe-
regrinación andando desde Sanlucar hasta 
la Ermita del Rocío, atravesando el Coto de 
Doñana,  se realizó  el primer fin de semana 
de noviembre, desde estas líneas, animamos 
a todos los hermanos y cofrades de Cádiz a 
acompañarnos en la próxima.
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También  participamos, como hemos 
citado al principio,  en los diversos actos reli-
giosos organizados por nuestra Comunidad 
Parroquial y los que convoca el Consejo de 
HH y CC.

Y como acto extraordinario, este año 
pasado, en día de la Asunción,  celebramos 
un Rosario de la Aurora y Función Solemne 
con motivo del 75 aniversario de la bendi-
ción de la imagen de la Virgen del Rocío de 
San José, que fuera tallada por el imaginero 
gaditano Miguel Lainez Capote  en el año 
1938 y que vino a sustituir a la imagen que 
se destruyó en el incendio que se produjo en 
la Iglesia de San José el 18 de julio de 1936 y 
que se veneraba en dicho templo desde me-
diados del siglo XIX.

Actividades culturales y sociales.
En el apartado de actos sociales y cul-

turales, del 1 al 7 de septiembre del pasado 
año organizamos una peregrinación al Mo-
nasterio de  Fátima en Portugal.

Del 12 al 17 de noviembre de 2013, se 
desarrolló la Semana Cultural bajo el titulo 
de “Encuentros en la Hermandad”,  el primer 
día   a las 21:00 h., tuvo lugar la conferencia 
“Historia de la devoción a la Virgen del Ro-
cío en Cádiz” que fue expuesta por nuestro 
Hermano Mayor  Francisco Ghersi García, 
aportando gran cantidad de datos  sobre las 
investigaciones realizadas en torno a la de-
voción a la imagen de la Virgen del Rocío 
que se venera en la Iglesia de San José y que 
data al menos de mediados del siglo XIX.

El miércoles  13 se realizó la proyección 
del documental “Historia del Rocío desde el 
Siglo XIII hasta el XX.”, el jueves 14  nuestro 
director espiritual el Rvdo. P. D. Salvador Ri-
vera Sánchez, nos impartió una conferencia 
sobre “El significado de peregrinación para 
el cristiano”, en la que después de hacer una 
semblanza del sentido de la palabra peregri-
nación para el cristiano, señaló la semejanza 
entre el peregrinar de la  vida del cristiano 
con la peregrinación del rociero hacia la 
Blanca Paloma.

El viernes 15 el hermano de la Her-
mandad de Almería  José Leiva Cuesta, nos 
sorprendió con la presentación del video 
“Romería 2013”, un magnifico reportaje 
sobre los actos de nuestra  Hermandad en 
dicha Romería y que realizó durante su es-
tancia entre nosotros durante toda la pere-
grinación acompañando a nuestro Hermano 
Mayor. 

Los actos se cerraron como viene sien-
do habitual, con una excursión y conviven-
cia con una Hermandad del Rocío, este año 
fue en la ciudad de Ronda, donde los miem-
bros de la junta de go-
bierno de su Herman-
dad, encabezada por su 
Hermano Mayor Juan 
Martín Gil del Corral 
nos atendieron esplén-
didamente, después de 
recibirnos junto al mo-
numento de la Virgen 
del Rocío, dimos un 
paseo por la ciudad,  vi-
sitando la Iglesia de La 
Merced, El Tajo, la casa 
de Don Bosco, Nuestra 
Señora de la Paz, Patrona de Ronda, finali-
zando la mañana con la celebración de la eu-
caristía en la Iglesia Colegiata de Santa Ma-
ría la Mayor, junto a nuestros anfitriones y la 
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Hermandad de la Virgen de la Cabeza, que 
celebraba sus cultos mensuales, después de 
la misa compartimos un magnifico almuer-
zo servido en el Restaurante Luciano, don-
de disfrutamos de una gran convivencia con 
nuestros hermanos rondeños y que duró casi 
hasta la hora del regreso a Cádiz, con el que 
dió por concluida  la semana cultural.

Durante el mes de diciembre, celebra-
mos todos los fines de semana actuaciones 
de coros navideños, desde el día 8 en que 
se bendijo el Nacimento de la Hermandad, 
(Foto 10)  el día 31 que celebramos la fiesta 
de fin de año, también se montó una expo-
sición de dioramas de la Natividad de Jesús, 
cedida por la Asociación de Belenistas de 
Cádiz.

La hermandad colabora económi-
camente con la parroquia, el seminario, la 
campaña de navidad, el hogar infantil de 
la Virgen Niña, la asociación Salam Paz, el 
secretariado Diocesano, hermanos necesita-
dos,…

Resumen de otras actividades
Escuela de Formación Cristiana “Una 

para de Camino”, todos los martes de los me-
ses de Enero a Abril y de Septiembre a No-
viembre.

Almuerzo de Convivencia último do-
mingo de cada mes.

Editamos la XIX Revista de la Herman-
dad “Peregrinos y Romeros” que tiene una 
tirada de 1.000 ejemplares, su distribución 
es gratuita para todos los hermanos y enti-
dades.

Convocamos el IX Certamen del Cartel 
de Romería y se editan sus bases.

Así mismo, se procede a la edición y 
distribución de:

Calendario anual
Cartel de Romería
Convocatoria de Cultos del Triduo de 

Romería
Convocatoria de Cultos del Triduo de 

Septiembre
Díptico de los actos de Romería 
Díptico del Camino de Romería 
Cartel de la Semana Cultural
Edición de la felicitación de Navidad
Libreto de Oraciones para el Camino 

de Romería y Peregrinación
Durante todo el año desde la Secreta-

ría, a través de circulares y de forma trimes-
tral, se mantiene contacto informativo sobre 
las actividades, reuniones y actos a los que se 
convoca a todos los hermanos, Así mismo , 
se hacen públicas a través de la prensa local y 
al periódico digital rociero, www.periodico-
rociero.es , y por escrito personalizado a las 
diversas instituciones.

Asistencia a actos organizados por las 
Hermandades de la Ciudad, Consejo Local 
y Diocesano así como otras organizaciones 
Eclesiales

Y participación en los medios de co-
municación social: prensa escrita, radio, te-
levisión, etc.

Fotografías:
Miguel Castañeda Romero.
Francisco Ghersi Garcia.
Antonio Usal Aparicio.
Jaime Leyva Cuesta.
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Estimados lectores, es para mí un honor di-
rigirme a vosotros  a través de esta revista, que 
vuelve a editarse después de 4 años, gracias a la 
labor y entusiasmo de las Hermandades de Gloria 
con el apoyo y colaboración del Consejo Local de 
Hermandades y Cofradías.

Esta Venerable e Inmemorial Esclavitud del 
Santísimo Sacramento y Archicofradía de las 
Ánimas Benditas del Purgatorio,  encuadrada 
junto con las Hermandades de Gloria dentro del 
Consejo Local de Hermandades y Cofradías de 
Cádiz,  es la más antigua, ya que fue fundada en 
el año 1559.

Tiene por objeto procurar el mayor esplendor 
en los cultos dedicados a Jesucristo Nuestro Se-
ñor, en el Augusto Sacramento del Altar, especial-
mente cuando es conducido en procesión públi-
ca, o es llevado a los enfermos, haciendo además 
por sí misma, para rendirle un culto fervoroso, 
demostrándole su amor y gratitud, por el singular 
beneficio que nos hace al quedarse con nosotros 
Sacramentado hasta la consumación de los siglos. 
Además también tiene por objeto, como la segun-
da parte de su título indica, hacer sufragios por las 
Benditas Ánimas del Purgatorio.

Aprovecho estas líneas para invitar y animar a 
todos aquellos que sientan devoción por “JESUS 
SACRAMENTADO”, a que nos acompañen en 
los Jueves Eucarísticos,  que durante todo el año y 
tras la celebración de la Santa Misa que comienza 
a las 19:30 horas, a la adoración de la Eucaristía 
con la exposición del Santísimo acompañado del 
rezo de las vísperas. Asimismo y durante todos 
los viernes del año exponemos el Santísimo esta-
bleciendo turnos de vela en colaboración con la 
Unión Lumen Dei, de 9:30 a 13:00 horas.

Sin más os envío un saludo en Cristo.

Fernando Gozález Pérez
Hermano Mayor
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Calendario de cultos 2014
Todos los jueves del año
Eucaristia y exposición del Santísimo a las 

19:30 horas.

Todos los viernes del año
Exposición del Santísimo y turnos de vela 

colaborando con la Unión Lumen dei  de 09:30 
a las 13:00 horas

Mes de abril
Día 17  Jueves Santo, procesión traslado del 

Santísimo al monumento. Horario 18:00 horas.  
A continuación turnos de vela hasta las 22:00 
horas y Viernes Santo por la mañana.

Mes de mayo
Día 18. Procesión pascual llevando la co-

munión a los enfermos de la feligresía después 
de la eucaristía de las 10:00 horas.

Mes de junio
Junio: días 25, 26 y 27 triduo eucarístico, 

comenzando a las 19:00 horas, con el rezo del 
Santo Rosario y exposición del Santísimo.

Dia 26, imposición de la medalla a los escla-
vos que la soliciten.

Junio: dia 28 función principal y procesión 
de la Octava de Corpus (Corpus Chiquito), co-
menzando a las 18:00 horas con la  eucaristía.

Mes de septiembre
Septiembre: día 29 festividad de San Miguel 

Arcángel, patrón de la Esclavitud, a las 19:00 
horas exposición del Santísimo, rezo del Santo 
Rosario y misa solemne.

Mes de noviembre
Noviembre: días 2, 3, 4, 5 y 6  quinario en 

suferagio de las Ánimas Benditas del Purgato-
rio, comenzando a las 19:00 horas con las expo-
sición del Santísimo y rezo del Santo Rosario. 
(Ultimo día procesión claustral).

Mes de diciembre
Diciembre: días 5, 6 y 7 triduo en honor de 

la Inmaculada Concepción de María, patrona 
de la Esclavitud, a las 19:00 horas exposición del 
Santísimo y rezo del Santo Rosario.

Fotos cedidas por la Hermandad 
esclavitudcadiz@gmail.com
esclavitudstmo@hotmail.com
www.esclavitudsantisimo.wordpress.com
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Historia y  f ines de la Esclavitud
Esta Venerable e Inmemorial Esclavitud del 

Santísimo Sacramento y Archicofradía de las 
Benditas Ánimas del Purgatorio fueron funda-
das en la Catedral gaditana en el año 1559. Ac-
tualmente tiene su sede en la Parroquia de San 
Antonio de Padua, en la ciudad de Cádiz. Esta 
esclavitud está agregada a la Archicofradía del 
Santísimo Sacramento, establecida en la Basíli-
ca del Príncipe de los Apóstoles, de Roma, por 
gracia y concesión que hizo el Eminentísimo 
Monseñor Selpión, Cardenal Burguense, del Tí-
tulo de San Crisógono, Presbítero Protector de 
dicha Archicofradía, en virtud de autorización 
que obtuvo del Santo Pontífice.

 Tiene por objeto procurar el mayor esplen-
dor en los cultos dedicado a Jesucristo Nuestro 
Señor, en el augusto Sacramento del Altar, espe-
cialmente, cuando es conducido en procesión 
pública o es llevado a los enfermos haciendo, 

además por sí misma, cuanto le es posible para 
rendirle un culto fervoroso demostrándole su 
amor y gratitud por el singular beneficio que 
nos hace al quedarse con nosotros sacramenta-
do hasta la consumación de los siglos.

Igualmente, y como indica la segunda parte 
de su título, hacer cuantos sufragios pueda por 
las Benditas Ánimas del Purgatorio. También 
a San Miguel Arcángel y a la Inmaculada Con-
cepción, patronos de esta institución.

El fin de la Venerable e Inmemorial Escla-
vitud, no es otro, que la santificación propia o 
de cada uno de los esclavos, pues ese y, no otro, 
es el principal motivo que indujo a Jesucristo 
Nuestro Señor, a quedarse en el Sacramento del 
Amor para enseñarnos a amarle y a amarnos 
mutuamente, pues el amor a Dios y al prójimo 
por Dios, además de ser en rigor toda la ley, es 
base en el fundamento de toda santidad.
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Esclavitud del Santísimo Sacramento
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Madre del Buen Pastor
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Nuetra Señora de los Desamparados
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María Auxiliadora
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Nuetra Señora del Rocío
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Beato Diego de Cádiz
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Sagrado Corazón de Jesús
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Nuestra Señora del Carmen Coronada
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Nuetra Señora del Amor Hermoso
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Nuestra Señora de la Merced
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LIBRE

Nuetra Señora del Rosario

39



2

LIBRE

Nuestra Señora del Pilar
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LIBRE

Santo Ángel Custodio
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LIBRE

Nuetra Señora de la Palma Coronada
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 RESPIRADEROS: 

Realizados en alpaca plateada y repuja-
da. En el delantero, presenta cartela con el es-
cudo de la Orden del Carmelo Descalzo y de 
la ciudad de Cádiz. Es obra del orfebre Juan 
Landa, que los realizó en 1964. 

VARALES: 

Varales de estilo barroco. La decoración 
vegetal se despliega por los tubos, bases y ma-
collas, teniendo en algunos sectores dibujo 
de rombos. La perilla de remate sigue el dise-
ño creado por el orfebre Cayetano González 
para el paso de la Esperanza Macarena de Se-
villa. Fueron realizados por el orfebre jereza-
no Juan Landa en 1964. 

CANDELERÍA: 

Es obra del taller sevillano Orfebrería 
Jesús Domínguez. Está labrada con plata de 
mil milésimas, chapada sobre cobre y zinc, 
con un cincelado cuyo diseño se inspiró en el 
de los varales del paso de palio. 

JARRAS: 

Cuenta el paso de palio con dos jarras 
repujadas de plata de ley, donación de Doña 
Ana de Viya. Y otro juego de cuatro jarras de 
orfebrería.

FAROLES DE ENTREVARALES: 

Juego de dos faroles de orfebrería, reali-
zados en el año 2012 en el taller de Jesús Do-

El Paso de palio
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mínguez, en Sevilla, y donados por un her-
mano de la Archicofradía.

BAMBALINAS: 

En un principio estaban confecciona-
das en tejido de malla de oro, y fueron borda-
das por las Madres Trinitarias, de Sevilla, en 
el año de 1928. Al igual que el manto, fueron 
donadas a la Archicofradía por Doña María 
Martínez de Pinillos. En 1996, Juan Zama-
nillo Tornay y Lorenzo Guttemberg Macías 
restauraron estas bambalinas, pasando los 
bordados originales a tela de tisú de plata, 
siguiendo el diseño de Juan Carlos Romero 
Pérez, el cual alteró la composición original 
para adaptarlo al diseño del manto proce-
sional. Las bambalinas están decoradas con 
hojas y flores, destacando las rosas y palmas, 
así como las jarras cónicas que tan peculiar 
la hacen. Los bordados interiores siguen el 
mismo diseño, a excepción de la delantera 
y la trasera, que sustituyen los escudos car-
melitanos por pinturas que representan la 
visión de la “nubecilla” por el profeta Elías, 
y la entrega de la Bula Sabatina al Papa Juan 
XXII. Ambas pinturas han sido realizadas 
por el imaginero gaditano Luis E. González 
Rey. Remata el conjunto el techo de palio, 
coronado con la Gloria que representa a la 
Santísima Virgen entregando el escapulario 
a San Simón Stock. También es obra de la 
Madres Trinitarias, de Sevilla, de 1928.

EL MANTO: 

Es una excepcional pieza, cuyo diseño 
está atribuido al genial bordador sevillano 
Juan Manuel Rodríguez Ojeda. Fue reali-
zado por la Madres Trinitarias de Sevilla 
en 1927. Este excepcional manto fue dona-
do a la Virgen del Carmen por doña María 
Martínez de Pinillos, camarista que fue de 
la Señora desde 1926 a 1964. Está decora-
do con piezas bordadas en oro que simulan 

hojas de acanto, palmas, cardos y flores, así 
como jarras y lazos, y aparece presidido por 
el escudo carmelitano sobre cartela, con un 
querubín bordado en la parte superior, y re-
matado por corona real. En 1991 fue restau-
rado y pasado por los bordadores gaditanos 
Juan Zamanillo Tornay, Lorenzo Guttem-
berg Macías, Juan Carlos Romero Pérez y 
Juan Manuel Fernández Otero.
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Cuando allá por el mes de Enero de 
1.638 un grupo de cofrades deciden fundar 
la Cofradía de Nuestra Madre y Señora del 
Carmen en el Convento de Santo Domin-
go, no sabrían la dimensión que este hecho 
tendría en el futuro. Y es verdad, porque 376 
años después, ahora en el Convento carme-
litano de la Alameda, la Archicofradía de la 
Virgen del Carmen sigue en total vigencia y 
actualidad.

La devoción universal a la Reina 
del Carmelo se pone de manifiesto una 
vez más, junto con el Santo Escapula-
rio, prenda de salvación y sacramental 
mariano, pero concretada ahora en 
la belleza inimitable de nuestra Titu-
lar, salida de las manos de un genial 
artista e imaginero, Jacinto Pimentel, 
que la tallara entre los meses de mayo 
y agosto de 1.638, cuyo aniversario 
hemos recientemente celebrado con 
enorme alegría e ilusión.

Desde entonces, esta bendita 
Imagen de la Reina y Madre del Car-
men se ha convertido en punto de par-
tida, meta y modo de vida de miles de 
gaditanos y de foráneos que, a través 
de casi cuatro siglos de historia, la han teni-
do como referencia, como consuelo y cami-
no hacia Jesucristo. Y se pone de manifiesto 
cada 16 de Julio, cuando cientos de corazo-
nes palpitan a su encuentro y lágrimas emo-
cionadas saltan de ojos agradecidos y supli-
cantes que la escoltan y acompañan por las 
calles del Barrio del Mentidero y de Cádiz. 

Podemos encontrar en esta bellísima 
Imagen la dimensión conmovedora de una 
maternidad que nos cautiva. La Virgen del 
Carmen es Madre, que nos mira, nos es-
cucha, nos consuela, se abre ante nosotros 
como un manantial fresco que nos renueva 
cada vez que nos encontramos junto a Ella, 
y sentimos la bocanada del abrazo tierno y 
acogedor, y quedamos rehechos y dispuestos 
para seguir el camino de la vida. Es Reina, 

majestuosa y solemne, que se eleva en el tro-
no de nuestras almas, Reina del Mentidero y 
del Carmelo, amantísima figura venerada y 
reverenciada por toda una Trinidad. Patro-
na de marineros y navegantes, no se puede 
prescindir de la Virgen del Carmen cuando 
tenemos que echarnos a la mar, porque nos 
arropa en la tormenta y nos alivia en la bo-
nanza, porque es Capitana nuestra y Estrella 
del Mar.

La Archicofradía gaditana de nuestra 
Madre y señora del Carmen vive esta rea-
lidad cada día, entiende y sabe que nuestra 
Titular es centro nuestro y modo de vida, 
siempre junto al Santo escapulario y en el 
seno del Carmelo Teresiano, de la mano de 
Teresa de Jesús y Juan de la Cruz, de donde 
bebemos el espíritu y el carisma del Carmen 
Descalzo. Esa es la razón de una vida plena 
dentro de la Iglesia, de la Formación espi-
ritual y cofrade, de la acción social que nos 
preocupa y condiciona, de los jóvenes y de 
los niños, de intentar ser una auténtica Her-
mandad a los pies de la Reina del Carmelo. 
Que Ella nos bendiga y nos lleve al monte de 
la perfección que es Cristo.

José Francisco Trigo Pérez

Apuntes históricos
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La Archicofradía del Carmen celebra la 
práctica totalidad de sus cultos en el segun-
do semestre del año. Lógicamente, el mes de 
julio es fundamental para esta corporación, 
pues concentra una intensa agenda que se 
inicia el 7 de julio con la novena a la Virgen.

El domingo de novena, que este año 
será 13 de julio, se celebra un rosario de la 
aurora presidido por el Simpecado de la Vir-
gen que recorre las calles de la feligresía, vi-
sitando a las hermanas carmelitas de la plaza 
de Argüelles, que son madrinas de la coro-
nación canónica de la Virgen, y regresando 
al Carmen por el paseo de la Alameda, junto 
a la balaustrada.

También durante la novena se celebra 
el besamano a la titular de la corporación 
carmelitana. Esto tiene lugar los días 13 y 14 
de julio. Esa última noche, la imagen que ta-
llara Jacinto Pimentel hace ahora 376 años es 
entronizada en su paso de palio, desde don-
de preside el 15 de julio la Función Principal 
de Instituto de la Archicofradía, donde los 
hermanos renuevan su profesión de Fe uno a 
uno ante las reglas de la hermandad.

En la medianoche del ya 16 de julio, 
justo en el comienzo de la festividad de la 
Virgen, la corporación celebra un acto de 

felicitación al Carmen, que este año correrá 
a cargo del hermano Francisco Javier Piñero 
Armario y en el que cantará el coro Virgen 
del Carmen. Para este acto, el paso de palio 
presidirá el templo a los pies del altar mayor.

Y ya en la jornada de Su festividad, la 
Virgen recorre en procesión de alabanzas las 
calles del barrio del Mentidero y del casco 
histórico gaditano.

El mes de julio concluye con la celebra-
ción del aniversario de la coronación canóni-
ca, el 22 de julio, con una misa solemne tras 
la que la imagen es trasladada en parihuela 
por el interior de la iglesia del Carmen hasta 
el altar mayor, para volver a su camarín.

Además de estos intensos días de julio, 
la hermandad también celebra otros impor-

Los Cultos del Carmen
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tantes cultos en ese segundo semestre del 
año. En octubre, dedica un triduo junto a 
la comunidad carmelitana a Santa Teresa de 
Jesús, que es titular de la corporación.

Los días 31 de octubre y 1 y 2 de no-
viembre celebra el Solemne Triduo de Áni-
mas, que finalizan ese día 2 con una proce-
sión eucarística por las naves del Carmen.

En diciembre, celebra también solem-
ne triduo en honor de San Juan de la Cruz, 
que igualmente fue recientemente incorpo-
rado al título de la cofradía.

Y a todo esto se unen los cultos que 
cada sábado se celebran en honor de la 
Virgen, recogidos en las reglas de la cor-
poración, y otros actos que testimonian la 
devoción a la Reina del Escapulario y que 
mantienen viva la llama de su Archicofra-
día, que ya va camino de cumplir los cuatro 
siglos de existencia.

Fotógrafo: Alejandro Pages
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Saluda del 
Hermano Mayor 
“Salve, María, Madre de Dios,
Tesoro sagrado del universo,
Antorcha inextinguible,
Corona de la virginidad,
Centro de la ortodoxia,

Septiembre se viste de gala, que bajo un palio de sal marina, 
nada mejor que para representar el dogma de la pureza, camina 
firme por su barrio gitano la Virgen de la Merced con su manto 
de Reina. No podía ser de otra manera, ser tú la Madre del Verbo 
divino y humano. Porque para ello meditabas todas las cosas en tu 
corazón.

Blancura del primer amanecer, blancura del alma sin man-
cha, que en los albores de cada aurora irradia tus resplandores más 
brillantes, aclamando al cielo los gritos de júbilo contagiando la 
gracia de cuantos se acercan a ti, ¡oh Virgen de la Merced!

Y ¿por qué yo?, cuántas veces me he preguntado esto ¿por 
qué yo?. A mí me señalaste para llevar la esperanza a todo un ba-
rrio que reza para que al día siguiente se le solucionen sus proble-
mas. Un barrio que te ve, que te escucha, que quiere salir a verte, 
pero que la desilusión y  la frustración cada vez hacen mirar para 
otro lado.

Tú que eres la Redentora de cautivos, rompe de una vez por 
todas las cadenas que ahogan a tus fieles devotos, que de tu boca 
salga ese halo de esperanza para que puedan seguir luchando por 
una sociedad más justa e igualitaria. 

Desde aquí te imploro que hagas un llamamiento a los jó-
venes, ellos son y serán la base de nuestra fe. Hazle ver que poco 
importa la mofa y la burla si Tú los acoge bajo tu manto de amor 
celestial. Diles que no se trata de hacer heroicidades, que lo que tu 
buscas son jóvenes íntegros y honrados ansiosos por encontrar la 
verdad que un día tu amantísimo Hijo Jesucristo predicó. Concé-
deles la responsabilidad de ir proclamando el evangelio, gran res-
ponsabilidad si cabe,  que con gran madurez y amor están llama-
dos a tenerte Madre como modelo y testimonio de vida.

Por eso hoy, desde estas humildes palabras, encomiendo 
todos mis esfuerzos y afanes, en esta gran responsabilidad que me 
has encomendado de ser Hermano Mayor de la Venerable Archi-
cofradía de Ntra. Sra. de la Merced. En ningún momento imagi-
né que ocuparía este lugar,  que Ella, mi Virgen de la Merced, me 
concediera el honor de de dirigir los designios de la Archicofradía. 

Al igual que tu “fiat” ante el Árcangel S. Gabriel, yo tam-
bién me fié de Ti. Es sólo ponerme ante tu imagen bendita y sentir 
ríos de fe, esperanza y caridad. Por ello te pido que mi corazón siga 
palpitando cuando contemplo tu eterna mirada maternal.

 Por ello, fieles devotos de la Virgen de la Merced, seguid 
pidiendo, renovando vuestra devoción por ella y sigamos prestan-
do todo nuestro apoyo a su celestial Esclavitud. Seguid con vuestro 
corazón ardiente amando a nuestra titular, para que siga prote-
giendo a su barrio, y por ende a su ciudad de Cádiz, que para ello es 
Copatrona de los gaditanos.

José Luis Piulestán Guillén

Templo indestructible,
Tabernáculo de Aquel
A quien el mundo no puede contener,
Madre y Virgen”
(Serm. En el concilio de Éfeso)
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1. El día 3 de  de enero se realizó la 
campaña y entrega de juguetes de Reyes 
Magos junto a la hermandad de Jesús de la 
Sentencia destinado a las familias con más 
necesidades de nuestra feligresía.

2. En el mes de marzo durante los días 
19 al 22 nuestra Archicofradía celebró los 
Cultos Cuaresmales dedicado a Ntro. P. Jesús 
Nazareno de la Obediencia, predicado por 
nuestro  Director Espiritual  Rvdo. Padre. D. 
Balbino Reguera, con el siguiente orden:

•	 Rezo	del	Santo	Rosario.
•	 Ejercicio	del	Triduo.
•	 Santa	Misa.
Tras el término de la Función Solemne, 

se realizó el tradicional vía crucis parroquial 
presidida en este año de 2014 por nuestro ti-
tular Ntro. Padre Jesús Nazareno de la Obe-
diencia por las calles de la feligresía.

3. El 1 de mayo se efectuó una  peregri-
nación y convivencia al Santuario de la Vir-
gen de la Oliva (Vejer de la Frontera) junto a 
toda la comunidad parroquial. En este mis-
mo mes  de mayo, dedicado por excelencia a 
la Sma. Virgen,  celebramos devoto  Rosario 
parroquial con la imagen de nuestra titular 
Ntra. Sra. de la Merced por las calles de la 
feligresía, en las andas de Ntra. Sra. pero sin 
palio. 

4. Sin casi respiro, en el mes de junio 
tuvimos a bien la asistencia a la eucaris-
tía pontifical por  la festividad del Corpus  
Christi y posterior procesión. Como viene 
siendo habitual  la Archicofradía colaboró 
con  el ornamento de un altar para una ma-
yor soleminidad de esta festividad, que este 
año el altar erigido fue el propio paso sin 
palio y presidido por la imagen de nuestra 
titular la Virgen de la Merced.

5. Pocos días más tarde se efectuó una 
Peregrinación a la S.I.Catedral de Cádiz jun-
to a toda la comunidad parroquial  tanto de 
la parroquia de la Merced como de Santa 
Cruz presidida por el Cristo de la Mirandilla.

6. Una vez llegado el  mes de septiem-
bre muchos fueron los actos que se celebra-
ron por la festividad de nuestra Madre, pa-
sando a señalar los siguientes actos:

a. Pregón y presentación del cartel 
“Septiembre y Merced”  el día 7 de septiem-
bre a cargo de Rvdo. Hermano de la Salle D. 
Miguel Ángel López Martínez.

b. Ese mismo día tras la finalización de 
la exaltación del cartel se procedió al con-
cierto de marchas procesionales ofrecida por 
la Asociación musical S. José Artesano de S. 
Fernando. 

c. Solemne Novena del 13 al 21 de sep-
tiembre a nuestra Madre y titular de la Pa-
rroquia con los siguientes actos: 
•	Exposición	del	Santísimo	Sacramento		del	Altar.
•	Rezo	del	Santo	Rosario.
•	Ejercicio	de	la	Novena.
•	Bendición	y	Reserva.
•	Santa	Misa.

Memoria de actividades
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a)  La Sagrada Cátedra de este año fue 
ocupada por: 

- Muy Ilustre Sr. D. Salvador  Gómez 
Sánchez de la Campa párroco de San Severia-
no y Canónigo de la S. A. I. Catedral de Cádiz.
Rvdo. Padre Felipe Ortuno Marchante, O.M. 

Comendador del conven-
to mercedario de Jerez de la 
Frontera.
Reverendo Sr. D. David Gu-
tiérrez Domínguez, Delegado 
Episcopal para el Patrimonio  
Cultural de la Iglesia y Admi-
nistrador Parroquial de Me-
dina Sidonia.

b) Durante los días  20 
y 21 de la Novena, estuvo nues-
tra Madre en Solemne Besa-
manos.

c) El sábado día 21 a 
las 12:00 h se celebró como 
viene siendo costumbre la  

presentación de los niños bautizados en el año 
a nuestra Madre.

d) El domingo día 22 de Septiembre 
se celebró Solemne Función Principal de Ins-
tituto a las 12:00 horas. A las 18:30 horas, se 
realizó Solemne  Salida Procesional con la 

Imagen de Nuestra Madre por las calles de 
la feligresía. 

e) El día 23 a las 23:30 horas, y como 
mandan nuestros estatutos celebramos la 
Solemne Vigilia de felicitación en honor a 
Nuestra Madre, día de su Santo.

f) El día 24 festividad de Ntra. Sra. 
de la Merced se celebró solemne eucaristía 
en honor de nuestra madre, a las 12:00 h. y 
19:30 h.

Durante todos los días de la novena se 
recogieron alimentos obtenidos de las ofren-
das de los diferentes colectivos, asociaciones 
y hermandades que fueron donados a Cári-
tas parroquial.

7. En el mes de Noviembre y como 
viene siendo también tradicional dedicamos 
una eucaristía por las intenciones de los Es-
clavos Difuntos de nuestra Archicofradía.

Celebración de una convivencia de 
confraternización de los miembros de la Ar-
chicofradía en el salón parroquial.

8.  Por último en el mes de diciembre 
convivencia  parroquial para la celebración y 
felicitación  de la navidad.
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Venerable Archicofradía de 
la Celeste y Real Esclavitud 
de Ntra. Sra. de la Merced

El 9 de marzo de 1628 consta en acta 
según los archivos Diocesanos del Obispa-
do de Cádiz y Ceuta, tuvo efecto canónico 
la institución gaditana  de la Celeste y Real 
y por entonces Militar Esclavitud de la Mer-
ced, agregada a la Archicofradía o Primera 
Esclavitud de Roma de la misma Orden de 
Ntra. Sra. de la Merced, Redención de Cau-
tivos Cristianos, por Decreto de 5 de no-
viembre de 1776, dado en Madrid por el M. 
R. Padre Vicario General de los Descalzos, 
Fray Juan Antonio de la Virgen. En nuestros 
días y por Orden de 27 de abril de 1939, se 
instituye a Ntra. Sra. de la Merced como Pa-
trona del Cuerpo de Prisiones del Patronato 
Central y Juntas Locales para la Redención 
de Penas por el trabajo y de las Prisiones de 
España.

Con relación al nombramiento de Co-
patrona de Cádiz, el mismo fue acordado por 
el Cabildo Municipal en sesión celebrada en 
1885 a propuesta del ilustre gaditano, com-
petente historiador de la ciudad y miscelá-
neo escritor castizo, D. Adolfo de Castro y 
Rossi, que por entonces ocupaba la alcaldía, 
y que tan devoto fue de la Virgen Sma. de 
la Merced, dando pruebas de ello, la solem-
nidad con que en su tiempo se celebraba en 
su iglesia conventual la tradicional novena a 
la excelsa Madre de Dios en su título merce-
dario.

A esto que dejamos esbozado bien so-
meramente, no hemos de omitir el acto de 
presencia que en la solemne procesión del 
Corpus Christi gaditano, hubo de hacer en 

muchos años el <<paso>> hermosamente 
exornado de la Virgen de la Merced, y así 
por esos mismos años del mil ochocientos 
ochenta y tantos, saliendo por la tarde, a la 
seis, de la iglesia de San Juan de Dios, pro-
pia de la Hermandad de la Santa Caridad, 
la procesión de la Majestad Divina, que en-
tre otros muchos <<pasos>> figuraba el de 

la Virgen de la Merced, que saliendo de su 
iglesia momentos antes, esperaba en la calle 
San Juan de Dios su incorporación al lúcido 
cortejo, en el que ocupaba destacado sitio.

Pero como en todos los tiempos, sufren 
quebrantos nuestras respetables tradiciones 
y padecen hondas amarguras nuestros sen-
timientos religiosos, inherentes aun en las 
tribus más salvajes, dentro de sus creencias, 
también estos fervores a la Virgen de la Mer-
ced sufrieron un aparente ocaso, no sólo en 

Referentes históricos
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el año de 1936,  donde la talla al igual que su 
iglesia fueron pasto de las llamas, sino cuando 
una disposición de D. Juan Álvarez  Méndez en 
1835, motivaron la exclaustración de todos 
los frailes, y por ende, de los mercedarios 
de Cádiz, lo cual dio lugar a que dicha igle-
sia fuese regida por un capellán, si bien por 
acuerdo del Ayuntamiento republicano de 
1873, quedó cerrada al culto, pasando la 
Virgen de la Merced a la iglesia de S. Agus-
tín, en donde estuvo dos años, regresan-
do luego a su templo, nombrándose como 
nuevo capellán a D. José María Vidal.

En el transcurrir de los años, y reno-
vándose la secular devoción a la Sma. Vir-
gen en su título de Redentora de Cautivos, 
se volvieron a celebrar cultos en su honor, 
llegando al año de 1892, en el que siendo 
capellán D. José Portela y Moraga, salió la 
Virgen en procesión el día 26 por la tarde, 
en magníficas andas donadas por la testa-
mentaría de una devota que no quiso que 
publicase su nombre.

En aquella época la restauración de la 
iglesia de la Merced debió se al Prelado Fray 
Felix, invirtiéndose una gruesa suma, pro-
ducto de una colecta entre los fieles. Para 
la casi reconstrucción de la nueva iglesia, 

tras los sucesos de 1936, no debemos ocul-
tar que a más que otras aportaciones fue de 
un modo especial al desvelo de la Esclavi-
tud de la Merced, a la que se debe hoy la 
Excelsa Redentora de Cautivos tenga casa 
propia, la misma que en un principio le eri-
gieran los entusiastas Hijos de su Orden.
 Desde 1935 la iglesia de la Merced 
es parroquia, instalándose en ella una es-
cuela para niños de ambos sexos a cargo 
de las religiosas del Rebaño de María. Pero 
abramos y cerremos al mismo tiempo un 
paréntesis, dentro del cual digamos algo de 
la vecindad, buena por distintos concep-
tos, de que participara nuestro despareci-
do convento de la Merced. Por un lado, el 
monasterio de Santa María, en cuya iglesia 
ejercieron desde su llegada a Cádiz su sa-
grado ministerio, ya como confesores de las 
monjas, ya como predicadores en los cul-
tos religiosos, ya siendo las dichas monjas 
primorosas guardianas de los ornamentos 
y demás alhajas litúrgicas de los referidos 
religiosos, que a más de rendir fervor  a la 
Virgen de la Merced.
 Muchísimo más podríamos traer a 
estas páginas relacionadas con el tema que 
nos viene ocupando, pero el espacio ter-
mina. En tanto sigamos todos renovando 
a la Señora nuestros mayores afectos. Y así 
como su Celestial Esclavitud no decae en 
su secular entusiasmo, así todos los devo-
tos de esa misma Virgen de la Merced, que 
saben donde tiene Ella su casa solariega, 
continúen prestándole su generosidad para 
todo lo relacionado con su culto, pues no 
quedará sin el inmediato premio.

Adolfo Vila Valencia

Cronista de la Esclavitud de la Merced 
(Archivo de la Archicofradía)

Enero de 1966
Fotos cedidas por la Hermandad
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Saluda del 
Hermano Mayor 

Sean estas mis primeras palabras el agradeci-
miento de esta Hermandad, a la Permanente del Con-
sejo Local de Hermandades y Cofradías, encabezada 
por su Presidente Don Martín José García Sánchez, por 
haberse, nuevamente, acordado de las Hermandades de 
Gloria, que pertenecemos a este Consejo. 

De nuevo sale a la luz la revista Getsemaní-Glo-
rias, tras un pequeño paréntesis, debido a la actual cri-
sis; crisis que en todos los ámbitos de la sociedad esta-
mos sufriendo y como no podía ser menos, en Nuestras 
Corporaciones la sufrimos día a día. 

Las Hermandades debemos y queremos ser parte 
activa de nuestra sociedad, por lo que en la actualidad, 
las Vocalías de Caridad y sus Bolsas de ayuda están te-
niendo una importancia grande; estas vocalías están 
durante todo el año realizando diferentes  campañas, 
tales como recogidas de alimentos, ropa, productos de 
limpieza… y como no podía ser menos, Nuestra Her-
mandad del Santo Ángel, desarrolla una labor caritativa 
por encima, en muchos momentos, de nuestras posibi-
lidades, es por lo que estas palabras gratificantes deseo 
que se centren en la Vocalía de Caridad y su grupo de 
trabajo por el buen hacer y la predisposición hacia el 
más necesitado.

Sin duda en esta revista podrás conocer anéc-
dotas, nuestras actividades, nuestra labor caritativa, es 
decir nuestra VIDA DE HERMANDAD, siempre enca-
minada al acercamiento a Dios.

Sean mis últimas palabras de aliento para Nues-
tro Director Espiritual, el Padre César Sarmiento, pues 
los acontecimientos producidos en Nuestra Parroquia 
Castrense, nos tienen que hacer más fuertes y contar 
con mayor compromiso hacia con Él y la Parroquia. De-
seando una pronta restauración de las dependencias Pa-
rroquiales, para así proseguir con la Vida de Herman-
dad, Vida de Parroquia y sobre todo fortalecer Nuestra 
Vida Cristiana.

Agustín Marchante Quintero
Hermano Mayor
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Durante todo el año esta Hermandad 
realiza muchas y variadas actividades entre 
excursiones,  convivencias tanto en la Casa 
de Hermandad como en el patio de Nuestra 
querida Parroquia Castrense del Santo Án-
gel Custodio, en la que siempre participa un 
nutrido e importante grupo de hermanos.

Este año habría que destacar la I Ve-
lada  Benéfica-Carnavalesca  realiza por la 
Cuadrilla de Hermanos Cargadores, estos 
jóvenes pusieron ese día todo su corazón y 
su alma, en que todo el mundo pasara un 
buen rato de convivencia. 

También nuestra I Zambombá merece 
mención, en el mes de diciembre con mucha 
ilusión  por parte de esta Pequeña-Gran fa-
milia los cuales dimos lo mejor de nosotros 
para que todo el mundo que asistió, echara 
un buen ratito en esa noche mágica en la 
que se escuchaban esos villancicos de antaño 
que nuestros padres y abuelos nos cantaban 
cuando éramos pequeños. 

Hay que decir que todos los viernes 
un grupo de hermanos se reúnen en nues-
tra Casa Hermandad, lo que se ha conver-
tido desde el pasado mes de mayo de 2013 
en una  rutina de vida diaria de Hermandad. 
La llamada por nosotros, convivencias de los 
viernes en la cual todo el mundo charla, ríe, 

come…en definitiva se 
pasa un buen rato.

Dentro de las acti-
vidades debemos desta-
car la Oración Parroquial 
ante el Santo Ángel el día 
de su Festividad, acto 
sencillo e íntimo que nos 
acerca más si cabe al rezo 
ante Dios. Para este año 
tendremos diversas char-
las formativas en la Casa 
de Hermandad, entre los 
meses de septiembre a 
noviembre, así como la 
Exaltación-Felicitación al 
Santo Ángel, la víspera de 
su Festividad del día 2 de 
octubre.

Para este año ya te-
nemos programadas diferentes actividades 
para el periodo vacacional, que comprende 
entre los meses de julio y agosto como  viene 
siendo habitual todo los años la tradicional 
convivencia en el Área Recreativa de Arro-
yo-Molinos, y como no al Parque Acuático 
de Algeciras para que los mas pequeños de 
Nuestra Hermandad disfruten de un día in-
olvidable.

Hay que decir que durante el año hay 
muchas mas actividades programadas pero 
si queréis saber más solo tenéis que pasarse 
los viernes por nuestra Casa de Hermandad 
que siempre esta abierta para todo el mundo.

Un año de actividades
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Nuestra Salida Procesional.
Todo no empieza ese dia sino muchas 

semanas antes, desde  limpiar los enseres,  
formalizar la cuadrilla de hermanos, reali-
zar el callejero de la banda, traslado del paso, 
montaje de Cultos y lo más importante Nues-
tro Triduo, Exaltación-Felicitación, concier-
to de la Agrupación Musical “Ecce-Mater” y 
Nuestra Función Principal. Son momentos 
previos, para que el día de la Salida Procesio-
nal sea especial.

Ahora os cuento ese día, pues como 
todo cofrade, miré al cielo al levantarme y 
mi cara no era muy poética, pero bueno, toca 
vestirse para Nuestra Función Principal y una 
vez terminada, revisar y ultimar el paso para 
su Salida Procesional. Una vez comido lo que 
el estomago te deje, a quedar con mis herma-
nos cargadores y en vez de yo calmarles, me 
calmaban ellos a mi. Un sinfín de abrazos, be-
sos, ánimos e ilusión, una vez dejada la cua-
drilla tallada y perfilada me dispongo a tener 
la última Junta de Gobierno, antes de salir. 

Ver a mis compañeros de Junta preocu-
pados y nerviosos por el tiempo fue un sínto-
ma de la tarde que nos esperaba. Se llamo y 
se estudio los partes meteorológicos y la deci-
sión fue salir y realizar Nuestra Salida Proce-
sional, la cual fue recibida por los hermanos 
cargadores con gran ilusión.

Llegó la hora de abrirse nuevamente las 
puertas de la Castrense, Salida muy triste nos 
faltaba TÚ, Agustín Marchante y como no 
“tu cuadrilla” como TÚ la llamabas tenía que 
darte TÚ homenaje y que mejor que TÚ nieto 
Manuel Carneiro Marchante, el cual fue el en-
cargado de dar esa primera “levantá”. Salimos 
a la calle poco a poco, para  llegar a la Resi-
dencia Fragela, para que lo vean sus mayores, 
tuvimos un momento muy tenso tras un ac-
cidente de un hermano cargador y de nuevo 

Un día muy especial
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se demostró el hermanamiento que hay entre 
Junta, hermanos cargadores y trabajadores de 
la Residencia, mil gracias a todos por vuestra 
actitud. 

Continuamos para visitar a las Herma-
nitas de la Cruz, donde fue el momento del 
rezo y la oración. Unos metros más adelante, 
de nuevo el agua apareció y que manera de 
organizarse por parte de fiscalía y los her-
manos del cortejo, acolitas y mi cuadrilla, 
por el esfuerzo tan grandísimo que hicisteis. 
Gracias a todos se recogió y ver como cada 
miembro de mi cuadrilla me abrazaba y me 
daba su ánimo fue muy emocionante. 

Una vez recogida toda la procesión ver 
como toda la cuadrilla y hermanos preocu-
parse como estaba nuestro hermano cargador 
accidentado, 

SENCILLAMENTE HERMANDAD.
Fue un día especial, muy especial y en el 

recuerdo una única persona.

Él nos Guía y Custodia.

Juan José Muñoz Fernández.
Mayordomo y Capataz 

de la Hermandad Santo Ángel Custodio.
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Bolsa de Caridad
Durante este pasado año 2013 la Bolsa 

de Caridad y sus miembros han tenido un 
trabajo intenso y extenso. Las circunstan-
cias de crisis actuales han hecho que nuestra 
labor haya superado todas las expectativas. 
Pormenorizadamente la Bolsa de Caridad 
ha entregado o repartido: 

•	1000		kilos	de	comida	a	la	Parroquia,	
para la Campaña de Navidad. 

•	Repartimos		en	esta	misma	fecha	co-
mida a 22 familias. 

•	 Durante	 todo	 el	 año	 la	 vocalía	 de	
Caridad ha realizado varias campañas de-
nominadas 6 Causas solidaria en la cual se 
recogieron Producto de limpieza, Producto 
de higiene personal, ropa, alimentos, mate-
rial escolar.

•	Realizamos	diversas	compras	de	co-
mida, durante diversas fechas del año, y re-
partidas a diferentes familias.

•	Se	han	repartido	diversos	regalos,	a	

12 niños,  durante la festividad de reyes, aco-
gidos en la Casa de Don Bosco III.

•	 Colaboramos	 	 económicamente	 en	
la Campaña del Domund,  Navidad y en el 
Fondo de Solidaridad del Consejo Local de 
HH y CC.

•	Durante	el	año	se	han	repartido	di-
verso material escolar y paquetes de ropa, 
entre distintas familias.

Este trabajo del grupo humano que 
conforma esta Vocalía, os lo damos resumi-
damente, pues todos los viernes del año to-
man contacto con las distintas necesidades 
y dificultades en las familias e intentan solu-
cionarlo dentro de las limitaciones.

Para este año 2014 esta Vocalía y su 
Bolsa de Caridad, se han centrado en dos 
campañas fundamentales, ya puestas en 
funcionamiento, tales como la recogida de 
alimentos no perecederos y productos para 
bebés. 

Fotos cedidas por la Hermandad
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Saluda del 
Hermano Mayor

Queridos hermanos y hermanas en Cristo.

Tener el honor y el enorme placer de  aso-
marme a estas nuevas páginas, es una ocasión que 
no quiero desaprovechar para dar las gracias y mi 
más profundo reconocimiento a cuantos han con-
tribuído, dentro o fuera del Consejo, para hacer 
posible la publicación de este número de la revis-
ta Getsemaní-Glorias que se edita de nuevo, tras el 
paréntesis forzoso originado por la situación eco-
nómica que a todos nos afecta.

Nuestros santos patronos, Servando y Ger-
mán protejan desde el cielo de Cádiz, tierra donde 
entregaron su vida, el devenir de este necesario ór-
gano de comunicación que tantas voces hará oír en 
el panorama cofrade de nuestra ciudad y especial-
mente de esa parte importante -aunque más peque-
ña e íntima- que son las Hermandades de Gloria.

Pido desde estas páginas a todos los herma-
nos de todas las instituciones, su apoyo firme y su 
colaboración para que cada año podamos disfrutar 
de los contenidos de esta publicación, que vé la luz 
gracias a la iniciativa del Consejo de Hermandades 
y Cofradías de Cádiz.

La celebración del recientemente instituí-
do Pregón de las Glorias será además un punto de 
encuentro gozoso y entrañable para todos los que 
sienten, cuidan e impulsan el espíritu de herman-
dad de nuestra ciudad. 

Francisco Arenas Martín
Hermano Mayor
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Fueron naturales de Mérida y según se 
cree hijos de San Marcelo, centurión, de fa-
milia noble y esclarecida que, a lo ilustre de 
su sangre unieron la inocencia de sus cos-
tumbres, que en medio de la corrupción pa-
gana supieron conservar dignas y honestas.

Se cree que al menos durante algún 
tiempo militaron en las filas de las legiones 
romanas y por esto no es extraño se les re-
presente en sus imágenes como soldados ro-
manos.

Esto hace aún más admirables sus vir-
tudes, pues, si valientes fueron como legiona-
rios de Roma, más esforzados fueron como 
soldados de Jesucristo.

Por sus virtudes heroicas recibieron 
del Señor la gracia de hacer milagros que em-
pleaban en acreditar la doctrina de Cristo que 
predicaban y derramar el bien a su alrededor.

Hacia el fin de la `persecución de 
Adriano fueron delatados como cristianos y 
puestos en prisión, confesaron valientemente 
su fe en Jesucristo y su decisión de no adorar 
los ídolos y falsas divinidades que aquellos 
engañados paganos reverenciaban, fueron 
por esto enormemente atormentados, pasan-
do después cargados de cadenas a dura cárcel 
donde padecieron hambre y sed.

Pasado algún tiempo, cesó de momen-
to la persecución y fueron puestos en libertad.

Ellos aprovecharon la ocasión para 
predicar con más ardor y valentía la fe de Je-
sucristo y conseguir numerosas conversiones.

Se levantó nueva persecución por el 
Emperador Diocleciano que se propuso aca-
bar con todos los cristianos.

Había en Mérida un Vicario o repre-
sentante del Emperador llamado Viator y 
éste hizo prender nuevamente a Servando y 
Germán y los sometió a nuevos y crueles tor-
mentos.

Nada pudo quebrantar la fortaleza 
de los mártires, y así esposadas sus manos, 
y unidas con cadenas a sus pies sujetos con 
grilletes fueron de nuevo arrojados a oscuro 
calabozo.

Tuvo Viator que pasar a la llamada en-
tonces Mauritania Tingitana, hoy Norte de 
Marruecos, a la otra orilla del Estrecho de Gi-
braltar y para más atormentar a los mártires 
ordenó le siguieran como estaban, cargados 
de cadenas, y caminando descalzos y a pie.

Así anduvieron desde Mérida a Cá-
diz, donde había de embarcar a Marruecos y 
viendo que no conseguía lo que era rendir la 
fortaleza de los mártires, llegados al territorio 
de la Isla Gaditana los mandó degollar.

Lleváronles a un cerro que se alzaba 
entre campos de cultivo en un paraje llamado 
Ursoniano y en lo alto del cerro, llamado hoy 
por esto Cerro de los Mártires, se arrodilla-
ron y tras encomendarse al Señor entregaron 
su cuello al verdugo que los degolló volando 
sus almas victoriosas a recoger la palma del 
martirio el 23 de Octubre del 304.

El cuerpo de San Germán fue sepulta-
do en Mérida y el de San Servando en Cádiz, 
y sin que se sepa en qué fecha, trasladado a 
Sevilla donde se venera en su Catedral.

Santificada la tierra gaditana con la 
sangre de estos mártires los tuvo por Patro-
nos declarándose oficialmente ese Patronato 
en 1619.

Su Patronato y culto se extendió a toda 
la Diócesis y son muchas las iglesias en que se 
veneran sus imágenes.

Invoquémosles cada día al menos, di-
ciéndoles:

San Servando y San Germán
Rogad por nosotros.

San Servando y San Germán
Patronos de Cádiz y su Diócesis
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En el año 304 de la era 
cristiana, nuestros Santos Pa-
tronos recibieron la corona del 
martirio en la Isla de León, cer-
ca del caño de Sancti Petri, en el 
lugar denominado Pago Urso-
niano, hoy llamado Cerro de los 
Mártires, donde se alza una er-
mita testimoniando su martirio.

Naturales de Mérida y 
pertenecientes a una familia 
muy numerosa, estos jóvenes 
conocieron el martirio, al igual 
que sus padres y hermanos, 
perseguidos por su fe cristiana. 
Suele representárseles con ves-
timentas de soldados romanos 
y así podemos contemplarlos 
en todas las imágenes que po-
seemos en nuestra ciudad, tanto 
en las Iglesias como en lugares 
públicos, como los enclavados 
en las Puertas de Tierra, las instaladas junto 
a la torre del reloj del Ayuntamiento y en la 
portada principal de la Santa Iglesia Catedral, 
unas y otras recientemente restauradas mer-
ced al apoyo del Excmo. Ayuntamiento y de 
la Asociación “Amigos de la Catedral de Cá-
diz”. Todavía, aunque muy deterioradas, exis-

ten dos imágenes en la capilla del Castillo de 
Santa Catalina, donde fueron depositadas tras 
su traslado desde el antiguo Gobierno militar. 
Allí esperan su restauración a cuyo fin, como 
en ocasiones anteriores confiamos, la inter-
vención de nuestra alcaldesa.

Memoria y devoción a los Santos 
Servvando y  Germán
Patronos de Cádiz y su Diócesis
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LIBRE

No obstante, la condición de “milites” 
romano, razón de sus vestimentas, que es po-
sible tuvieran, también es cierto que el culto 
de nuestros Santos se verifica atendiendo a su 
condición de eremitas y, por ello, se les repre-
senta también con vestidos talares.

En el año 304 de la era cristiana, nues-
tros Santos Patronos recibieron la corona del 
martirio en la Isla de León, cerca del caño de 
Sancti Petri, en el lugar denominado Pago Ur-
soniano, hoy llamado Cerro de los Mártires, 
donde se alza una ermita testimoniando su 
martirio.

Precisamente en Cádiz tuvimos oportu-
nidad de comprobarlo cuando, hará cerca de 
diez años, al celebrar con toda solemnidad el 
año de gracia concedido por nuestro Prelado 
para conmemorar los mil quinientos años de 
su martirio, acogió en la Catedral a una nu-
merosa representación del pueblo Arroyo de 
San Serván, de la provincia de Badajoz, cuyo 
alcalde ostentaba en el ojal de su solapa el es-
cudo de su pueblo, en que podían distinguirse 
las figuras de los Santos Patronos revestidos 
con hábitos de monjes. Al ver mi interés tuvo 
la gentileza de obsequiármelo.

A este respecto, es oportuno destacar 
que en el magnífico retablo de la Catedral de 
Sevilla en la representación de nuestros márti-
res no aparecen con ninguna de las vestimen-
tas aludidas.

En dicha Seo están depositadas las reli-
quias de San Servando contenidas en una pre-
ciosa arca de plata cincelada y repujada en el 
año 1.588 por un maestro platero. De ellas se 
extrajeron una parte que el Cabildo Hispalen-
se donó a la Catedral de Cádiz contenida en 
una preciosa urna de plata y cristal, para su ve-
neración por los fieles gaditanos.

Sobre las reliquias de San Germán, de 
las que en principio se pensaba que estaban en 
Mérida no hay seguridad del lugar de su per-
manencia más que las referencias recogidas 
personalmente en la Cámara Santa de la Cate-
dral de Oviedo.

Por otra parte, la iconografía ofrece nu-
merosas imágenes de gran valor entre las que 
destacan las situadas en los altares de la Santa 
Iglesia Catedral, obras de La Roldana; las de las 
Iglesias Parroquiales del Rosario y Santa Cruz: 
del oratorio de S. Felipe Neri y las de menor 
tamaño en las iglesias de San Juan de Dios, 
Beato Diego y sacristía del Rosario, por citar 
algunas, así como las más pequeñas, situadas 
en el altar mayor de la Iglesia de Santiago, jun-
to al sagrario.

Mención especial ofrecen la de los lla-
mados “filipinos” integrados en el museo cate-
dralicio, en el edificio de la contaduría. Su nú-
mero es mucho más amplio que el reseñado. El 
significado de esta proliferación de imágenes 
sólo puede tener sentido en la profunda devo-
ción que por los Santos Mártires han venido 
demostrando los gaditanos a lo largo de mu-
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chas generaciones. Las aras o estelas 
funerarias existentes en el santuario 
de la Virgen de la Oliva en Vejer de la 
Frontera o en el de Alcalá de los Ga-
zules dan razón de los depósitos de 
las reliquias después de su martirio; 
durante la invasión musulmana fue-
ron depositados en otros santuarios y 
en ella permanecieron hasta después 
de la Reconquista. Ya el Papa Paulo V 
otorgaría en 1618 un Breve para cele-
brar perpetuamente su fiesta.

Hoy tan cerca del lugar donde 
fueron martirizados, su devoción ha 
decaído con la intensidad con la que 
la vivieron nuestros antepasados, 
pero permanece viva en el interés de 
muchos gaditanos en mantener su 
memoria. Con estos sentimientos la 
Hermandad de los Santos patronos 
Servando y Germán, propiciada en 
la restauración a mediados del siglo 
pasado, por el canónigo de la S.I. Ca-
tedral de Cádiz don Antonio Terne-
ro Pérez y un grupo de seglares, ha 
conseguido promover su culto y la 
presencia de su recuerdo facilitando 
la participación de los fieles en todos 
los actos religiosos y culturales en-
caminados a dar a conocer la vida y 
ejemplo cristiano de nuestros jóvenes 
y Santos Mártires protectores de este 
territorio gaditano.

Francisco Arenas Martín

Hermano Mayor

Fotos cedidas por la Hermandad
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