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Editorial
 Quienes de esto saben, otorgan a la pa-

labra Gloria un significado tan acertado como 

gozoso: “felicidad plena y verdadera del hom-

bre que es fiel a la voluntad de Dios y que goza 

de intimidad con Él.”

Una vez cada año los cristianos de bien 

ponen en marcha todo su entusiasmo para 

hacer que sus amados titulares salgan al en-

cuentro de un pueblo que sabe de alegrías y de 

penas, que sabe elevar lo terrenal -lo humano- 

a la altura etérea de la fe.

En este número, cuantos forman parte 

de su equipo editorial, consejo de redacción 

y colaboradores han puesto todo de sí para 

transmitir a nuestros lectores el espíritu ale-

gre y la estética popular de unas manifestacio-

nes cada año más completas y con más parti-

cipación colectiva.

Nuestro agradecimiento a las autorida-

des eclesiásticas y municipales por su cola-

boración y apoyo y, sobre todo, a la ciudad de 

Cádiz que, con su proverbial forma de enten-

der la vida, sabe poner en valor los detalles 

de unos cultos que calan cada vez más en el 

sentir profundo de cuantos viven la fe de una 

forma distinta y cada vez renovada.
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He ahí el comienzo.

Es el momento en que el Padre Eter-

no, creador de cielos y tierra, abriría en 

dos el universo y enviaría a un humilde 

hogar a un ser espiritual, el Ángel Gabriel, 

que envuelto por una luz celestial, habría 

de alumbrar con su presencia, a la que se-

ría, Madre del género humano.

Y al ¡Sí!, de sus virginales labios, la 

Reina de nuestras vidas, Maria, se hace 

eterno Sagrario, porque en su seno ya es-

taba la vida.

Y la Gloria se hace realidad, cuando 

toda Ella llena de amor da a luz al Rey de 

reyes, ese Divino Niño, que Ella nos lo ha 

de mostrar en su Regazo, el que nada más 

nacer, nos entregaría su Sagrado Cora-

zón.

Bendita seas Virgen amada y bendi-

tas esas advocaciones.

Porque tu Amor Hermoso es Nues-

tro Auxilio, Carmen de Desamparados, 

Merced que nos eleva cual Palma, Pastora 

bendita… junto al Pilar, siendo tu Poder 

Divino, el Rocio en nuestro caminar y ser 

en Tus letanías,  Madre del Santo Rosario.

Tú, la Reina de los mártires, como 

Germán y Servando, la que iluminó en su 

camino al Beato Diego de Cádiz, y la que 

nos dejó hasta el fin de la vida terrenal, el 

Cuerpo de Tu Hijo en la Sagrada Forma. 

Benditas seas, porque Tú, la Coronada 

por la Santísima Trinidad, eres y serás, el 

sol que ilumina nuestras vidas, la puerta 

del Paraíso prometido y la Gloria eterna, 

junto al Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.

Y es que en Ti,  y sólo en Ti, está el 

comienzo, de las Glorias.

Gabriel Solís Carvajal

A MODO DE PRÓLOGO

¡Gloria!
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De nuevo, mi querido hermano en la fe, 
tienes en sus manos, un ejemplar de Getsemaní, 
el órgano oficial del Consejo de Hermandades y 
Cofradías de Cádiz, en su edición anual dedica-
da a las Hermandades de Gloria.

 Y de nuevo, un año más, diversos autores 
nos transmiten sus mensajes, sus vivencias, sus 
conocimientos cofrades y sus opiniones sobre 
estas Hermandades gaditanas, que en sus diver-
sas advocaciones y durante todo el año, nos ha-
cen vibrar de emoción cuando salen a las calles 
para disfrute de nuestras miradas y para mayor 
gloria de Dios y su Santísima Madre, la Santísi-
ma Virgen.

Advocaciones de hondo raigambre histó-
rico, verdaderas joyas de la orfebrería cofrade 
algunas, y todas ellas destinatarias de nuestras 
plegarias y refugio de nuestras diarias peticiones 
y súplicas.

 Desde la Virgen del Rosario Coronada, 
Patrona de Cádiz y del Consejo que representa a 
las HH y CC de nuestra ciudad, hasta los Santos 
Patronos y restantes titulares a los que rendimos 
culto las Hermandades de Gloria y que se vene-
ran en nuestras sedes parroquiales y capillas.

En ellos esperamos y en ellos confiamos 
todos los días del año, frente a tantas adversida-
des, inmersos en una sociedad en la que prima 
lo material, con un incremento preocupante 
del fanatismo y la crueldad que asola a nuestros 
hermanos del cercano oriente, donde cada día 
mueren por su simple condición de cristianos, 
sin que podamos hacer nada por ellos. 

Por eso, ahora más que nunca, necesita-
mos orar convencidos, en comunión fraterna, 
todos los fieles, y que mejor manera que desde 
nuestras Hermandades de Gloria, dando ejem-
plo de  nuestra fe en Cristo al dictado del Evan-
gelio.

Ese y no otro, debe ser nuestro testimonio 
para los demás y así nos lo ha recordado Francis-
co, este Papa, regalo del Espíritu Santo que está 
convirtiendo nuestras incertidumbres en espe-
ranza y nos está haciendo volver nuestras mira-
das hacia la pobreza de Cristo, hacia la esencia 
de sus enseñanzas.

Bien claro nos lo dijo en su mensaje a las 
Hermandades y  Cofradías con estas palabras:

“No os conforméis con una vida cristiana 
mediocre, sino que vuestra pertenencia sea un 
estímulo, ante todo para vosotros, para amar 
más a Jesucristo, pues la piedad popular, de la 
que sois una manifestación importante, 
es un tesoro que tiene la Iglesia.

Acudid siempre a Cristo, fuente in-
agotable, reforzad vuestra fe, cuidando la 
formación espiritual, la oración personal 
y comunitaria, la liturgia.

 Porque a lo largo de los siglos, las 
Hermandades han sido fragua de santi-
dad de muchos que han vivido con sen-
cillez una relación intensa con el Señor.” 

Sigamos sus palabras, con nuestro 
ejemplo, y mientras disfrutemos de esta 
muestra que es Getsemaní Glorias 2015.

Martin José García Sánchez 
Presidente del Consejo 

de HH. y CC. de CADIZ

Saluda 
del Presidente 
del Consejo
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Ahora que hemos terminado de celebrar los 
misterios centrales de nuestra fe, LA PASCUA DE         
RESURRECCIÓN, aprendamos a valorar la PASCUA 
SEMANAL:  EL DOMINGO.

Es urgente rescatar el domingo, dar  a ese día      
su sentido auténticamente humano y cristiano.

¿Qué celebramos el domingo? Celebramos el 
día del Señor,  recordamos la acción creadora de Dios. 
Existimos porque nos ama, vivimos para amarle.  
Por eso le damos  gracias con todo el corazón, con  
cánticos e himnos, con el trabajo  y el servicio a los 
demás.

Celebramos el “día de Cristo”.  El Hijo de Dios 
vino a salvarnos, murió en una cruz por nosotros,            
resucitó  un domingo,  envió  su  Espíritu,  está  presen-
te en los Sacramentos, nos acompaña a lo largo  
del camino de la historia.

Celebramos  el “día de la Iglesia”.  Es el mo-
mento para reunirnos, como hermanos en la misma 
fe, unidos bajo la misma esperanza, encendidos de la 

misma caridad.

Celebramos el 
día del hombre, en la 
alegría que nace cuando 
descubrimos el amor 
que Dios nos tiene, en el 
compromiso para vivir 
el mandamiento de la 
caridad y de la entrega  
al prójimo sin medida.

Celebramos el  
“día de los días”, en el 
que miramos a Cristo 
como Señor del tiempo 
y de la historia, como       
plenitud y cumplimien-
to de las máximas as-
piraciones que Dios 

Saluda del 
Director 
Espiritual

mismo ha sembrado en el corazón humano.

Es un día maravilloso que necesitamos vivir en 
toda su riqueza. Es un día “que constituye el centro   
mismo de la vida cristiana”, como explicaba el Papa 
Juan Pablo II en la carta apostólica “Dies Domini”,           
sobre la santificación del domingo (31 de mayo de 
1998).

Esa carta, escrita hace ya diez años, conser-
va  toda su actualidad y toda su riqueza. Es una in-
vitación, desde el corazón del Papa, para rescatar 
el domingo de presiones que quieren ahogar a los 
hombres en lo inmediato e intranscendente. Con 
un domingo vivido “como Dios quiere” será posible 
abrir el corazón a lo más genuino de nuestra voca-
ción humana y cristiana.

Vale la pena releer la carta “Dies Domini”. Vale 
la pena escuchar de nuevo, en nuestros corazones, 
la invitación de Juan Pablo II: “quisiera hoy invitar   a 
todos con fuerza a descubrir de nuevo el domingo: 
¡No tengáis miedo de dar vuestro tiempo a Cristo!   Sí, 
abramos nuestro tiempo a Cristo para que  Él lo pue-
da iluminar y dirigir. Él es quien conoce el secreto del 
tiempo y el  secreto de la eternidad, y nos entrega «su 
día»  como  un don siempre nuevo  de su amor. El 
descubrimiento de este día es una gracia que se ha 
de pedir, no sólo para vivir en plenitud las exigencias 
propias de la fe, sino también para dar una respuesta 
concreta   a  los  anhelos íntimos y auténticos de        

cada ser humano” (“Dies Domini” n. 8).

Salvador Rivera Sánchez. Pbro 
Director Espiritual del Consejo 

de HH. y CC. de CADIZ
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Una vez acabada la Semana Santa de 

2015, para mí como alcaldesa vuelve a ser un 

privilegio poder contar con estas líneas para 

esta publicación especial dedicada a las Her-

mandades de Gloria que edita el Consejo Lo-

cal de Hermandades y Cofradías de Cádiz.

Las devociones gaditanas, todos lo sa-

bemos, van más allá de la Semana de Pasión. 

Por ello, a lo largo del año, aproximadamente 

hasta el próximo mes de noviembre, diferen-

tes Hermandades y Asociaciones rinden culto 

y procesionan a sus distintos Titulares para 

ensalzar estas devociones por las calles de la 

ciudad.

Es justo aquí citar algunos de los ejem-

plos para resaltar la labor y el trabajo de 

quienes hacen posible la larga tradición y ve-

neración que prestan los gaditanos a María 

Auxiliadora, a la Virgen del Rocío, a la Divina 

Pastora, al Beato Fray Diego José de Cádiz, a 

Nuestra Señora de los Desamparados, a nues-

tra Virgen del Carmen, a nuestra Patrona, la 

Virgen del Rosario… y así con todas y cada 

una de las Hermandades de Gloria que hasta 

noviembre recorrerán las calles de la ciudad.

La  que ahora tienen en sus manos,  

como revista especial que el Consejo Local 

realiza para las Hermandades de Gloria, co-

mienza a convertirse en una tradición y a con-

solidar las publicaciones temáticas y espe-

cializadas de este órgano para realce y mayor 

difusión de todo cuanto se relacione con la 

Semana Mayor. 

No quiero dejar de aprovechar esta oca-

sión para agradecer a los hermanos cofrades 

su trabajo organizativo durante éste y todos 

estos años anteriores. Tras los intensos me-

ses de preparativos, es para celebrar que las 

Casas de Hermandades puedan ver el fruto de 

tantas tardes de reuniones, trabajo y dedica-

ción con sus procesiones en la calle. 

Nos prestamos a vivir otro momento 

especial para los cofrades gaditanos. Disfru-

temos de ello. Y vivamos como se merece las 

Hermandades de Gloria de nuestra ciudad.

Teófila Martínez

Alcaldesa de Cádiz

Saluda de la Alcaldesa 
de Cádiz



9

Una de las Glorias más emblemáticas 

que posee nuestra ciudad, es la dicha de te-

ner la primacía de los Rosarios Públicos y mi-

sionales que en forma de las Compañías Es-

pirituales se fundaron a fervor del Capuchino 

Fray Pablo de Cádiz en el año 1691.

Quince, una por cada misterio surgie-

ron en la ciudad, por orden de rango y no de 

fundación,  se nombran en el siguiente, 1. 

Iglesia de Santa Cruz, 2. Convento de San-

to Domingo, 3. Convento de los Remedios 

(San Francisco), 4. Convento de San Agustín, 

5. Convento de los Descalzos, 6. Oratorio de 

San Felipe Neri, 7. Real Capilla del Pópulo, 8. 

Iglesia de San Antonio, 9. Hospicio de Santa 

Elena, 10. Ermita de San Roque, 11. Casa de 

los Niños Expósitos, 12. Capilla de los Reme-

dios, 13. Capilla del Hospital Real (Poder Di-

vino), 14. Rosario de Niños (Casa Particular) 

y el 15. Nuestra Señora de la Bendición de 

Dios, este último de esta fecha se funda en 

una casa “aunque ilustre, particular” y a ins-

tancias de D. Domingo Díaz Cabeza llamado 

cariñosamente “El Alférez del Rosario” por su 

notoria práctica de esta devoción, consiguió 

las limosnas necesarias con la Providencia 

Divina, para la fábrica del nuevo templo cuya 

piedra se puso en presencia de toda la Comu-

nidad Capuchina y su Guardián Fray Diego de 

Albacete al frente. Antes de narrar la bendi-

ción de la Capilla que nos ocupa, conviene de-

cir que aunque fueron quince los primitivos 

Rosarios, durante el Siglo XVIII, algunos más 

fueron creándose y otros tomando advocacio-

nes y agregándose en su mayoría a Basílicas 

romanas, caso del Poder Divino, Desampara-

dos, Divina Pastora, Pilar y otras tantas...

El lunes 12 de abril de 1694, a las cuatro 

Curiosidades, devociones y 
cofradías extinguidas
Historia de la Compañía Espiritual de la Bendición de Dios
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de la tarde estando la nueva Capilla en la ca-

lle Molino del Viento del barrio de San Anto-

nio de esta ciudad, encontrándose el Ilmo. y     

Rvdmo. Sr. Obispo D. José de Barcia y  Zam-

brana de procesión revestido con capa, ben-

dijo la Capilla y su campana con sal y agua, 

así despojado de sus vestiduras sacerdotales, 

leyó la escritura de concesión entregando 

como símbolo las llaves de dicho templo, mas 

una vez hecho esto a coro de muchas voces 

cantando el Santo Rosario, se dirigieron a la 

Iglesia de San Antonio donde se encontraba 

la pequeña imagen de la Virgen de la Bendi-

ción de Dios, que recogieron y acompañaron 

hasta su nueva Capilla donde fue entronizada 

con toda pompa y fiesta.  (foto 1)

Esta fue la primera de las cuatro Capillas 

que en Cádiz construyeron ex profeso para las 

Compañías del Rosario, la segunda fue la de 

la Palma en el Barrio de la Viña, que constru-

yeron con su esfuerzo los propios vecinos, la 

tercera la del Camino que antes se llamó de la 

Estrella en el antiguo barrio de la Observancia 

(Caminito) y la cuarta y última la de la Pastora 

en la calle de Capuchinos.

En el año de 1737 los Congregantes de la 

Bendición de Dios, dan posada a la fundación 

en nuestra ciudad de la Orden de los Carme-

litas Descalzos que viven en ella hasta que en 

1743, acuerdan derribar la Capilla y construir 

sobre el mismo terreno el actual convento 

carmelita de dos espadañas barroco-india-

nas. Por este regalo se acuerda conceder a la 

Compañía el “retablo principal del crucero”, 

colocando los valiosos mármoles y púlpito de 

la primitiva Capilla, el retablo constaba de ca-

marín con dos puertas laterales y un arco en 

el que se plasmaban los quince misterios del 

Rosario, todo esto flanqueado con hermosa 

balaustrada. Aun pueden leerse en los late-

rales del actual retablo de San José, que con-

tiene partes del antiguo que pudo salvarse en 

1936, las siglas de la advocación rosariana. 

(foto 2)

En 1760 toma el rango de Archicofradía 

al agregarse a la de Nuestra Señora del Monte 

Carmelo erigida en la Basílica de San Silvestre 

y San Martín de Roma.

Muchas referencias aparecen en las 
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reglas de esta Compañía, con respecto a los 

cuantiosos privilegios que de la Orden del 

Carmen debían recibir, como dato curioso 

dice que en los cultos principales que son en 

la Natividad de María y en su octava, la ima-

gen deberá colocarse a un lado del altar ma-

yor “tal y como se hace con Nuestra Señora 

del Carmen en Santo Domingo”. Así mismo 

reclama que la salida y entrada del Rosario 

se hará por la puerta principal, así todas las 

limosnas que la Hermandad juntase bajo el tí-

tulo de la Bendición de Dios, serán para lo que 

ésta determinase, sin que puedan pretender 

los religiosos de este convento cosa alguna si 

no es por decisión unánime de la archicofra-

día. Teniendo además facultad para poner ce-

pillos y limosneros los días de Jueves Santo y 

demás festividades, sin que el Convento pue-

da poner más de los que tiene.”

Todo esto quisieron plasmar los archi-

cofrades en sus reglas, para que aunque ce-

dieron su casa generosamente no cohartaran 

de ningun modo su devoción y actividad.

La pequeña imagen se creyó perdida du-

rante algun tiempo, pero en el año 2012 y con 

el hallazgo de dos grabados inéditos, se pudo 

comprobar que la imagen siempre existió en 

el Convento y por tanto fue entronizada repo-

niéndola al culto en la hornacina central de la 

Capilla del Sagrario. (foto 3)

“Benedicta tu in mulieribus” Esta frase 
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articulada en la anunciación por el Arcángel 

Gabriel, fue siempre el lema de esta gloriosa 

compañía, a la que le debe perpetuo agrade-

cimiento la Orden del Carmelo Descalzo, por 

la cesión para fundar su nuevo “palomarcito”, 

ellos más que nadie encontraron en aquella 

casa la verdadera “Bendición de Dios”.

Providencialmente en el mismo año que 

se comienza la construcción de la Iglesia del 

Carmen, nace en esa misma calle de la Ben-

dición de Dios, el insigne Misionero Capu-

chino, Rosariano y andariego, José Francisco 

López-Caamaño, el Beato Fray Diego José de 

Cádiz, cuya casa natal también se conserva 

convertida en Capilla. Todo un trisagio devo-

cional gaditano que tiene a gran gala el barrio 

del Mentidero. (foto 4)

Con la Bendición de Dios que favoreció 

la Gloria de estas Compañías, sigamos recu-

perando el tesoro y la piedad que ellas nos 

legaron.

Luis Manuel Real Guerrero



13

P. Ante la llama-
da del Consejo, comu-
nicándole que ha sido 
nombrado por la Per-
manente del mismo 
para el “II Pregón de 
las Glorias” de nuestra  
ciudad, ¿cómo se siente 
ante esta proposición?

R. Siempre que mi 
ciudad me ha llamado 
para encargarme un 
cometido de tal respon-
sabilidad me he sentido 
muy orgulloso. Para un 
servidor es un motivo 

de alegría que mi tierra se acuerde de mí para 
pregonar las Glorias de Cádiz. Sin duda, es algo 
que cualquier gaditano quisiera realizar una vez 
en su vida al igual que el Pregón de la Semana 
Santa. 

P. ¿Cómo son esos primeros días en que 
asume el compromiso de ser pregonero?

R. Los primeros días son momentos de 
incertidumbre, de acertar en el giro que quisie-
ra darle al Pregón para llegar a los corazones de 
todos los gaditanos y poder exaltar a cada una de 
las Hermandades de Gloria. Son días de mucho 
probar los sentimientos que uno lleva dentro 
para que de ellos brote un hermoso mensaje.

 P. ¿Tendrá su Pregón alguna relación con 
el Vaticano por la experiencia de sus estudios y 
formación allí?

R. No creo que directamente tenga ningu-
na relación con el Vaticano ni con Roma, ya que 
son cosas diferentes. Aunque ciertamente podrá 
incluir alguna pincelada de matices bíblicos, 
ya que durante los tres años de mi estancia en 
Roma ha sido la materia teológica en la que he 
estado trabajando.

 P. Ya fue pregonero de nuestra Semana 
Santa, ¿llevará el Pregón de las Glorias, el mismo 
corte que aquel recordado de aquella cuaresma?

R. Sin duda cada pregonero tiene su estilo 
propio. Y en este sentido quizá pueda recordar 
un poco el Pregón de las Glorias a la estructura 
que tuvo el de la Semana Santa. De todas formas, 
intentaré que sea siempre algo nuevo y con ma-
tices diferentes, ya que se trata de dos pregones 
con diversa temática. Aunque he de reconocer 
que el estilo será algo parecido.

 P. ¿Cómo encuentra de vital las Herman-
dades de Gloria de Cádiz?

R. Pienso que hoy en día están evolucio-
nando mucho las Hermandades de Gloria, sien-
do necesario su crecimiento en el mundo de 
las Hermandades. Desde hace unos años están 
aportando mucho en nuestra diócesis ya que se 
están haciendo cada vez más fuertes.

 P. ¿Cree que entre dichas Hermandades 
existe una devoción importante a las distintas 
imágenes letíficas?

 R. Pienso que dependiendo en el lugar, 
barrio o feligresía donde nos encontremos, 
siempre encontraremos una devoción fuerte al 
que sus devotos le rinden culto y alabanza con la 
misma fuerza. En Cádiz está muy repartida la de-
voción a las sagradas imágenes. Es verdad que al-
gunas gozan de un número de devotos más mul-
titudinario, pero en realidad todas más o menos 
tienen sus fieles.

 P. A su entender, ¿cómo encuentra a las 
Hermandades de Gloria en cuanto  a su vida co-
munitaria y eclesial del día a día?

R. Pues como ya he adelantado antes, creo 
que poco a poco van creciendo en la participa-
ción eclesial. Lo que ahora vivimos con respecto 
a hace algunos años, es llamativa su implicación 
en la religiosidad popular de nuestra ciudad. 

Entrevista con el pregonero 
de las Glorias 
Rvdo. P. Marco Antonio Huelga de la Luz
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Igualmente, estamos viendo un gran movimien-
to de cofrades jóvenes que se implican directa-
mente en el mundo de las hermandades de Glo-
ria, algo que me parece muy importante de cara 
al futuro de las mismas.

 P. ¿Están las Hermandades de Gloria en la 
pastoral de la Iglesia al igual que las Penitencia-
les?

R. Sin duda, las Hermandades de Gloria 
están muy implicadas en muchas parroquias 
llevando a cabo tareas pastorales de peso como 
la catequesis, la colaboración en Cáritas Parro-
quial, algunos miembros de junta están inmer-
sos en los Consejos Parroquiales Pastorales… Por 
tanto, vemos que también están colaborando es-
trechamente con un gran número de parroquias 
en donde residen canónicamente, así como en 
los colegios religiosos en donde trabajan.

 P. En su opinión, ¿debían fundarse más 
Hermandades de este tipo? 

R. Ahora mismo no creo que sean necesa-
rias más Hermandades. Soy de la convicción de 
que tenemos que reforzar y revivir las que actual-
mente existen. En muchas ocasiones nos encon-
tramos con falta de personas dispuestas a llevar 
adelante una candidatura que se haga cargo de la 
Hermandad.

P. Si las Hermandades Penitenciales se 
fundan a veces  motivadas por diversos gremios 
y por necesidad pastoral, ¿las de Gloria porque 
se fundan?, ¿cuáles son, a su entender, los come-
tidos pastorales de estas instituciones devocio-
nales?

Muchas Hermandades de Glorias fueron 
fundadas por el respaldo de una devoción anti-
gua que en su día tenían un peso en la ciudad. 
Actualmente, pertenecen la mayoría de las Her-
mandades a movimientos de jóvenes que en 
torno a una devoción comienzan un camino de 
seguimiento a Cristo por intersección de una 
advocación concreta de María. Luego eso lleva a 
la formación de una agrupación parroquial que 
si más adelante tiene consistencia, finalmente 
se convierte en Hermandades reconocidas. He-
mos visto como muchos grupos de jóvenes han 
promocionado y han hecho revivir algunas Her-
mandades que estaban un poco dormidas.

 P. ¿Qué recuerdos o vivencias guarda en 
su memoria del que quiera hacernos partícipes? 

R. Mi recuerdo, como ya se pueden imagi-
nar, me trasladan a mi barrio de la Viña cuando 
de pequeño acompañaba a mi Virgen de la Pal-
ma. No se me puede olvidar aquella Coronación 
Canónica tan vivida por el barrio y la ciudad ente-
ra. También se me viene a la memoria la ofrenda 
de nardos que hacíamos de pequeños a la Patro-
na o cada dieciséis de Julio por la Alameda para 
encontrarnos con la Virgen del Carmen.

P. ¿Qué mensaje quiere transmitir en su 
Pregón?

R. Quiero transmitir de nuevo mi agrade-
cimiento al Consejo, que confía en mí para este 
Pregón y a todos los gaditanos por las muestras 
de cariño. Espero poder llegar a todos los cora-
zones de los que ese día estén acompañándome 
con su presencia. El peso de la responsabilidad, 
me susurra al oído en cada minuto que debo de 
estar a la altura de lo que merecen nuestras Her-
mandades de Gloria. ¡Que Dios os lo pague!

 Una vez más, Rvdo. P. Marco Antonio, su 
Pregón será un bando que nos convoque llenos  
de esperanza el  próximo sábado 18 de abril, en la 
Parroquia Castrense del Santo Ángel Custodio. Y 
el Ángel del Recuerdo nos hará decir  y reconocer 
a todos, su compromiso y esa, su  forma de trans-
mitir y decir, en ese día en que el aire se llenará 
de tres palabras: Gloria, María y Cádiz.

De nuevo su forma de sentir, decir y trans-
mitir serán plegarias en presente y para Cádiz 
y sus Hermandades de Gloría un cantar porque 
cantamos  rezando, aunque se cante por dentro.  
Cante, querido pregonero, por la gracia de Dios 
cantando  todos los nombres de la Madre de 

Dios, en su único nombre.

Y enséñenos de nuevo que siempre hay co-

munión cuando la fe y la devoción se comparten 

y háganos volver con su mensaje nuestros ojos a 

María Madre de Dios y que Ella le bendiga por 

siempre por imitarla en su “sí”. Recuerde que 

Ella estará ese sábado  de Pregón a su lado y us-

ted lo sabe, porque antes de escuchar  por parte 

del presentador: “Suya es la palabra”, sentirá en 

su interior un repicar de campanas de gloria, que 

serán: “Las Glorias de María”.
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Hermandad 
Madre del Buen Pastor
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Queridos Hermanos Paz y Bien.

En la pasada edición de esta revista, con-

tábamos como llega la devoción de la Divina 

Pastora a la calle Trille de nuestra ciudad. La 

Virgen de Fray Isidoro de Sevilla que se dio a 

conocer por primera vez en junio 1703, tan 

querida y predicada por el Beato Fray Diego 

José de Cádiz.

En el año 1878, Madre María de la En-

carnación Carrasco Tenorio, funda el Insti-

tuto de Hermanas Terciarias Franciscanas 

del Rebaño de María, bajo la advocación de 

la Madre del Buen Pastor, tras un sueño que 

tuvo, en el que una Señora le encomendaba 

“su rebaño” como Misión Apostólica. Entre 

las numerosas misiones que lleva a cabo esta 

gaditana Congregación, se encuentra un ho-

gar que fundan en el 1925, cuando adquieren 

una finca rústica en el callejón de Trille Nº7, 

con intención de trasladar a este lugar el No-

viciado de la Congregación, todo esto con la 

recomendación del Rvdmo. e Ilmo.  D. Ma-

nuel López Criado, Obispo de Cádiz. Esta fin-

ca al estar rodeada de huertas era idónea para 

las niñas huérfanas más delicadas de salud, 

y de esta forma es fundado por  la Congrega-

ción en este enclave el Sanatorio de la Divina 

Pastora. Desde el principio, ocupan un lugar 

central en la vida de esta comunidad, la pas-

toreña advocación de María Madre del Buen 

Pastor, y la figura de San Francisco de Asís.

En 1948, tras la explosión del polvorín 

de San Severiano, el barrio de Trille sufre una 

reconstrucción, que empieza a conformar el 

distrito que conocemos hoy. A partir de esta 

reconstrucción de la zona, se comprueba un 

notable aumento de la población escolar, y 

es por ello que la Congregación de Hermanas 

Terciaria Franciscanas del Rebaño de María, 

decide aumentar las instalaciones del que 

hasta ahora era el Sanatorio de la Divina Pas-

tora. Construyen algunas clases y un amplio 

patio de recreo, dando a la expansión, sentido 

académico, y pasando a ser llamado Sanatorio 

y Colegio de la Divina Pastora. De esta forma 

la Congregación da 

una doble misión a 

la casa del Rebaño 

de María de Trille.

El 9 de Febre-

La Divina Pastora en Trille
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ro de 1970, cuando se inaugura la escuela-ho-

gar “Divina Pastora” en este centro de la calle 

Trille, la Comunidad está formada por: Sor 

María Luisa Ríos Moren; Sor María de los San-

tos Ordoñez Benítez; Sor Concepción Barroso 

González; Sor María Leonor Prieto Vera; María 

Jesús Refojo Díaz y Sor Rosario Raigón Córdo-

ba, que dieron acogida a 80 niñas que tristes 

por el cambio de vida, al dejar sus casas y sus 

familias y asustadas ante la incertidumbre de 

lo desconocido, ya 

que procedían del 

medio rural, pronto 

se adaptaron a este 

nuevo estilo de vida, 

siendo formadas 

académicamente por las Hermanas de Reba-

ño de María.

En estas fechas, ya se tiene constancia de 

la celebración de cultos a la Patrona del Cen-

tro, la Divina Pastora, y de actos celebrados 

en su honor, haciendo coincidir estos con la 

fecha de su festividad, el sábado anterior al 

día del Buen Pastor. Se celebraba en el cen-

tro una Novena en honor de “Nuestra Amante 

Pastora” siendo presidida ésta, por una pe-

queña imagen de la Divina Pastora que poseía 



la Congregación. Tengamos en cuenta que la 

Titular de nuestra Hermandad no llegaría a 

esta casa hasta el año 1982, y que su llegada 

fue el resultado de la devoción inspirada en 

el centro a la Divina Pastora, desde que éste 

se fundó y ante la inexistencia de una imagen 

devocional que recogiera el amor profesado a 

la Virgen María, Madre del Buen Pastor.

 Por esta fecha la Congregación de Her-

manas Terciarias Franciscanas del Rebaño de 

María poseían en nuestra ciudad sendos cole-

gios con el mismo nombre, uno era el centro 

de Trille y el otro el existente en la Casa Madre 

de la Congregación en la Calle Costa Rica de 

nuestra Ciudad. Esto provoca que con la crea-

ción en España del sistema de enseñanza lla-

mado E.G.B., y temas de administración, que 

con el pesar de las Hermanas, deben cambiar 

el nombre del colegio de la calle Trille. Es así 

como el Centro pasa de llamarse de la Divina 

Pastora, a estar dedicado a la otra gran figura 

que centra la vida de la Comunidad, quedan-

do su nombre en el de colegio San Francisco 

de Asís. 

En 1973 la carencia de una imagen de la 

Divina Pastora que presida el Centro de la ca-

lle Trille, hace que la hermana Leonor Prieto 

Vera junto con las niñas internas en el Cen-

tro, recauden con la elaboración de manuali-

dades 15.000 ptas., con las que encargan a un 

profesor de Bellas Artes, una imagen de la Di-

vina Pastora realizada en escayola, y con una 

policromía que imitaba al bronce. La imagen 

de la Divina Pastora, con postura en pie y con 

el niño en brazos, fue colocada en el vestíbulo 

del colegio, donde más tarde sufrió un gran 

golpe que la destrozó.

El Rebaño de María vuelve a estar sin 

una imagen de la Divina Pastora que presida 

el Centro, y en 1975 la empresa de autobuses 

Vasco-Andaluz, a petición de la Hna. Regla 

18

Rojas García, regala una hermosa imagen de 

la advocación, sentada en actitud docente 

con el niño Jesús, el cual se encuentra de pie a 

su lado, y completando el grupo dos ovejitas. 

Ese grupo escultórico costó 30.000 ptas., y fue 

adquirida en el taller de imaginería religio-

sa  El Arte Cristiano de Olot (Barcelona). Esta 

imagen, se coloca en la Capilla de la Comu-

nidad, y es utilizada por el Centro para todos 

sus cultos, incluida la procesión, la cual salía 

de la Capilla y se desarrollaba en el patio de 

recreo, y que contaba con un paso cedido por 

los señores de la Capilla del Beato Diego de 
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Valero, en reconocimiento de la unión histó-

rica entre Madre Encarnación y el Beato Die-

go y su amor hacia la advocación de la Madre 

del Buen Pastor. Reseñar que dicha procesión 

se acompañaba a los sones de la banda del ba-

tallón del colegio.

En el año 1976, el Obispo bendice la 

recién construida Capilla del Colegio y Novi-

ciado, sede canónica de nuestra Hermandad,  

dándole el nombre de Capilla Madre del Buen 

Pastor. En esta nueva Capilla se dispone una 

imagen tallada en madera sin policromar de 

la Divina Pastora de pie con el niño Jesús en 

brazos unido a su cuerpo. Esta imagen por su 

configuración y hechura, no alcanza ni tras-

mite devoción. Es por ello que las celebracio-

nes, rosario y demás cultos los sigue presi-

diendo la imagen que regalara años antes la 

empresa de autobuses Vasco-Andaluz. Y más 

adelante pasa a presidir la Capilla pequeña 

de la Comunidad que usa la Congregación 

en sus rezos diarios, siendo sustituida en la 

Capilla Madre del Buen Pastor por la Imagen 

Titular de nuestra Hermandad.

En el año 1980 tras la novena dedicada a 

la Virgen, la imagen que regalara la empresa 

de autobuses Vasco-Andaluz de la Divina Pas-

tora, procesiona por vez primera por las calles 

del barrio. Acompañada por la banda del ba-

tallón del colegio, la Virgen visitó los patios 

de los alrededores del Colegio (Patio del Car-

men, Patio de la Luz, Patio de la Tacita de Pla-

ta…) donde los vecinos pusieron el máximo 

interés y esmero engalanando sus ventanas y 

balcones para recibir a la Virgen. Este mismo 

año, el domingo día del Buen Pastor, se termi-

nan todos los actos de la celebración de la fes-

tividad de la Virgen con el primer Rosario de 

la Aurora, que vuelve a recorrer con la misma 

imagen las calles y patios del barrio, finalizan-

do éste con una Eucaristía, a continuación un 

desayuno, y para concluir la final del primer 

festival de la canción en honor a la Madre del 

Buen Pastor, actos que se instituirían hasta 

que debido al cambio de sistema educativo, 

modificaron su formato.

Estos actos de años anteriores ya eran 

organizados en gran parte, por los padres de 

las alumnas del Centro, que ya hablaban de 

fundar una hermandad que diera culto a la 

Madre del Buen Pastor. Es en 1981, cuando 

este grupo pre-hermandad, propone adqui-

rir una imagen policromada de tamaño real y 

estilo clásico, que infundiera devoción a esta 

advocación. Con los donativos de los padres 

y acciones como la venta de libros de texto, 

consiguieron recaudar la cantidad de 200.000 

pesetas que costó la imagen de la Pastora que 

encargaron al escultor isleño Alfonso Berra-

quero. Alfonso realizó el grupo escultórico de 

la Virgen Pastora sentada, el Niño Jesús con 

una pequeña oveja a los hombros, y otras dos 

ovejas, una sentada y otra de pie. El 31 de ene-

ro de 1982 se reúnen en la Capilla Madre del 
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Buen Pastor: Sor Sagrario Robles Carbone-

ro (Madre General), Sor Regla Rojas García y 

Sor María Silvarrey Redondo, por parte de la 

Congregación y por parte de las alumnas los 

padres D. José García Esparragosa, D. Pedro 

Rojas García y D. Juan Ibáñez Batista, para 

hacer entrega de la imagen de la Santísima 

Virgen Madre del Buen Pastor al Centro. En 

el documento que firman en la donación de 

la imagen, se refleja el compromiso de la ce-

sión de la misma para sus cultos internos y 

externos, su veneración en dicha Capilla, y la 

autorización de la creación de la Hermandad 

de Gloria Madre del Buen Pastor (vulgo Divina 

Pastora) formándose para ello una Junta Pre-

Hermandad.

En su llegada la imagen no poseía atribu-

tos propios (ráfaga y báculo) los cuales fueron 

cedidos por la Hermandad de la Divina Pasto-

ra de San Fernando. Incluso en el estudio de 

la configuración de los atributos de nuestra 

titular se probó la posibilidad de incluir una 

corona. 

El 2 de Mayo de este mismo año, se ce-

lebra en la capilla Madre del Buen Pastor, la 

aprobación Pontificia de la Congregación de 

Hermanas Terciarias Franciscanas de Rebaño 

de María. Al finalizar esta Eucaristía es bende-

cida la imagen de la Madre del Buen Pastor. 

Esta imagen recibe la celebración de su 

primer Triduo los días 6, 7 y 8 de Mayo a las 

19,30.horas, predicando el Rvdo. Padre Don 

Daniel Moya, Franciscano de Lucena (Cór-

doba). El rosario de la Aurora se celebra el 

domingo día 9 a las 7,30 horas de la mañana, 

con la imagen de la Divina Pastora que donó 

la empresa de autobuses Vasco-Andaluz, y 

nuestra Titular sale por primera vez en pro-

cesión ese mismo día a las 19 horas, con los 

atributos pastoreños cedidos por la Herman-

dad de la Divina Pastora de San Fernando, con 

el paso que los propios padres empezaron a 

construir, y acompañada por la Agrupación 

Musical Maestro Jácome. 

Un acto muy curioso acaecido ese mis-

mo año cuando el 26 de mayo, la recién fun-

dada Hermandad del Rocio de Cádiz (1981) a 

su vuelta de la Romería, efectuó una parada 

con la carreta de su Simpecado en el patio de 

entrada del Colegio, donde salió a recibirla la 

Imagen de la Divina Pastora en una parihue-

la, portada por los mismos padres de alum-

nas que habían trabajado por la llegada de la 

Virgen al Centro, y amenizado por los sones 

de la desaparecida Agrupación Musical Maes-

tro Jácome. En las imágenes de aquel día se 

ve la expectación y el jubilo del barrio de Tri-

lle, que acogía en su seno a estas incipientes 

hermandades, que promovían el culto a sus 

devociones marianas. 

De esta forma comienza la vida de nues-

tra Hermandad en su devenir en darle culto a 

la Madre del Buen Pastor…

Gonzalo Carrillo Vázquez
Hermano Mayor 
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Hermandad de Nuestra Señora de los 
Desamparados.



Reseña histórica

Esta antigua Hermandad fue fundada en 

el año 1760, según sabemos, por el documen-

to publicado en 1991 por Don Arturo Morga-

do García sobre los “Gremios, Hermandades 

y Cofradías de Cádiz”.

Su fundación como “Compañía Espi-

ritual del Santo Rosario”, se debe a dos jó-

venes gaditanos devotos de Nuestra Señora 

de los Desamparados de Valencia, que en la 

calle San Francisco Javier, cercana a la plaza 

de la Cruz Verde, en los años previos a su fun-

dación como Hermandad, organizaban un 

Rosario Vespertino todos los sábados, desde 

un local que en dicha calle tenía el padre de 

uno de ellos. Tanto auge tomó este Rosario y 

tantos vecinos acudían al mismo, que la auto-

ridad eclesiástica los trasladó a la Capilla del 

Seminario Diocesano de San Bartolomé.

Posteriormente fueron erigidos “Com-

pañía Espiritual del Santo Rosario de Nuestra 

Señora de los Desamparados”.

No debemos olvidar, que era época de 

la efervescencia de los Rosarios Públicos en 

Cádiz.

Sabemos que estas Compañías Espiri-

tuales del Rosario llegaron a ser dieciséis o 

más. De ellas la primera y primitiva (que aún 

perdura) era de la Santísima Virgen de la Pal-

ma, titulada primeramente de la Encarnación 

sobre la Real y muy Ilustre Archicofradía 
Sacramental de Nuestra Señora 
de los Desamparados

de Nuestra Señora y después del Triunfo. 

Otras, serían la del Rosario en Santo Domin-

go, de los Remedios en San Francisco, Nues-

tra Señora de los Ángeles en los Descalzos, la 

Virgen de los Dolores en San Felipe Neri, la 

Virgen del Pópulo en la Capilla de su nombre, 

la Virgen del Patrocinio en San Antonio, la 

Virgen de la Merced en la Ermita de su nom-

bre, la Virgen de las Angustias en su capilla 

del Caminito, la Virgen del Sagrario de Toledo 

en San Pablo, la Virgen del Pilar en San Loren-

zo, etc.     

Era tal el auge que fue tomando la cor-

poración que la autoridad eclesiástica se vio 
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obligada a trasladarse a la Iglesia de San An-

tonio y posteriormente a la Iglesia Castrense, 

volviendo a ella una vez terminadas las obras, 

siendo entronizada en el primitivo altar ma-

yor, ahora en el falso transepto de la iglesia.

Es la bellísima Icona de Nuestra Señora 

de los Desamparados, magnifica imagen líg-

nea que suscita nuestra oración y nos mueve 

a la piedad. Contemplamos su bellísimo ros-

tro que amorosamente inclina hacia nosotros 

con sus expresivos ojos, que nos expresan su 

amor y protección ante nuestro desamparo.

Imagen de la Santísima Virgen que sa-

bemos que no es la primitiva que veneró la 

Hermandad. Aunque de esa imagen primitiva 

nada se sabe en la actualidad.

Podemos ver también que la imagen ac-

tual, no guarda relación alguna con su homó-

nima valenciana.

Lo mismo sucede con otras efigies ma-

rianas de la ciudad, que no guardan relación 

con la original de su advocación de quien 

toman solo el nombre. Como por ejemplo la 

Virgen del Sagrario de Toledo de la Iglesia de 

San Pablo, que no se parece en nada a la pa-

trona de aquella ciudad castellana.

Según Lorenzo y Juan Antonio de la Sie-

rra, la talla de la Santísima Virgen, está rela-

cionada con el buen hacer de algún escultor 

genovés de los muchos que en Cádiz traba-

jaban durante los siglos XVII y XVIII, como 

otras imágenes de la época: por ejemplo la 

Virgen del Carmen del Hospitalito, la mencio-

nada del Sagrario o la del Poder Divino.
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La intensa vida de la Hermandad y los 

numerosos y lucidos cultos, hicieron que per-

tenecieran a ella lo más selecto de la sociedad 

gaditana de la época. Ostentaba la Herman-

dad numerosos títulos y distinciones a las que 

se hizo durante el siglo XIX. Si bien a princi-

pios del XX, comenzó su decadencia pero ja-

más llegó a extinguirse.



Era “Archicofradía” por estar agregada 

a las iglesias de San Lorenzo In-Dámaso y de 

Santa María Ad-Pineam de Roma. “Sacramen-

tal”, por estar incorporada a la “Primitiva y 

Real Congregación del alumbrado y vela con-

tinua al Santísimo Sacramento”, erigida en la 

Capilla Real del Palacio de S.M. cuyos fastos y 

celebraciones solemnes por el nombramien-

to vimos en la revista del pasado año.

Esta corporación, aun tratándose de una 

Hermandad de Gloria, poseía estos títulos 

a la vez y en las mismas fechas que la “Anti-

gua Hermandad de Nuestro Padre Jesús de 

las Tres Caídas y María Santísima de Loreto”, 

establecida en la Parroquia del Señor San Isi-

doro de la ciudad de Sevilla. Se conservan con-

vocatorias de ambas corporaciones que citan 

en sus títulos a las dos hermandades.

Fue agregada a la Orden de los Cartu-

jos en 1828, a los Jerónimos un año después 

y a la Orden de la Merced en 1834. La Reina 

Doña Isabel II, le otorgó el título de Real y la 

Hermandad la proclamó “Jefa y Patrona Per-

petua”, como consta en documentos y con-

vocatorias. Su escudo estaba y está formado 

por una custodia, en cuyo viril está expuesto 

el Santísimo. Debajo, a mano izquierda un 

pabellón con el anagrama de María corona-

do. Y a la derecha el Pabellón Real, también 

coronado. Alrededor e impreso en una banda 

“R.I.M.I. Archicofradía de María Santísima de 

los Desamparados”. Curiosamente, uno de 

los pocos enseres que se conservan de aquella 

época es la vara de Hermano Mayor, anterior 

a 1830, cuando pasó a ser Sacramental. Tiene 

el escudo formado por una María Coronada 

sobre el Pabellón Real, orlado por una guir-

nalda de flores y con una banda donde pone 

“Nuestra Señora de los Desamparados”.

Diego González 
Hermano Mayor.            
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Hermandad de 
Nuestra Señora del Rocío
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           Vía Crucis 
de Hermandades del Rocio de 
la provincia de Cádiz y la ciudad 
autónoma de Ceuta

El primer sábado de cuaresma a partir 

del mes de marzo, las Hermandades del Ro-

cío de la provincia de Cádiz y Ceuta participa-

mos en el Vía Crucis penitencial que tradicio-

nalmente celebramos desde hace 16 años, 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 celebra-

ción de una misa en la Ermita. Cada año lo 

organiza una Hermandad y el año pasado le 

tocó a la Hermandad de Jerez, este Viacrucis 

viene siempre precedido de una jornada de 

convivencia que se realiza unas tres o cuatro 

semanas antes, con el fin de recaudar fondo 

para los gastos de la organización, cartelería, 

folletos, megafonía, agua... Esta celebración 

tuvo lugar el día 22 de febrero en la finca Los 

Alburejos, la convivencia comenzó con una 

Misa de campo a las 12 h , le siguió un espec-

táculo demostración de las tareas de campo 

donde fueron protagonistas el caballo y el toro, 

a continuación se sirvió un almuerzo seguido 

de barra y espectáculo musical, al final de la co-

mida y como ya es tradicional se realizo la en-

trega de la “Vara del Peregrino“ que cada año 

se hace entrega como un Honor, a un rociero 

de probada Fe y Amor a la Virgen, y en la que 

todos los Hermanos Mayores ciñen la cinta de 
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su Hermandad a la misma en señal de acepta-

ción de dicho nombramiento e imponiéndole 

al elegido la medalla de su hermandad, ha-

biendo recaído este año 2014 tal distinción, 

en el Ex Hermano Mayor de la Hermandad de 

Ntra. Sra. del Rocío de Jerez de la Frontera D. 

Francisco Gómez Rodríguez. 

El día 22 de marzo tuvo lugar el Vía Cru-

cis, siendo uno de los actos más entrañables 

de los que vienen a sucederse a lo largo del 

año. 

Salimos a las 9:00 horas, desde la Iglesia 
Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción 

de Almonte, donde la Hermandad Matriz 

rezó la primera Estación, hasta el Santuario 

de Nuestra Señora del Rocío y recorriendo los 

dieciséis kilómetros que distan hasta la Er-

mita, portando una cruz de madera, que está 

custodiada durante todo el año en la Casa de 

Hermandad de Jerez de la Frontera en la Al-

dea del Rocío ( Huelva ) y que recorrió las ca-

torce estaciones penitenciales a hombro de los 

Hermanos/as., de cada Hermandad Filial y que 

están distribuidas a lo largo del “Camino de los 

Llanos”, tradicionalmente conocido también 

como el “Camino de la Virgen“. 

Cada Hermandad de la provincia de Cádiz 

junto con la de Ceuta, reza una estación y porta 

la cruz hasta la estación siguiente, siendo este 

año la número IX la rezada por la Hermandad de 

Cádiz y la última estación la rezó la Hermandad 

organizadora, para finalizar con la Salve y con 

la Eucaristía ante las Benditas Plantas de María 

Santísima del Rocío. Y a continuación, la Cruz, 

volvió a su Casa de Hermandad, siendo portada 

la misma por los hermanos rocieros jerezanos. 

Fue una jornada que desde estas páginas me gus-

taría invitar a que la repitieran con nosotros to-

dos los cofrades de Cádiz que lo deseen en próxi-

mas ocasiones.

Francisco Ghersi García
Hermano Mayor
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Quiero hacer en este artículo, un recor-

datorio sobre los orígenes de esta procesión, 

que tiene lugar anualmente el último sábado 

de septiembre, así como los diferentes cam-

bios experimentados a lo largo de los años.

En la Asamblea General celebrada el 18 

de julio de 1986, siendo Hermano Mayor, Isa-

ac Manuel Velazquez, se aprobó en uno de los 

puntos del orden del día, sacar en procesión 

a la imagen de Ntra. Señora del Rocío, que se 

venera en la Parroquia de San José, y recupe-

rar de esa manera una tradición perdida en 

los años cincuenta del siglo pasado.

La procesión de la Virgen del 
Rocío. Patrona de Extramuros

No fue hasta septiembre del año siguien-

te, declarado Año Santo Mariano, cuando el 

director espiritual de la Hermandad y párroco 

de San José, Don Francisco Vallejo, concedió 

su autorización para que los hermanos saca-

ran la bendita imagen en procesión. No olvi-

demos que la talla había sido donada a la pa-

rroquia, por el devoto Salvador Díaz Barrios y 

lo que hace la Hermandad es procurarle culto 

y devoción.

Yo pienso que el padre Vallejo pensa-

ba en su interior, que la salida de la Virgen 

a hombros de los hermanos podría generar 

algo parecido a lo que acontece en la Aldea 

cada lunes de Pentecostés y quizás, por ese 

motivo se le notaba un poco reacio. La condi-

ción primordial que nos impuso, era que si se 

sacaba a la Virgen, fuera rezando el Santo Ro-

sario y con un sentido penitencial.

La primera salida tuvo lugar el sábado 26 

de septiembre de 1987 a las 6.45 de la tarde 

y durante esa mañana había tenido lugar un 

solemne Besamanos. Presidía el Rosario en 

procesión nuestro querido y recordado padre 

Vallejo acompañado de Paco Butrón en fun-

ciones de Hno. Mayor y su Junta de Gobierno. 

La imagen era portada por los hermanos en 

una parihuela realizada para la ocasión, ador-

nada con claveles y gladiolos blancos. Recuer-

do perfectamente que el hermano Miguel Sa-

bajanes hacia las veces de capataz, labor que 

estuvo desempeñando muchos años.

La Virgen llevaba un manto centena-

rio realizado con brocados en plata y oro y 

también lucía corona de plata, un rosario de 



nácar y joyas diversas, todo ello donado por 

hermanos de manera anónima. Durante el re-

corrido se rezaba el Santo Rosario y entre los 

misterios el coro de la Hermandad entonaba 

diferentes cánticos.

Como broche final de la jornada tenia 

lugar la sabatina mensual de la Hermandad y 

a continuación, se celebraba una cena o bien 

una convivencia en los salones parroquiales y 

otras veces en la casa de Hermandad. Recor-

damos que las primeras cenas fueron en el 

colegio de San Felipe Neri de Extramuros.

Me viene a la memoria en estos momen-

tos el recuerdo de algunos hermanos, como 

Andria, Cari, Yuca, María Eugenia, Conchita, 

Mila, Diego, Usal, familia Baute, entre otros, 

sería con Pilar Rodríguez de Hermana Mayor 

cuando  se ampliaron los cultos y empieza a 

celebrarse un triduo durante miércoles, jueves 

y viernes, adelantándose la salida de la pro-

cesión y a su recogida tenia lugar la Función 

Principal. Vamos a destacar que el predicador 

de este Triduo fue el Superior de la comunidad 

jesuita en Cádiz, padre Julián Escribano.

En 2003 los cultos y la procesión tuvieron 

como sede la capilla de la Divina Pastora de-

bido a que la Parroquia de San José se encon-

traba en obras de rehabilitación. Ya desde este 

año la Función Principal se celebra a las 8 de la 

tarde y a su término se formaba el cortejo.
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Será el 24 de septiembre de 2005, con 

motivo de las bodas de plata fundacionales de 

la Hermandad, cuando la Virgen salga en pro-

cesión extraordinaria. Para ello se consiguió 

la cesión de un paso por parte de una cofra-

día gaditana y fue portado por una cuadrilla 

de cargadores .Me parece recordar que eran 

hermanos del Ecce Homo. Precedían al paso 

de la Señora un grupo de acólitos y cerraba la 

banda de música de El Desconsuelo de Jerez.

Para esta ocasión se hizo un nuevo reco-

rrido por las calles de la feligresía, recuperan-

do el paso por lugares añejos del barrio, como 

la plaza del Árbol o calles Recreo y Campos 

Elíseos. AI esplendor de la procesión contri-

buyó la colaboración desinteresada de algu-
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nas cofradías gaditanas, como María Auxilia-

dora, Ecce Homo o La Piedad.

La Virgen llevaba por primera vez, “el 

bastón de mando” del antiguo alcalde del ba-

rrio de San José Sr. Acosta, donado por la fa-

milia a la Hermandad.

A partir de entonces se va consolidando 

la versión cofrade y sólo cambia algunos años 

la cuadrilla de cargadores, (durante cuatro 

años portó la imagen una cuadrilla femenina 

dirigida por Elvira Almagro), y otras veces va-

riaba el acompañamiento musical.

Ya desde 2011 el paso es portado por una 

cuadrilla de jóvenes hermanos dirigidos por 

Santiago Rama.

Quiero terminar esta colaboración con 

una sugerencia dirigida a los hermanos, Jun-

ta de Gobierno y Director espiritual. Viendo la 

trascendencia, la devoción y admiración que 

esta alcanzando este acto, que ha pasado de 

un humilde Rosario, a una Solemne proce-

sión de Alabanza. 

¿No sería conveniente retomar la fecha 

del 15 de agosto para efectuar su salida? 

Esta era la fecha en la que salía en pro-

cesión desde finales del siglo XIX hasta el 

año 1950. 

Con ello se evitarían problemas clima-

tológicos, como ha ocurrido algunos años, 

en  el que la lluvia impidió la salida y sobre 

todo se recuperaría una fecha tan tradicio-

nal.

Será un tema a debatir, pero ahí dejo     

mi propuesta. Os saludo con un ¡Viva la Vir-

gen del Rocío!

Enrique García de Arboleya.
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Venerable e Inmemorial Esclavitud 
del Santísimo Sacramento y 

Archicofradía de las 
Benditas Ánimas del Purgatorio



Se constituye en una comunidad de fe en 

la Iglesia de Cádiz y Ceuta. Tiene por objeto 

procurar el mayor esplendor en los cultos 

dedicados a Jesucristo Nuestro Señor, en 

el Augusto Sacramento del Altar, especial-

mente cuando es conducido en procesión 

pública o es llevado a los enfermos, ha-

ciendo además por sí misma, cuando le 

es posible para rendirle un culto fervo-

roso, demostrándole su amor y gratitud, 

por el singular beneficio que nos hace al 

quedarse con nosotros Sacramentado hasta la 

consumación de los siglos.

Tiene también por objeto, como la se-

gunda parte de su título indica, hacer cuantos 

sufragios pueda por las Benditas Ánimas del 

Purgatorio.

  El fin de esta Esclavitud no es otro que la 

santificación propia o de cada uno de los escla-

vos/as, pues ese y no otro, es el principal mo-

tivo que indujo a Jesucristo a instituir este Sa-

cramento 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 la base y el fundamento de toda 

santidad. 

Historia
Esta Venerable Esclavitud del Santísimo 

Sacramento y Archicofradía de las Benditas 

Ánimas del Purgatorio fueron fundadas en 

unión y hermandad, en la Santa y Apostólica 

Iglesia Catedral de esta Muy Noble, Muy Leal 
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La Esclavitud

y Muy Heroica ciudad de Cádiz, en el año 

1.559 y agregada a la Archicofradía del Santísi-

mo Sacramento, establecida en la Basílica del 

Príncipe de los Apóstoles, de Roma, por gracia 

y concesión que hizo el Eminentísimo Monse-

ñor Selpión, Cardenal Burguense, del Título 

de San Crisógono, Presbítero Protector de di-

cha Archicofradía, en virtud de autorización 

que obtuvo del Santo Pontífice. 

  Todos los jueves del año, comenzando 

con la Eucaristía a las 19:30 horas y a continua-

ción, a las 20:00 horas, “Exposición, Adora-

ción, Bendición y Reserva del Santísimo Sacra-

mento”, finalizando a las 20:45 horas 

Una vez terminada la Santa Misa, se expo-

ne el Santísimo y se inicia con la SALMODIA,  

recitando los salmos de forma alterna,  por 

todos los fieles, primero los del  ala izquierda 

de la Iglesia y luego los de la derecha. Después, 

se hace lectura de un texto evangélico, que da 

Jueves Eucarístico
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paso a la Homilía del Celebrante.  Seguida-

mente se rezan las preces,  terminando con la 

Bendición Eucarística,  Alabanzas de Desagra-

vio y Reserva del Santísimo, que en procesión  

por el interior de la Iglesia, es acompañado por 

todos los asistentes  entonando cantos eucarís-

ticos,  hasta la Capilla del Sagrario.

Los jueves eucarísticos, se vienen cele-

brando desde hace dos años y medio siendo, 

cada vez,  más numerosos los fieles que acu-

den.

Además todos los VIERNES del año, tene-

mos exposición del Santísimo y turnos de vela 

desde las 9:30 h. hasta las 13.00 h, terminando 

con la Bendición y reserva.

Esclavitud del 
Santísimo Sacramento
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 Ilustrísima y Venerable Archicofradía de 
Nuestra Madre y Señora 

del Carmen Coronada, 
Santa Teresa de Jesús y San Juan de la Cruz.



Santa Teresa de Jesús
y la Cofradía del Carmen

Celebra desde el pasado mes de octubre 
la comunidad carmelitana de todo el mun-
do el quinto centenario del nacimiento de 
Santa Teresa de Jesús, doctora de la Iglesia 
y reformadora de la orden del Carmen. Este 
aniversario, como es lógico, toca de lleno a 
la Archicofradía del Carmen, que junto a la 
comunidad de Cádiz está participando en 
los actos y cultos que se han programado con 
motivo de esta efeméride. Y es que la figura de 
Santa Teresa está estrechamente vinculada 
a la hermandad carmelitana, prácticamente 
desde sus orígenes hasta nuestros días, en los 
que no podemos olvidar que es titular incluso 
de la corporación.

La corporación se fundó nada más co-
menzar el año 1638, el mismo año en que 
se encargó la talla de la Virgen a Jacinto Pi-
mentel, que fue entregada en el mes de agos-

to; pues según consta en los archivos de la 
hermandad, poco tiempo después ya se haría 
una imagen de Santa Teresa de Jesús, siendo 
la primera talla que se encarga por parte de la 

En el V Centenario del nacimiento de la Santa

hermandad después de la de la Virgen de Pi-
mentel. En concreto, esto se sabe porque en 
un inventario del año 1666 ya figura la santa 
con la ropa que vestía entonces.

A este respecto, conviene señalar en 
primer lugar que no hay constancia de que 
la hermandad encargara a lo largo de su his-
toria otra imagen de Santa Teresa, por lo que 
la misma que ya figura en ese inventario de 
1666 es la que hoy en día preside la capilla de 
la Archicofradía (aunque la talla ha sido refor-
mada). Y en segundo lugar, llama la atención 
cómo a pesar de que la corporación realmen-
te fuera fundada por carmelitas calzados, que 
llegaron de Jerez a Cádiz para este cometido, 
los cofrades del Carmen encargaran tan tem-
prano una imagen de Santa Teresa, que fue 
la reformadora de la orden, dando paso a los 
carmelitas descalzos. En aquellos tiempos, 
prácticamente había pasado un siglo desde la 
primera fundación de Santa Teresa, las dife-
rencias entre calzados y descalzos eran bien 
notables, por lo que no deja de sorprender 
este encargo y este culto a la santa.

En los años en que la hermandad estuvo 
radicada en la iglesia de Santo Domingo (des-
de su fundación hasta 1761), hay constancia 
de que cada año celebraba una función a la 
santa. En los documentos de la Archicofra-
día siempre se habla de funciones, y no de 
triduos u otros cultos. Unas funciones, eso sí, 
que generaban importantes gastos, lo que da 
muestras de la importancia que tenían para 
la hermandad y la solemnidad con la que se 
celebraban.

En esta época ‘dominica’ de la corpora-
ción también aparecen algunas referencias a 
salidas de la santa en procesión por las calles 
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del entorno de Santo Domingo, siempre con 
motivo de su fiesta.

En el santuario de la Patrona llegó la co-
fradía a tener dos imágenes de Santa Teresa. 
La que antes se comentaba, que ya aparecía 
en ese inventario de 1666, y otra de menor 
tamaño que se encarga cuando se talló el re-
tablo de la Virgen (retablo, conviene recor-
dar, que posteriormente sería trasladado a la 
iglesia del Carmen y que hoy se localiza en la 
nave del Evangelio, estando presidido por San 
Elías). Este retablo contaba con dos pequeñas 
hornacinas, para las que se encargaron imá-
genes de Santa Teresa de Jesús y de San Simón 
Stock. Y debido a esto, la imagen ‘original’ de 
la santa pasa a guardarse en la sala que la her-
mandad utilizaba de almacén en el convento 
dominico; aunque el día de su fiesta era la que 
presidía esa función a la que antes se hacía re-
ferencia.

Cuando la cofradía se traslada a la re-
cién construida iglesia del Carmen (en mar-
zo de 1761) el culto a la santa lo asumen, ló-
gicamente, los padres carmelitas, aunque la 
hermandad sigue manteniendo la función 
solemne que ya celebraba en Santo Domingo. 
En aquellos tiempos, se celebraba una nove-
na en el mes de octubre con motivo de su fies-
ta. Y al margen de eso, la cofradía celebraba 
un triduo con motivo de la fiesta de la Trans-
verberación de la Santa, que se conmemora el 
26 de agosto.

Precisamente, en la iglesia del Carmen 
se le rinde culto a la imagen de la santa que 
tienen los frailes; primero a la representación 
de la Transverberación, que se perdió en los 
incendios a las iglesias de 1936; y desde en-
tonces a la talla que preside el altar en el cru-
cero del templo, que procede de San Fernan-
do. Esta es la imagen que preside los cultos 
en honor de la santa, estando la que posee la 
cofradía presidiendo la capilla situada en el 
propio convento carmelitano.

Si todo lo anteriormente expuesto se 
refiere al culto interno que Santa Teresa ha 
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tenido siempre por parte de la Archicofradía, 
también hay constancias en los archivos de 
la hermandad de la salida a la calle de esta 
imagen que este año cobra especial protago-
nismo al cumplirse el quinto centenario del 
nacimiento de la santa de Ávila.

Así, ya en el siglo XVII se sabe que la san-
ta llegó a procesionar en el Corpus Christi for-
mando parte del cortejo. Esta presencia en la 
fiesta sacramental de la ciudad se iba interca-
lando cada año con la participación de otros 
santos carmelitanos, como San Simón Stock 
o Santa Magdalena de Pazzi, según se refleja 
en los archivos.

Es precisamente por 
este motivo que la her-
mandad pretende este 
año hacer un guiño a esa 
presencia de Santa Teresa 
en el Corpus de Cádiz ins-
talando un altar en el reco-
rrido de la procesión que 
presida la santa, como un 
acto más en la celebración 
de estos 500 años de su 
nacimiento y como una 
oportunidad de resaltar en Cádiz la figura de 
tan importante mujer en la historia de la Igle-
sia.

En el apartado de cultos externos tam-
bién destaca la presencia durante buena par-
te del siglo XX de Santa Teresa en la procesión 
de la Virgen del Carmen, formando parte de 
su cortejo, tal y como reflejan en sus crónicas 
los periódicos de aquella época. En este pun-
to, conviene puntualizar que por aquel enton-
ces la procesión del Carmen se celebraba el 
25 de julio y no el 16, ya que la novena tenía lu-
gar a partir de la fiesta de la Virgen y no como 
antesala a ese día 16.

Más salidas procesionales de la santa 
se producirán en este tiempo más reciente. 
Así, en el año 1982 y con motivo del cuarto 
centenario de su fallecimiento (el 4 de octu-
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bre de 1582 en Alba de Tormes, Salamanca), 
la imagen procesionaría el día de la Virgen, 
16 de julio, presentándose sobre el paso de la 
Virgen del Patrocinio, de la hermana cofradía 
del Prendimiento (sin el palio) y vistiendo un 
hábito de la titular carmelitana.

En el año 2011, la santa volvería salir a la 
calle; en esta ocasión lo haría el día de su fies-
ta (15 de octubre) con motivo de la procesión 
extraordinaria con motivo del 250 aniversario 
de la llegada de la cofradía del Carmen al tem-
plo de la Alameda y al barrio del Mentidero. 
En esta ocasión la santa procesionaría sobre 
la pequeña parihuela de madera dorada que 
la cofradía del Nazareno utiliza para el tras-
lado de sus titulares al altar de cultos. En la 
otra parihuela del Nazareno, gemela, figura-
ría también la imagen de San Juan de la Cruz, 
también titular de la hermandad. (foto 1) Este 
cortejo con los dos santos y la Virgen (que ese 
día procesionó bajo la cúpula del siglo XVIII 
y sobre el antiguo canasto del paso del Cristo 
de Vera-Cruz) quería recrear la procesión de 
traslado que en 1761 haría la cofradía desde 
Santo Domingo hasta el Carmen, y en la que 
figurarían todos los santos de la orden.

La última salida de la santa a la calle data 
del año 2013. En esta ocasión, se hizo con mo-

tivo de la procesión del Corpus que organiza-
ron de manera conjunta las parroquias del 
Carmen, Santo Ángel y San Antonio. La santa 
fue en el paso de la Virgen de los Desampa-
rados, de la hermandad del Caído, vistiendo 
un hábito de la Virgen del Carmen y el manto 
de salida de la Virgen del Patrocinio; y mar-
chó en el cortejo junto a las imágenes de San-
ta Bárbara, de la Castrense, y la Virgen de la 
Salud, de San Antonio, cerrando lógicamente 
el Santísimo (en la Custodia de la cofradía del 
Prendimiento).(foto 2)

Y para constatar esos lazos que unen a la 
cofradía del Carmen de Cádiz con Santa Te-
resa de Jesús, en octubre del año 2006 se de-
cidió en cabildo extraordinario de hermanos 
que tanto la santa como San Juan de la Cruz 
pasaran a ser titulares de la cofradía, debido 
a la histórica presencia y culto de ambos pa-
dres carmelitas en la cofradía. Cultos en los 
que cada año participa la hermandad dentro 
de los triduos que en octubre y diciembre, 
respectivamente, organiza la comunidad.

Y a esta inclusión como titular de la her-
mandad, no estaría de más añadir un último 
apunte sobre la relación cofradía-santa. En 
el siglo XIX, el cabildo de gobierno de la her-
mandad decidió nombrar a Santa Teresa de 
Jesús, hermana mayor de la cofradía.

Sirvan estos apuntes –aportados todos 
por el mayordomo de la Archicofradía del 
Carmen, Juan Zamanillo Tornay– para ayu-
dar a comprender los fuertes nexos que siem-
pre unieron a esta corporación con la santa 
de Ávila;  para unirnos como hermandad a 
la celebración de este quinto centenario del 
nacimiento de Santa Teresa, que se cumplió 
el pasado 28 de marzo pero que la orden del 
Carmen celebrará hasta la fiesta de la santa, 
el próximo 15 de octubre; y para que este im-
portante aniversario sirva para recordar y po-
ner en práctica las enseñanzas de la Doctora 
de la Iglesia.

Archicofradía de 

Nuestra Señora del Carmen Coronada
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 Venerable Archicofradía, 
Celeste y Real Esclavitud

 de Nuestra Señora de la Merced 
Redentora de Cautivos.



Vivencias de un esclavo
No podía pasar la oportunidad que me 

brindan para escribir este pequeño artículo, y 

así poder refrescar la memoria de  lo que para 

muchos fue una especie de “reorganización” 

de la Esclavitud de Ntra. Sra. de la Merced y 

que a continuación paso a relatar.

Corría el año de 1975 y al considerar el Re-

verendo Padre D. José Sánchez Ortega, párro-

co de Ntra. Sra. de la Merced y a su vez Direc-

tor Espiritual de la Venerable Archicofradía 

de la Real y Celeste Esclavitud de Ntra. Sra. de 

la Merced, Copatrona de Cádiz, y entendien-

do él la crítica situación actual que padecía 

la Archicofradía pues toda la Junta había ce-

sado excepto el Hermano Mayor  y celoso de 

su ministerio, emprendió una campaña en 

busca de esclavos y fieles, fervientes devotos 

de nuestra titular, para poder sustituir a los 

dirigentes cesados.

Para esta ardua tarea destacó la figura de 

D. Juan Cuadrado Villalobos, el cual tuvo el 

voto de confianza de Rvdo. P. Sánchez Orte-

ga.  El mismo párroco le encomienda al Sr. 

Cuadrado la organización y la dirección de un 

grupo de señores ya conocidos, para formar 

la nueva Junta de Gobierno, consiguiendo un 

grupo total de 18 miembros, y por recomen-

dación del propio Director espiritual, solicitar 

la autorización necesaria del Sr. Obispo para 

Cabildo de elecciones.

Una vez obtenido el permiso correspon-

diente del obispado, el 29 de febrero de 1976, 

se pasó a la elección de la nueva Junta facilita-

da por el Sr. Cuadrado y con el visto bueno del 

Director Espiritual. Dando entonces posición 

de los cargos a los nuevos esclavos, la misma 

quedó constituida de la forma siguiente:

Vice comendador D. Antonio Llaves Villanueva

Mayordomo primero: D. Salvador Solorzano Sancho

Mayordomo segundo: D. Manuel Aranda Ruiz

Fiscal primero: D. Eduardo Domenech Gómez

Fiscal segundo: D. Manuel Varela Aragón

Secretario primero: D. Enrique Colombo Sánchez

Secretario segundo: D. Gonzalo Troya Pérez

Consiliarios: D. Andrés Arias Collantes, D. 

Pedro de Vera y Lubet, D. José Cía Arteaga, 
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D. Joaquín Rivas Sainz, D. Ramón Soto Cuer-

vo, D. Francisco Debesa Martín, D. José Gené 

Pantoja, D. Carlos Cembrano Nuñez, D. An-

tonio L. Gutiérrez Valle, D. Calixto Gutiérrez 

Aguilera, D. Francisco J. Martín Cuadrado.

Seguidamente se precedió a nombrar la 

terna para Comendador, quedando de la for-

ma siguiente:

Primero D. Juan Cuadrado Villalobos

Segundo D. Manuel Torres Bechialleri

Tercero D. Juan Hernández Cordón.

En ruegos y preguntas el Sr. Vila Valencia, 

propone que se nombre Comendador Hono-

rario al anterior en el cargo, notificándole el 

Director Espiritual que al quedar la Junta en-

trante aprobada por el Sr. Obispo, se estudia-

ría la petición.

Recuerdo que en ese mismo cabildo, se 

acordó que la nueva cuota trimestral queda-

ra fijada en 50 pesetas, donde a partir del se-

gundo trimestre, todos los esclavos pudieran 

ponerse al cobro de los correspondientes re-

cibos.

De igual manera el Director Espiritual 

atendió al oficio recibido por el obispado, 

donde en un plazo no superior a dos años se 

tendrían que reformar los estatutos de la Ve-

nerable Archicofradía de la Merced.

En la siguiente reunión de la Junta de Go-

bierno, recuerdo que empezamos a dar los 

primeros pasos para revitalizar la Esclavitud, 

así pues el Director Espiritual comunicó que 

había sido aceptado por el Obispado el nom-

bramiento de Comendador de la Esclavitud 
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en D. Juan Cuadrado Villalobos, así como la 

totalidad de los miembros de la nueva Junta; y 

por tanto tomándose posesión de la misma el 

día 2 de abril de 1976.

Si la memoria no me falla, las primeras pa-

labras de nuestro nuevo Comendador fue el 

pedirnos una total entrega y unión con el pro-

pósito de resurgir del letargo actual por el que 

pasaba nuestra Esclavitud.

A continuación de estas primeras palabras 

se nombró una comisión compuesta por Sal-

vador Solórzano, Manuel Aranda y Joaquín 

Rivas con el objeto de realizar las gestiones 

oportunas con el anterior Comendador para 

la devolución de los enseres que tenía en su 

domicilio particular y propiedad de la Escla-

vitud.

En esta reunión también hago memoria 

que se fijaron los cultos a Ntra. Sra. de la Mer-

ced, para el último sábado de cada mes, que 

es el origen de los cuartos sábados que tiene 

a bien actualmente la Archicofradía de cele-

brar los cultos mensuales, compuesta por las 

“Semblanzas a la Virgen” y posterior eucaris-

tía vespertina.

También recuerdo que se estableció una 

cuota voluntaria de los miembros de la Jun-

ta de 50 pesetas mensuales para el manteni-

miento y sostenimiento de la propia Archico-

fradía.

Luego  intervine proponiendo estudiar 

unos nuevos distintivos en sustitución de los 

escasos y deteriorados escapularios, por una 

insignia más actual y más cómoda, acordan-
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do que fuera una medalla con el propio escu-

do pendido del cordón con los colores merce-

darios, que son los que actualmente siguen 

en vigor, y que fueron aprobados después de 

un largo e intenso debate por unanimidad así 

como por el propio Director Espiritual.

Posteriormente continué utilizando el 

turno de palabra y solicité que la nueva Junta 

se integrara de una manera más directa y su 

disposición a colaborar en todo aquello que 

la Junta Parroquial nos solicitara, como igual-

mente colaborar con la conferencia de San Vi-

cente de Paul de esta Parroquia, la visita a los 

necesitados y enfermos de la feligresía.

Por último y a petición tanto del Rvdo. P. 

Sánchez Ortega como del Comendador de la 

Esclavitud, se pidió solicitar una visita al Sr. 

Obispo por la nueva Junta, así como crear una 

comisión para poder visitar al Sr. Alcalde D. 

Emilio Beltrami López-Linares, e igualmente 

al Sr. Director de la Prisión Provincial, de cuya 

institución es patrona nacional Ntra. Sra. de 

la Merced.

Una vez tratados los primeros momentos 

como miembro activo en la “reorganización” 

de nuestra Esclavitud iniciada en 1975, una 

de las fechas trascendentales de mis cuaren-

ta años como esclavo de esta Corporación y 

que no me gustaría pasar por alto, fue el IV 

Centenario de la fundación de la Orden de 

la Merced Descalza. Atendiendo la petición 

del Superior General de España de dicha or-

den y con la complacencia del Sr. Obispo D. 

Antonio Ceballos, se celebró con toda solem-

nidad en nuestra ciudad del 26 al 29 de junio 

del 2003, ostentando el cargo como Hermano 

Mayor D. Luis Herrera García, y  un servidor 

como Vice Hermano Mayor. 

Mis sentidos recuerdos a los diferentes Di-

rectores Espirituales que hicieron posible la 

vida de esta esclavitud y hoy tristemente des-

aparecidos a los Rvdos. Padres, Sánchez Orte-

ga, José María Díaz y Fernando Borges.

Eduardo Domenech Gómez 
Esclavo y Ex Hermano Mayor.
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 Hermandad del 
Santo Ángel Custodio



Un poco de Historia
En el mismo suelo del llama-

do “Camposanto”, lugar donde 

se sepultaron los fallecidos du-

rante la epidemia de 1648, se 

construyó en 1653 una humil-

de ermita de tablas dedicada al 

Santo Ángel de la Guarda. Junto 

a la misma, tres años más tarde, 

se levantó otra de cantería de re-

ducidas dimensiones gracias a 

la iniciativa de los soldados de la 

nación vascongada de la compa-

ñía del general Juan de Urbina, 

que en aquel tiempo guarnecía la 

zona. A partir de 1667 y al mismo 

tiempo que se edificaba el Hos-

pital del Rey, se hizo una iglesia 

que, una vez terminado éste, 

pasó a ser la capilla del mismo.

A solicitud del rey Carlos III 

el papa Clemente XIII, declaró a 

la citada capilla como Parroquia 

Castrense en Bula dada el 19 de 

octubre de 1764 convirtiéndose así en la pri-

mera de España.

 Tras sufrir diversas reformas durante 

los siglos XVIII y XIX, adquirió la disposición 

actual en la que la primitiva iglesia de planta  

rectangular pasó a ser la cabecera del conjun-

to siendo tapada la puerta de acceso.

El resto, perpendicular a ella, es un cuerpo 

anexo con planta de salón dividido en tres na-

ves por pilares cuadrangulares con pilastras 

adosadas de fuste cajeado y capitel corintio.

La iglesia alberga en la actualidad imáge-

nes de gran interés y valor artístico, entre las 

que destaca la magnífica escultura del Santo 

Ángel de la Guarda, titular de la Parroquia y 
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de nuestra Hermandad, obra realizada a prin-

cipios del siglo XVIII por el artista napolitano 

Nicolás de Fumo.

No menos valor tiene la imagen de San Se-

bastián, obra del siglo XVII atribuida a Jacinto 

Pimentel que procede de la antigua ermita del 

Castillo San Sebastián. Del mismo siglo es la 

imagen de Santa Bárbara, atribuida a Francis-

co de Villegas, situada en un pequeño retablo 

realizado en 1735 por Francisco María Galea-

no.

En un retablo de estilo neoclásico de me-

diados del siglo XIX, se encuentra la imagen 

de candelero de la Virgen de los Desampa-

rados, cuyo autor se desconoce. Sobre un 

moderno altar podemos admirar el grupo 

escultórico tallado a finales del siglo XVII y 

realizado en mármol formado por Nuestro 

Padre Jesús Nazareno y María Magdalena que 

procede del antiguo Almacén de Pólvora que 

estaba situado muy próximo a la iglesia.

La imagen titular de la Cofradía de la Ex-

piración, estrechamente vinculada al Cuerpo 

de la Guardia Civil, es un crucificado, obra del 

siglo XVIII de la escuela genovesa y de autor 

desconocido.
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A su lado se encuentran las tallas de la Vir-

gen de la Victoria, obra del imaginero Emilio 

Luis Bartús, reformada posteriormente por 

Luis González Rey, y la de San Juan, imagen 

del siglo XIX.

En cuanto a las pinturas que decoran la 

iglesia, destaca una de la Virgen del Rosario 

del siglo XVII firmada por Juan Gómez. Es de 



admirar también una pintura del siglo XVII 

de autor desconocido titulada “Exaltación de 

la Eucaristía”, y que ha sido recientemente 

restaurada.

Desde su erección como Parroquia y hasta 

la actualidad, la misma desarrolla una inten-

sa vida pastoral asistiendo espiritual y asis-

tencialmente tanto al personal perteneciente 

a la jurisdicción Castrense como a la Feligre-

sía que desde 1986 le fue asignada al conver-

tirse por acuerdo de la Autoridad Eclesiástica 

Castrense y el Obispado de Cádiz, Parroquia 

Diocesana-Castrense. Además de Nuestra 

Hermandad del Santo Ángel Custodio, con-

viven en nuestra Parroquia como verdadera 

Hermandad, la Cofradía de Expiración y la 

Hermandad de Nuestra Señora de los Des-

amparados, así como las Asociaciones de las 

Damas de la Inmaculada y Señoras de Santa 

Bárbara, esta última Patrona de Artillería.

El 24 de junio de 2011, Su Majestad el rey 

Juan Carlos I, le concedió el título de “Real”, 

recuperando así esa distinción que ostentó 

en tiempos pasados y que por derecho propio 

le correspondía por su estrecha vinculación 

con la Casa Real desde los tiempos de Carlos II.

Un año plagado de actos
19 de octubre, en ese día se cumplieron los 

250 años de la erección de nuestra Parroquia 

del Santo Ángel,  como Parroquia Castrense. 

Ese día dimos Gracias a Dios por este Aniversa-

rio con la Exposición del Santísimo y Te Deum 

de acción de gracias y posterior Misa Solemne.

Dentro de las celebraciones, mención es-

pecial merece la misa celebrada el pasado 24 

de octubre, presidida por el Excmo. Rvdmo. 

Don Juan del Río, Arzobispo Castrense de Es-

paña, en una misa que también fue concele-

brada por el Vicario General del Arzobispado 

Castrense, Vicarios Episcopales, Vicario Cas-

trense de la Bahía, el Párroco de la Castrense, 

Cesar Sarmiento y diversos sacerdotes de la 

ciudad. 

Entre las palabras de cariño del Arzobispo 

podemos destacar, “…no podemos perder este 

templo…”, a raíz de las dificultades que se es-

tán pasando en las dependencias parroquia-

les.
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“Retazos históricos de la Real Parroquia 

Castrense”, es el título del libro realizado por 

Miguel García Díaz, y presentado el pasado 27 

de enero, en la cual queda condensada gran 

parte de la Historia de Nuestra Parroquia. Al 

acto, celebrado en la propia Parroquia, y pre-

sidido por el Arzobispo Castrense, fue nota-

ble la presencia de autoridades tanto civiles 

como militares, así como de todos los grupos 

parroquiales.

Diversas conferencias, mesas redondas, vi-

sitas guiadas a la Parroquia, Cultos varios, así 

como la inauguración del Centro Parroquial 

“Padre Luis León Muñoz”, jalonan los actos 

de estos 250 años como Parroquia Castrense.

Nuestro año en la Hermandad 
Muchas actividades, Cultos y Actos, llenan 

de vida el pasado año en nuestra Hermandad.

Dos son los puntos marcados en negrita 

en nuestra Hermandad. Nuestra Parroquia, 

lugar donde rendimos Culto a Nuestro Titu-

lar, el Santo Ángel Custodio, durante todo el 

año, ya sea con la Eucaristía todos los segun-

dos domingos de cada mes, tal como marca 

nuestros Estatutos y la Eucaristía que todos 

los martes del año se celebra en la Parroquia, 

día en el que la Iglesia tiene una dedicatoria 

especial a los Santos Ángeles.

El Triduo, la Función Principal y la Salida 

Procesional; lo tenemos marcados en rojo en 

el calendario de  todos los que conformamos 

esta cada vez mayor familia. 

Nuestros Cultos siempre se celebran en 

torno a su Festividad, y es en esa fecha, 2 de 

octubre, donde junto a la Parroquia y todos 

sus grupos, realizamos una Oración y poder 
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dar Gracias al Santo Ángel por custodiarnos y 

guiarnos durante todo el año y su vez pedirle 

que nos proteja de todos los males y proble-

mas de la sociedad. Previamente celebramos 

una Solemne Eucaristía, con Exposición del 

Santísimo y Rezo del Santo Rosario. 

Es en la víspera de la Festividad, conjun-

tamente con la Parroquia, y desde hace dos 

años, se realiza una Exaltación al Santo Ángel 

Custodio. Este año recayó en nuestra hermana 

Elisa Montero Ruso, persona de gran humani-

dad y generosidad, siempre dispuesta a cola-

borar con nosotros.

Otro de los puntos marcado en negrita en 

nuestra Hermandad, es la Casa de Herman-

dad propiamente dicha. Es lugar de encuentro 

de los hermanos y donde diariamente se palpa 

la verdadera vida de Hermandad. La bolsa de 

Caridad, las distintas áreas de trabajo, el taller 

de costura, los ensayos de diferentes coros, 

conviven en estos 120 metros cuadrados. 

Destacar un día de la semana, ese es el 

viernes, ese día la presencia de hermanos y 

allegados es constante y la convivencia ame-

na y de verdadera Hermandad. 

Durante el año esta Hermandad, destaca 

por la variopinta y la gran cantidad de actos 

que realiza, siempre con un fin, “el sosteni-

miento de la Hermandad” en todas sus ver-

tientes; ya sean caritativas, mantenimiento 

de local y enseres… Podríamos destacar las 

diversas excursiones durante el año, verbenas, 

cruz de mayo,  zambomba, y un sinfín de pe-

queños actos. 

La parte humana de la Hermandad es lo 

que le da significado a un año de vida. Sonri-

sas, lágrimas, reuniones, enfados, charlas, 

compañerismo,  ayuda… es en el día a día  don-

de el factor humano hace que esta Herman-

dad tenga estas ganas de seguir siempre con la 

mira puesta en nuestro  Ángel  Custodio.

Hermandad del  
Santo Ángel Custodio
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 Hermandad de los Santos Patronos 
San Servando y San Germán



La permanencia de los restos de nuestros 
Santos Patronos, Servando y Germán, en tie-
rras gaditanas, durante los siglos que siguieron 
a partir de su martirio en el año 304 de nuestra 
era, se mantuvo hasta la invasión musulmana 
en el año 711, dando origen a numerosos mo-
numentos o estalas funerarias que se erigieron 
en varias localidades de la provincia, como Al-
calá de los Gazules, Medina Sidonia y Vejer de 
la Frontera, entre las más reconocidas.

Pero esta permanencia quedó frustrada al 
iniciarse el éxodo de las poblaciones cristianas 
hacia las tierras septentrionales de nuestra 
Península, que les hicieron llevar consigo sus 
reliquias, antes de permitir que fuesen sabo-
teadas y entregadas al saqueo y su destrucción. 
Hay también numerosos ejemplos de las de 
otros mártires de las tierras sureñas que siguie-
ron el mismo camino. Y allí permanecieron 
hasta que, iniciada la Reconquista, regresaron 
a sus lugares de origen.

Los siglos que permanecieron en distintos 
lugares donde no llegaron las huestes sarrace-
nas dejaron las huellas de su culto y devoción. 
Por citar un ejemplo, en la cámara santa de la 
Catedral de Oviedo hay referencias de las reli-
quias de San Servando y San Germán.  

Justamente en este lugar es donde perso-
nalmente pude constatar la referida a uno de 
nuestros Patronos, San Germán, cuyos restos 
se situaban hasta nuestros días en la ciudad 
de Mérida, sin que efectivamente haya podido 
confirmarse esta tradición. Los restos de San 
Servando, en cambio, sí que pueden contem-
plarse contenidos en una preciosa arqueta de 
plata cincelada que se custodia en la Catedral 
de Sevilla. 

Al redactar estas líneas acuden a mi memo-
ria los “pasos” que nuestros Santos Patronos 
han ido dando del sur al norte de la Península 
y viceversa, permaneciendo viva su devoción, a 
lo largo del tiempo entre familias originarias 
de tierras norteñas y las de nuestro Cádiz.

En uno de mis viajes a Cantabria, en un 
pueblecito llamado Barcenillas, un buen ami-
go mío y Hermano, ya fallecido, Don Manuel 
Bocanegra, tenía una finca preciosamente cui-
dada donde al visitarla pude contemplar una 
bonita reproducción de pequeño tamaño que 
recogía las imágenes de San Servando y San 
Germán colocadas en un mueble de la casa.

Allí había sido llevada desde Cádiz por él 
o por alguien de su familia, de forma que en 
sus desplazamientos, bien en vacaciones o 
en otras circunstancias, tanto él como toda su 
numerosa descendencia, contaban con la pre-
sencia de sus queridos Patronos.

Después de su muerte al evocar ante sus 
hijos este detalle tan peculiar de su vida, en 
honor de los Santos Patronos, de cuya her-
mandad fue fundador, tuvieron la atención 
de hacerme entrega de este precioso recuerdo 
que conservo con viva gratitud y entrañable de-
voción.

Francisco Arenas Martín.
Hermano Mayor de los Santos Patronos.   

64 Las huellas de los Santos Mártires
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FEBRERO 2015
Hermandad Madre del Buen Pastor

2 de febrero 2015 

Celebración Día de Nuestra Señora de 
la Candelaria

MARZO 2015
Venerable Archicofradía, Celeste y 
Real Esclavitud de Nuestra Señora de 
la Merced Redentora de Cautivos.

Del 4 al 7 de marzo 2015

Triduo en Honor a Nuestro Padre Jesús 
de la Obediencia

ABRIL 2015
Venerable e Inmemorial Esclavitud del 
Santísimo Sacramento y Archicofradía 
de las Benditas Ánimas del Purgatorio

2 de abril 2015

Solemne Procesión de Traslado del 
Santísimo al Monumento

Hermandad de Nuestra Señora del 
Rocío

25 de abril 2015

Pregón de la Romería y Presentación 
del Cartel

29, 30 de abril y 1 de mayo

Triduo en Honor a la Santísima 
Virgen,  Nuestra Señora del Rocio

MAYO 2015

Hermandad de Nuestra Señora del 
Rocío

2 mayo 2015

Función Principal de Instituto en 
Honor a la Santísima Virgen, Nuestra 
Señora del Rocio

Hermandad Madre del Buen Pastor

Pregón a la Santísima Virgen, Madre 
Buen Pastor

Del 3 al 5 de mayo 2015

Triduo en Honor a la Santísima 
Virgen, Madre del Buen Pastor

6 mayo 2015

Función Principal de Instituto en 
Honor a la Santísima Virgen, Madre 
del Buen Pastor

8 mayo 2015

Solemne Procesión de Alabanza en 
Honor a la Santísima Virgen, Madre 
del Buen Pastor

Hermandad de Nuestra Señora de 
los Desamparados

Del 6 al 8 de mayo 2015

Triduo en Honor a la Santísima 
Virgen, Nuestra Señora de los 
Desamparados

9 mayo 2015

Función Principal de Instituto 
en Honor a la Santísima 
Virgen, Nuestra Señora de los 
Desamparados

16 mayo 2015

Solemne Procesión de Alabanza 
en Honor a la Santísima 
Virgen, Nuestra Señora de los 
Desamparados

Hermandad de Nuestra Señora del 
Rocío

19 mayo 2015

Misa de romeros y peregrinación 
a la Ermita de Nuestra Señora del 
Rocio

Hermandad Madre del Buen Pastor

Del 29 al 31 de mayo 2015

Rosario de Antorchas y visita a la 
Parroquia de Ntra. Sra. de Loreto 
(regreso día 31)

Programación de Cultos de las 
Hermandades de Gloria



JUNIO 2015

Ilustrísima y Venerable Archicofradía 
de Nuestra Madre y Señora del 
Carmen Coronada, Santa Teresa de 
Jesús y San Juan de la Cruz

6 de junio 2015

Meditación Eucarística Capilla de la 
Hermandad

Venerable e Inmemorial Esclavitud 
del Santísimo Sacramento y 
Archicofradía de las Benditas Ánimas 
del Purgatorio

Del 10 al 12 de junio 2015

Solemne Triduo Eucarístico

13 de junio 2015

Función Principal y Solemne 
Procesión Corpus Christi de Octava 
(Corpus Chiquito)

JULIO 2015

Ilustrísima y Venerable Archicofradía 
de Nuestra Madre y Señora del Carmen 
Coronada, Santa Teresa de Jesús y San 
Juan de la Cruz

Del 7 al 15 de julio 2015

Novena en Honor a Nuestra Madre y 
Señora la Virgen del Carmen

12 de julio 2015

Rosario de la Aurora presidido por el 
Simpecado de la Hermandad

13 y 14 de julio 2015

Besamanos a la Santísima Virgen del 
Carmen

15 de julio 2015

Función Principal de Instituto en 
Honor a Nuestra Madre y Señora la 
Virgen del Carmen

16 de julio 2015

A las 0,00 horas, felicitación a Nuestra 
Señora del Carmen

Solemne Procesión de Alabanza de 

66

Nuestra Señora del Carmen

22 de julio 2015

Celebración Eucarística de Acción 
de Gracias con motivo del VII 
Aniversario de la Coronación 
Canónica de la Santísima Virgen del 
Carmen y procesión claustral con 
traslado de la Sagrada Imagen al Altar 
Mayor

SEPTIEMBRE 2015

Venerable Archicofradía, Celeste y 
Real Esclavitud de Nuestra Señora de 
la Merced Redentora de Cautivos

5 septiembre 2015

Pregón en Honor a Nuestra Señora de 
la Merced y presentación del Cartel

Hermandad de Nuestra Señora de los 
Desamparados

12 y 13 de septiembre 2015

Besamanos de Nuestra Señora de los 
Desamparados y Rosario Público

Venerable Archicofradía, Celeste y 
Real Esclavitud de Nuestra Señora de 
la Merced Redentora de Cautivos

Del 18 al 26 de septiembre 2015

Novena en Honor a Nuestra Señora 
de la Merced

27 de septiembre 2015

Función Principal de Instituto y 
Solemne Procesión de Alabanza en 
Honor a Nuestra Señora de la Merced

Hermandad de Nuestra Señora del 
Rocío

Del 23 al 25 de septiembre 2015

Triduo en Honor y Gloria de la 
Santísima Virgen, Nuestra Señora del 
Rocio

26 septiembre 2015

Función Principal y Solemne 
Procesión de Alabanza en Honor a 
Nuestra Señora del Rocio
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Hermandad del Santo Ángel Custodio

Del 24 al 26 septiembre 2015

Triduo en Honor del Santo Ángel 
Custodio

27 septiembre 2015

Función Principal de Instituto y 
Solemne Procesión de Alabanza del 
Santo Ángel Custodio

Venerable e Inmemorial 
Esclavitud del Santísimo Sacramento 
y Archicofradía de las Benditas 
Ánimas del Purgatorio

29 septiembre 2015

Función Principal solemnidad de San 
Miguel Arcángel

OCTUBRE 2015

Hermandad Madre del Buen Pastor

Del 1 al 3 octubre 2015

Triduo en Honor a San Francisco de 
Asís

Hermandad de Nuestra Señora del 
Rocío

12 de octubre 2015

Peregrinación extraordinaria y Misa 
anual en la Ermita de Nuestra Señora 
del Rocio

Ilustrísima y Venerable Archicofradía 
de Nuestra Madre y Señora del 
Carmen Coronada, Santa Teresa de 
Jesús y San Juan de la Cruz

Del 12 al 14 de octubre 2015

Triduo en Honor a Nuestra Santa 
Madre Teresa de Jesús

Eucaristía Solemne en el Monasterio 
Corpus Christi, sede de las Madres 
Carmelitas Descalzas

Hermandad de los Santos Patronos

23 de octubre 2015 

Solemne Eucaristía en Honor  a los 

Santos Patronos, San Servando y San 
Germán

NOVIEMBRE 2015

Ilustrísima y Venerable Archicofradía 
de Nuestra Madre y Señora del 
Carmen Coronada, Santa Teresa de 
Jesús y San Juan de la Cruz

Del 31 octubre al 2 noviembre 2015

Triduo de Ánimas en Honor a 
Nuestra Madre y Señora la Virgen del 
Carmen

Venerable e Inmemorial Esclavitud 
del Santísimo Sacramento y 
Archicofradía de las Benditas Ánimas 
del Purgatorio

Del 1 al 5 de noviembre 2015

Quinario en sufragio de las Ánimas 
Benditas del Purgatorio

5 de noviembre 2015

Función Principal y Solemne 
Procesión de Ánimas por el interior 
del Templo

Hermandad de Nuestra Señora del 
Rocío

14  y 15 de noviembre 2015

Peregrinación a la Ermita de Nuestra 
Señora del Rocío por el Coto de 
Doñana

DICIEMBRE 2015

Hermandad Madre del Buen Pastor

7 de diciembre 2015

Solemne y Devoto Besamanos de 
María Santísima, Madre del Buen 
Pastor

Ilustrísima y Venerable Archicofradía 
de Nuestra Madre y Señora del 
Carmen Coronada, Santa Teresa de 
Jesús y San Juan de la Cruz

Del 12 al 14 de diciembre 2015

Solemne Triduo en Honor a Nuestro 
Padre San Juan de la Cruz




