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Es deseo de la Junta de Gobierno, que los Hermanos se impliquen en la elaboración de los contenidos del boletín, medio de
comunicación de la Hermandad, junto con la pagina Web. Por tal motivo se invita a todos los Hermanos que estén interesados en
colaborar mediante artículos, fotografías, notas de interés, etc. siempre que guarden una relación directa con la Hermandad,
pueden hacerlo remitiendo a dicho correo boletín@sietecuchillos.com . Los artículos deben ser breves y mecanografiados a una
sola cara.
La Junta de Gobierno y el equipo de boletín, no comparten necesariamente las opiniones vertidas por los colaboradores.
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o sé, mi querido hermano, somos lo que hemos recibido
y crecemos en el calor de ese abrazo
hogaño que nos vuelve un poco más humanos…
venimos de esa necesidad llamada amor
y caminamos hacia ese horizonte de verdad que nos llama a la esperanza.
Lo sé, mi querido hermano;
llevamos tantas palabras en nuestra vida
que apenas logramos separar lo divino de lo humano…
son tantas las voces lanzadas al abismo
que apenas merecemos balbucear
ese verbo sonoro que únicamente
se pronuncia con el ejemplo de un abrazo.
Lo sé, mi querido hermano,
llega como siempre, esa Cuaresma
que infunde el hálito de lo sagrado.
Revestida de inciensos y el aroma
de un azahar cuando florecen los naranjos.
Que llega revestida de ayunos,
oraciones y limosnas que nos unen
al sudario solitario en el madero del calvario.
Ayunos que no son excusas, ni lamentos ni llantos.
Ayunos que nos vuelven, si cabe, un poco más humanos.
Oraciones que exhalan ese hálito tan amargo
que llevamos en lo profundo de nuestro querer ser sepultado.
Limosnas que tintinean en abrazos compartidos,
en ese cruce de caras que chasquean el sonido del trabajo bien acabado.
Lo sé, mi querido hermano;
son las prácticas con las que vuelve este tiempo añorado.
Ese tiempo revestido del calor de otros años
con nuestras manos cogidas
a las que nos transmitieron este regalo
de saber y sentirnos cofrades y ser,
sobre todo, un poco mejor cristianos.
Este tiempo que se aviene a la tradición
heredada de antaño en que niños y mayores
lloraban de vuelta en el camino ya andado.
Este tiempo de gracia donde Dios se derrama
a borbotones de cruces y nazarenos flagelados.
Un tiempo donde Dios se queda recogido
en el regazo de la Madre buena nuestra,
en esos brazos derrotados de un Dios
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inerte que vive porque ese es su legado.
Lo sé, mi querido hermano…
Y hoy quiero pedirte,
ya en este camino abierto
que cambies tu luto en danza.
Que celebres lo siempre celebrado,
y vivas lo vivido
y contagies lo que en ti fue inoculado.
Que seas virus y epidemia del amor
de Dios derramado.
Que lleves en ti a Dios, como de Angustias adornado,
pero no sea un adorno lo que en ti hayas clavado.
Que calles al silencio y cosas tus palabras
con el hilo de ese sudario
que huidizo de la cruz nos arropa en lo sagrado.
Que entones ese canto al pie
del madero izado, y acompañes con tu tiempo
la soledad de la Madre con su hijo pendente en los brazos.
Que revistas de razones tu convencimiento
de hermano y lo grites en silencio…
en silencio, mi querido hermano.
Ese que un domingo con palmas en las manos
haces y muestras al mundo
convirtiéndote en el bálsamo
de una madre desconsolada que,
con el Hijo en brazos,
muestra la vergüenza de Dios
muerto por nuestros rechazos.
Lo sé, mi querido hermano.
Llega este tiempo nuestro donde querernos y abrazarnos,
y elevar nuestra mirada y cruzarla más abajo,
en un altar de cultos que se reviste de sagrado
cuando baja nuestra madre y te mira..
y te mira… y a tu lado comparte
ese camino tuyo donde se acuna Dios como ves en su regazo.
Lo sé mi querido amigo…
me adelanto a estos días que llegan
como otros años revestidos de ilusión,
de trabajos y cansancios,
pero que llega con ese Dios que camina a nuestro lado
para hacernos descubrir que lo divino…
se confunde en cada paso.
D. ISMAEL MAROTO CARABAÑO
Feliz cuaresma y Pascua de Resurrección.
Director Espiritual
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ueridos Hermanos en Cristo y María.

Al inicio de la pasada Cuaresma, me
dirigía a vosotros para presentaros el
nuevo Boletín Informativo de nuestra
Hermandad, lleno de ilusiones y buenos
deseos para con esta atractiva iniciativa
de la que, tanto mi propia persona, como
la Junta de Gobierno, esperábamos
tuviera una acogida satisfactoria.
Un año después, cuando nos
encontramos frente a las puertas de
comenzar un nuevo tiempo cuaresmal, y
Autor: D. Javier Romero Díaz
con la perspectiva del camino recorrido,
os escribo estas líneas para presentar
este ya quinto número de nuestro Boletín, desde la convicción y la tranquilidad que
otorga el trabajo bien hecho, y además desde la plena satisfacción por las incontables
felicitaciones recibidas, que han provocado que las expectativas proyectadas en esta
tarea, se hayan visto sobradamente superadas.
Es por ello más que una obligación mostrar mi agradecimiento como Hermano Mayor,
a todas las personas involucradas en que este proyecto se encuentre a tan alto nivel. De
forma general a todos vosotros, aquellos que os habéis comprometido de alguna u otra
manera para poner vuestro granito de arena en este Boletín. Os aliento a seguir
colaborando en la medida de vuestras posibilidades, pues de este concepto partimos: hacer
del Boletín un lugar en el que los hermanos puedan aportar su experiencia. Pero de
manera especial, agradecer a Javier Valderas su dedicación y labor incansable en la
dirección de esta nuestra publicación.
El inicio de la Cuaresma nos sitúa en la antesala de nuestra semana mayor,
configurándose como el periodo de tiempo en el que volcamos nuestros mayores
esfuerzos y sacrificios en preparar dignamente todos aquellos aspectos relacionados con
los actos y cultos de la Hermandad, así como, de forma especial, nuestra salida
procesional el Domingo de Ramos.
Aprovechando lo expuesto, me gustaría invitaros a desengranar el verdadero sentido de
la Cuaresma, y divisar el por qué la liturgia de la Santa Madre Iglesia nos sitúa este
tiempo fuerte como preámbulo de todo lo que vamos a vivir próximamente. Unamos al
trabajo y la preparación de todo lo que es externo, el trabajo y la preparación de nuestro
ámbito interno: nuestra vida espiritual, nuestra vida de oración, nuestra vida de fe.
De este modo, cuando llegado el Domingo de Ramos se abran las puertas del Humilladero
y Nuestra Señora luzca grandiosa sobre su paso, al mirarla por última vez, podamos
presentarnos ante Ella convencidos de habernos preparado con dignidad para celebrar la
semana más importante de nuestra vida cristiana.
Con el deseo de que tengáis una provechosa Cuaresma, recibid un abrazo en Cristo y
María de Las Angustias Madre de los hombres.
Que Ella nos guíe siempre a todos.
D. ALFONSO DAVID CARRETERO RUIZ
Hermano Mayor

www.sietecuchillos.com

febrErO - abrIl mmxv

5

ntrA. srA. D lAs angustias
• AGRADECIMIENTOS ZAMBOMBA
La junta de Gobierno quiere agradecer a los Hermanos Jesús
Valderas, Abraham Eslava, Francisco Javier Casares, Jesús
Palacios, José Alberto Villanueva, Oscar García, Francisco
Enríquez, Manuel Canevas, Miguel Ramos, Pastora, Eva
Martín y a todos los Hermanos que participaron cantando
villancicos durante toda la Zambomba, al igual que al CORO
DUENDE por sus actuaciones. También agradecer el servicio
prestado por todos nuestros proveedores. GRACIAS A TODOS.
• APERTURA DEL BAR DE LA CASA DE HERMANDAD

Recordamos a todos los Hermanos que los sábados después
de la Eucaristía de Hermandad, abrimos el Bar donde
pasamos muy buenos ratos de convivencia. Desde aquí os
animamos a que vengáis a la Eucaristía de Hermandad y
después paséis un rato agradable en el Salón de Ocio de la
Hermandad
• MUESTRA COFRADE JEREZANA
Desde el día 7 de Febrero, y hasta el próximo Domingo de Pasión, se
encuentra abierta al público en el Corte Ingles una Muestra Cofrade con
diferentes
enseres
de
Hermandades
jerezanas.
Desde la Junta de Gobierno se ha querido aprovechar la oportunidad que
nos brinda esta Muestra para exponer allí para todos los públicos, una de
las insignias mas representativas de esta Antigua y Venerable
Hermandad, el banderín conmemorativo de la "Primera Cuadrilla de
Hermanos Costaleros de Jerez de la Frontera" que no fue otra que la
Cuadrilla de Hermanos Costaleros de la Hermandad de las Angustias.
Llamados desde entonces por su hazaña los "Costaleros del Amor".
Desde aquí invitamos a todos nuestros hermanos a visitar la Muestra, donde además de nuestro
banderín, podremos ver gran cantidad de enseres de nuestra Semana Santa Jerezana.
• CABILDO GENERAL ORDINARIO INFORMATIVO SALIDA PROCESIONAL

Se cita a todos los Hermanos y Hermanas que han cumplido los 18 años de edad al
Cabildo que se celebrará (D. m.) en la sala Capitular de nuestra Casa de Hermandad el
próximo 10 de Marzo de 2014, a las 21:00 h. en primera citación y media hora después
en segunda y última, comenzando con el rezo de las preces y con el correspondiente orden
del día.
• ALMUERZO DE HERMANDAD

Como ya es tradición en nuestra Hermandad cada
cuaresma, el Domingo día 15 de Marzo tendremos
nuestro anual almuerzo de Hermandad. Todo aquel
que este interesado en asistir póngase en contacto a
través del correo tesorero@sietecuchillos.com o se
puede apuntar en el tablón de anuncios de la
Hermandad.

www.sietecuchillos.com
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• ASISTENCIA A LOS BESAMANOS
La Hermandad asistirá corporativamente a los siguientes Besamanos y Besapiés:
-Miércoles de Ceniza 18 de Febrero: Besapiés del Santo Crucifijo de la Salud
-I Domingo de Cuaresma 22 de Febrero: Besamanos de Ntra. Sra. del Amor y Sacrificio y María
Santísima de la Encarnación.
-III Domingo de Cuaresma 8 de Marzo: Besamanos de Ntra. Sra. de la Estrella, Angustias de
María, Madre de la Iglesia y Besapiés del Stmo. Cristo de la Exaltación y Ntro. Señor de la Pasión.
-IV Domingo de Cuaresma 15 de Marzo: Besamanos de María Stma. de la Amargura, María.
Stma. del Valle y Besapiés de Ntro. Padre Jesús de la Sentencia y Humildad.
-V Domingo de Cuaresma 22 de Marzo: Besamanos de María Santísima de la Concepción
Coronada y Ntra. Sra. de la Esperanza de la Yedra Coronada.
.Viernes de Dolores 27 de Marzo: Besamanos de Ntra. Sra. del Mayor Dolor.
Todo aquel hermano que lo desee puede acompañarnos.
• PASIÓN VOLVERÁ A HACER ESTACIÓN DE PENITENCIA EN LAS ANGUSTIAS
El próximo 28 de Marzo, nuestra querida Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestro Señor
de la Pasión, Negaciones y Lágrimas de San Pedro, Angustias de María, Madre de la Iglesia y
Santa Ángela de la Cruz realizará su Estación de Penitencia en nuestra Capilla. Tendrá lugar tras
nuestra Eucaristía de Hermandad. Invitamos a todos nuestros hermanos y devotos a que asistan a
dicho acto.
• MONTAJE DE LA CASETA DE FERIA

Os comunicamos que a partir del fin de semana del 25 de
abril se llevará a cabo el montaje de la Caseta de Feria de
nuestra Hermandad, en el paseo de las Palmeras, como ya es
tradición.
Solicitamos encarecidamente vuestra colaboración en el
montaje de la misma, para más información os podéis poner
en contacto con el teléfono de la Hermandad 956 338 844.
Esperamos vuestra colaboración
• CONVIVENCIA DE FERIA
El próximo 10 de Mayo la Hermandad celebrará la inauguración de la Caseta de Feria con un
almuerzo. El precio será de 12 € los adultos y de 8 € los jóvenes para asistir al almuerzo tendrá que
ponerse en contacto a través del correo tesorero@sietecuchillos.com o se podrá apuntar en el tablón
de anuncios de la Casa de Hermandad. El aforo máximo es de 100 personas.
• CONVIVENCIA DEL “EQUIPO DE MAYORDOMIA”
El pasado sábado 14 de Febrero, se llevo a cabo la tradicional
convivencia del "Equipo de Mayordomía". Después de rezarle a
Nuestra Madre y su Hijo, se tuvo un almuerzo y un agradable rato de
convivencia en la Casa de Hermandad. Desde aquí dar las gracias a
los hermanos Manuel Canevas y Miguel Ramos, por el magnifico
guiso que hicieron para la ocasión.
Desde estas líneas, volvemos a invitar a todas las hermanas y
hermanos que quieran formar parte de este "Equipo". Esta
Mayordomía mantiene siempre la idea de que cualquier persona es
valida para trabajar por y para Nuestra Madre. Mientras se tengan
ilusión y ganas, todo lo demás es secundario.

www.sietecuchillos.com
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reve descripción sobre el banderín de la primera cuadrilla de hermanos costaleros
de Jerez de la Frontera:
-

Banderín realizado en el año 1988, obra de Pedro Ramírez Pazos. Bordado en
oro y plata sobre terciopelo morado, con dos inscripciones: en el anverso en
latín “CAVSA NOSTRAE LAETITIAE” (Causa de Nuestra Alegría) y en el
reverso “PRIMA INTER OMNIA (La primera entre todas). COFRADES
COSTALEROS HERMANDAD DE LAS ANGUSTIAS”. Diseño de José
Alfonso Reimóndez López “Lete”.
El asta, obra del orfebre Manuel de los Ríos realizada en el mismo año 1988,
va rematada con la imagen de la Virgen del Rosario, Patrona de Capataces y
Costaleros de Jerez de la Frontera.

-

Este banderín conmemora la creación de la primera cuadrilla de hermanos
costaleros que realizó Estación de Penitencia a la Santa Iglesia Catedral en
Jerez de la Frontera. Estos costaleros hermanos de la Hermandad de las
Angustias, los cuales fueron llamados “Costaleros por Amor”, cumplieron su
sueño de llevar a su Virgen de las Angustias a la Catedral el Domingo de
Ramos del año 1974.

D. ALEJANDRO VENTISCA BALLESTEROS
Mayordomo

www.sietecuchillos.com
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Domingo 15 de Febrero:
- Cambio de Nuestra Madre (Hebrea).
Lunes 16 de Febrero:
- Limpiar candeleros y meter cera tiniebla para Cuaresma.
- Flores Cuaresma.
Martes 17 de Febrero:
- Limpiar candeleros y meter cera tiniebla para Cuaresma.
- Flores Cuaresma.
- Dejar altar preparado para Cuaresma.
Miércoles 18 de Febrero: MIÉRCOLES DE CENIZA
Jueves 19 de Febrero:
- Dejar el local totalmente preparado para el primer ensayo.
Viernes 20 de Febrero:
- Primer Ensayo de Costaleros.
Lunes 23 de Febrero:
-Vía-Crucis de la UUHH.
Jueves 26 de Febrero:
- Hora Santa.

Lunes 2 de Marzo:
-Preparar la primera Conferencia.
Martes 3 de Marzo: PRIMERA CONFERENCIA
Miércoles 4 de Marzo:
- Debe llegar cera (codales, faroles, ciriales).
Jueves 5 de Marzo: SEGUNDA CONFERENCIA
Lunes 9 de Marzo:
-Comenzar a limpiar y Montar Insignias.
- En esta semana debe llegar cera de septenario y Besamanos.

www.sietecuchillos.com
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Martes 10 de Marzo:
-Limpiar y Montar Insignias.
Miércoles 11 y Jueves 12 de Marzo:
-Limpiar y Montar Insignias.
-Montar Altar de Insignias.
Viernes 13 de Marzo:
- Visita Grupo Joven a la mayordomía.
- Limpieza de candelería por parte del Grupo Joven.
- Comenzar a limpiar tulipas.
- Segundo Ensayo de Costaleros.
.
Sábado 14 de Marzo:
- Limpiar Tulipas y Coronillas.
- Meter codales en los cubiletes.
Domingo 15 de Marzo: ALMUERZO DE HERMANDAD
Lunes 16 de Marzo:
- Limpiar Candeleros.
- Colocar Tulipas, Codales y Coronillas.
Martes 17 de Marzo:
- Meter Cera en Candeleros.
- Limpiar Lámparas de los Ángeles.
Miércoles 18 de Marzo:
- Montar cortina y estructura.
- Terminar de meter Cera en Candeleros.
- Flores Septenario.
- Cambio de Nuestra Madre (Septenario).
Jueves 19 de Marzo:
- Montar Candeleria.
- Colocar lámparas de los Ángeles.
- Flores Septenario.
- Poner Colgaduras.
Viernes 20 de Marzo:
- Poner Alfombras.
- Colocar los Centros y jarras.
- Montar Mesa Presidencia, sillones, etc.
- Papeletas de sitio
Sábado 21 de Marzo: COMIENZO SEPTENARIO
- Papeletas de sitio

www.sietecuchillos.com
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Lunes 23 de Marzo:
- En esta semana debe de llegar cera de Nazareno y lo que quede.
- Papeletas de sitio.
Martes 24 de Marzo:
- Limpiar Candeleros para Besamanos.
- Meter Cera en Candeleros para Besamanos.
- Preparar jarras para Besamanos.
- Papeletas de sitio
Miércoles 25 de Marzo:
- Flores Besamanos.
- Limpiar Candeleros para Besamanos.
- Meter Cera en Candeleros para Besamanos.
- Preparar lo necesario para Besamanos y Vía-Crucis.
Jueves 26 de Marzo:
- Flores Besamanos.
- Montaje del Besamanos.
- Cambio de Nuestra Madre (Besamanos).
Viernes 27 de Marzo: VIERNES DE DOLORES
Sábado 28 de Marzo:
- Cambio de Nuestra Madre (Domingo de Ramos).
- Colocar rampas.
- Poner flores del Paso.
- Preparar caja de Herramientas, botiquín y plásticos.
- Preparar Capilla para la Misa de Hermandad.
- Tras terminar la misa, preparar la Capilla para la estación de penitencia de la
Hermandad de Pasión.
Domingo 29 de Marzo: DOMINGO DE RAMOS.
- Preparar cofradía y cera de nazarenos (Diputación Mayor de Gobierno)
Lunes 30 de Marzo: LUNES SANTO.
- Recoger y ordenar Hermandad y Capilla.

Sábado 4 de Abril: VIGILIA DE RESURRECCIÓN.
- Poner flores.
- Quitar Paso.
- Recoger y guardar Insignias.
- Preparar Capilla para la Vigilia Pascual.
- Cambio de Nuestra Madre (Vigilia Pascual).

www.sietecuchillos.com
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esde la Secretaría de Nuestra Hermandad os invitamos a todos en primer lugar a
que visitéis nuestra página web www.sietecuchillos.com, nuestra página en Facebook
donde ya disponemos de más de 6.000 seguidores (Facebook) y nuestro perfil de Twitter
(@AngustiasJ), ya que éstas se actualizan constantemente con todos los actos que están
previstos de realizar y con fotografías de la vida de hermandad y de Nuestra Querida
Virgen de las Angustias, siendo la manera más eficaz de estar al día de todo lo que
acontece en nuestra Hermandad y estando totalmente abiertos a la colaboración de quien
así lo desee.
Igualmente y como todos ya sabéis, podéis contactar con la Junta de Gobierno
para todo lo que necesitéis o para cualquier sugerencia que tengáis a través de las
siguientes direcciones de correo electrónico:

directorespiritual@sietecuchillos.com
hermanomayor@sietecuchillos.com
tenientehm@sietecuchillos.com
mayordomo@sietecuchillos.com
secretario@sietecuchillos.com
tesorero@sietecuchillos.com
juventud@sietecuchillos.com
caridad@sietecuchillos.com
vocalmayordormia@sietecuchillos.com
vocal2mayordormia@sietecuchillos.com
vocalsecretaria@sietecuchillos.com
vocalcaridad@sietecuchillos.com

De la misma forma, procederemos a enviar información de los actos, cultos,
conferencias a través de los e mails que enviamos a las direcciones de correo electrónico
que disponemos de los hermanos y a través de la correspondencia postal. A fin de evitar
un gasto a la Hermandad, rogamos que todo el que disponga de cuenta de correo
electrónico y reciba la información por correo postal, nos lo haga saber para proceder al
envío vía e mail. No obstante se procederá a la actualización de datos de los hermanos
los días de la expedición de las Papeletas de Sitios. Además el correo electrónico al no
suponer un gasto adicional, se utiliza con mayor frecuencia que el correo postal, lo que
se utiliza exclusivamente para la información de lo más destacado y estrictamente
necesario de la Hermandad.
Sin más y deseando que todo los realizado desde la Secretaría sea de vuestro
agrado y no quede ningún hermano desinformado, y encontrándonos a vuestra
disposición, que la Virgen de las Angustias nos guíe y proteja.

Dª. .MARIA LOPEZ CASTRO
Secretaria

www.sietecuchillos.com
www.sietecuchillos.com
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esde Secretaría hemos rescatado este Acta de Cabildo de
Oficiales celebrado el día 26 de Septiembre del año 1.977, al que
asistieron nuestros hermanos miembros de Junta: JOSE
ALFONSO REIMONDEZ LOPEZ (LETE), MANUEL RUIZ
CORTINA REIMONDEZ, JOSE MARÍA AMAT NUÑO,
MANUEL MONTENEGROS FLORES, JOSE LUIS SALGUERO
COLLANTES, JOSE A. CABILLA AGUILAR, FRANCISCO
JAVIER GARCIA VILLALBA y JUAN FERNANDEZ
MORALES. Me veo en el deber de agradecer a ellos y a todos los demás hermanos que han
ocupado cargos en la distintas Juntas de Gobierno de la historia de la hermandad su labor
desinteresada en ella, lo que ha permitido que hoy podamos disfrutarla y llegar hasta donde nos
encontramos, con la trayectoria que nos caracteriza.
Entre otras cuestiones que tratan nuestros hermanos en este día 26 de Septiembre del año
1.977 se encuentra la de intentar recabar la MEDALLA DE ORO entregada a título honorífico a
DON JUAN TORRES SILVA para así cumplir su última voluntad de que ésta fuera ofrendada a
Nuestra Virgen de las Angustias tras su fallecimiento; asimismo aprovechando esto, la utilizarían
para realizar un troquel que serviría para confeccionar nuevas Medallas de Oro a conceder a
hermanos merecedores de las mismas. Nos cuentan los protagonistas de este Cabildo de Oficiales
que esta Medalla se encontraba en poder de los albaceas del Testamento de Don Juan, dos
hermanos sacerdotes apellidados RUEDA CANTARERO, quienes finalmente no entregaron dicha
Medalla pese al requerimiento realizado por la Junta de Gobierno de la Hermandad.
En este año solo se habían concedido dos Medallas de Oro, esta de
la que hablamos y otra a nuestro hermano FEDERICO MANTARAS
GARCIA PELAYO, por lo que fue MANUEL RUIZ CORTINA el que
personalmente se ocupó de interesar a la viuda de Federico el préstamo a
la Hermandad de su Medalla de Oro a fin de realizar el necesario troquel,
tras lo que la misma sería devuelta a su poseedora, quien accedió. Con
esta Medalla, nuestro hermano PEDRO MARQUEZ GALINDO se ocupó
de que un orfebre cordobés realizara el troquel que fue entregado a la
Hermandad junto con una Medalla de Plata y que sirvió para la
confección de las nuevas Medallas de Oro que se entregarían un Viernes
Dolores del año 1.980 a nuestros hermanos bien merecedores de la misma
JOSE LUIS REIMONDEZ CORTINA, JOSE CONTRERAS TORRES y
JUAN BALBAS CABALLERO.
Fue en el año 2.000, periodo de gobierno en nuestra
hermandad de una Junta Gestora, cuando nuestro hermano JESUS
MANTARA GARCIA FIGUERAS, miembro de la misma, consiguió
recuperar la Medalla de Oro de nuestro querido DON JUAN TORRES
SILVA, entregándola a la Hermandad y encontrándose hoy día en el
Camarín de Nuestra Madre de las Angustias, al lado de Ella, junto con
la de JUAN BALBAS CABALLERO y JOSE CONTRERAS
TORRES, haciendo así que se cumpliera la última voluntad de Don
Juan que como hemos dicho no era otra que la de que su merecida
Medalla fuese ofrendada a Nuestra Madre tras su fallecimiento.
Con posterioridad se han concedido otras dos Medallas de Oro en nuestra Hermandad,
concretamente a nuestros queridos hermanos JOSE ALFONSO REIMONDEZ LOPEZ (LETE) y
MANUEL RUIZ CORTINA REIMONDEZ, quienes curiosamente eran dos de los miembros de la
Junta de Gobierno cuya Acta os exponemos hoy.
Dª. .MARIA LOPEZ CASTRO
Secretaria
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d

esde Tesorería os informamos que como el año pasado, desde el mes de enero esta
expuesto en el tablón de anuncios de la Hermandad, el nuevo cuadrante de flores
correspondiente a este año 2015, dicho cuadrante sigue con la misma dinámica de años
anteriores, siendo el donativo mensual de 2€, para que al Santísimo y Ntra. Bendita Madre
y su Hijo tengan siempre Flores, este cuadrante es para todos los hermanos y devotos que
quieran hacer su aportación mensual, para ello se pueden poner en contacto mandando un
email a tesorero@sietecuchillos.com.

h

ermanos durante toda la Cuaresma se dispondrá en el Tablón de Anuncios

de la casa de Hermandad los cuadrantes de flores y codales para el paso, para todo aquel
Hermano/a que quiera hacer un donativo. Las Hermanas encargadas de recoger dichos
donativos serán Ana Mª Natera y Mª del Carmen Durán.
También agradecer a todos los hermanos y devotos que el pasado año 2014, hicieron su
aportación a dichos cuadrantes y a la labor que realizan las Hermanas Ana María y María
del Carmen

q

ueridos hermanos, según la normativa SEPA y por las fusiones de algunas

cajas y bancos, hemos detectado que los números de cuenta de los Hermanos que tienen
domiciliadas sus cuotas de la Hermandad, tienen que ser actualizadas aportando para tal
efecto, el documento de domiciliación bancaria incluyendo el numero de cuenta IBAN y
firmada.
Dicho documento se lo pueden descargar en la pagina Web de la Hermandad
www.sietecuchillos.com y nos lo remiten a la mayor brevedad posible:
Vía email a tesorero@sietecuchillos.com
Por correo ordinario a Calle Porvenir Nº 1, 11401 Jerez de la Frontera
Personandose en la Casa de Hermandad en Calle Porvenir Nº 1

CONVIVENCIA DE FERIA:
Domingo 10 de Mayo a las 14:30 H.
CASETA DE FERIA DE LA HERMANDAD.
Precio adultos: 12,00 €
Precio jóvenes: 8,00 €
D. MIGUEL ANGEL BECERRA
Tesorero
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Miércoles 18 (MIÉRCOLES DE CENIZA):
Santa Misa con imposición de la ceniza a las 20,30 de la tarde.
Sábado 21:
Eucaristía a las 13,00 horas y Eucaristía de Hermandad a las 20,30 horas.
Jueves 26:
A las 21,00 horas, Hora Santa con Exposición Mayor del Santísimo Sacramento y rezo
de Vísperas.
Sábado 28:
Eucaristía a las 13:00 horas y Eucaristía de Hermandad a las 20:30 horas.

F
E
B
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Sábado 7:
Eucaristía a las 13,00 horas y Eucaristía de Hermandad a las 20,30 horas
Sábado 14:
Eucaristía a las 13,00 horas y Eucaristía de Hermandad a las 20,30 horas
Sábado 21:
A las 20,30 horas, comienza el SOLEMNE SEPTENARIO que nuestra hermandad dedica
anualmente en honor de nuestra amantísima Titular la Santísima Virgen de las Angustias, que se
continuará hasta el viernes día 27. El primer día del Septenario Imposición de medallas a los
nuevos Hermanos.
Jueves 26:
A las 12 de la noche, piadoso VIA-CRUCIS y continuación EXPOSICIÓN MAYOR DEL
SANTÍSIMO SACRAMENTO, BENDICIÓN Y RESERVA DE S.D.M., a continuación
comienzo del Besamanos.
Viernes 27 (VIERNES DE DOLORES):
A las 20,30 horas FUNCION PRINCIPAL DE INSTITUTO.
A las 12 de la noche canto de la Salve y clausura del Besamanos.
Sábado 28:
A las 20,30 Misa de Hermandad.
29 de Marzo, DOMINGO DE RAMOS:
A las 10 horas, bendición y procesión de Palmas, y celebración de la Eucaristía, al término de
este acto la capilla permanecerá abierta a la visita de los fieles.
A las 18:50, la Hermandad efectuará su salida procesional para hacer ESTACIÓN DE
PENITENCIA en la S. I. C.

A
B
R
I
L

Sábado 4:
Solemne VIGILIA PASCUAL. (La hora se comunicará oportunamente).
Sábado 11:
Eucaristía a las 13,00 horas y Eucaristía de Hermandad a las 20,30 horas.
Jueves 16:
A las 21.00 horas, Hora Santa con Exposición Mayor del Santísimo Sacramento y rezo
de Vísperas
Sábado 18:
Eucaristía a las 13,00 horas y Eucaristía de Hermandad a las 20,30 horas.
Sábado 25:
Eucaristía a las 13,00 horas y Eucaristía de Hermandad a las 20,30 horas.
Esta programación puede estar sujeta a cambios, que se anunciarán oportunamente por
www.sietecuchillos.com , tablón de anuncios de la Hermandad.

CULTO DIARIO
La Capilla permanece abierta de Lunes a Viernes, de 10:30 h. a 13:30 h.
Rezo del Ángelus y Santo Rosario a las 12:00 h.
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Establecida canónicamente en la Capilla Propia de su título.
Celebra en honor de su venerada Titular

SOLEMNE SEPTENARIO
DURANTE LOS DIAS 21 AL 27 DE MARZO, comenzando a las 20,30 horas con el rezo de la Corona Dolorosa,
Letanías y Ejercicio del Septenario, a continuación Santa Misa con homilía, estando la sagrada cátedra a cargo del
eminente orador sagrado

RVDO. PADRE FRAY MIGUEL ANGEL AGUADO MESA, O. de M.
Vicario Parroquial de la Parroquia Hispano Americana de la Merced (Madrid),
finalizando con el canto de la Salve a nuestra amantísima Madre y Señora de las Angustias.

VIA-CRUCIS
El jueves 26 de Marzo comenzando a las doce de la noche, piadoso VIA-CRUCIS por la plaza de las Angustias, a
continuación EXPOSICIÓN MAYOR DEL SANTÍSIMO SACRAMENTO, BENDICIÓN Y RESERVA DE S.D.M.

Día 27 de Marzo
(ANTIGUO VIERNES DE DOLORES)

SOLEMNE BESAMANOS
Al término del acto anterior y durante todo el día quedará expuesta en Ceremonia de Besamanos
la bendita imagen de Nuestra Madre y Señora de las Angustias.
A las seis y media de la tarde tendrá lugar la ofrenda de flores por parte de los jóvenes de nuestra Hermandad.

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
A las ocho y media de la tarde rezo de la Corona Dolorosa, Letanías y Ejercicio del Septenario,
a continuación SOLEMNE EUCARISTÍA DE INSTITUTO.
Al Ofertorio los hermanos harán Pública Protestación de Fe, renovando el juramento de las creencias en la Realeza de
María, Mediadora Universal, Inmaculada Concepción, Virginidad Perpetua,
Maternidad Divina y Asunción Gloriosa.
A las doce de la noche SOLEMNE SALVE cantada por todos los hermanos en corporación,
con dicho acto se da por concluido el besamanos.

Día 29 de Marzo
DOMINGO DE RAMOS
A las diez y media de la mañana BENDICIÓN Y PROCESIÓN DE PALMAS Y OLIVOS, seguidamente Santa Misa
en la que se proclamará el Evangelio de la Pasión del Señor.
Al término de este acto la capilla quedará abierta a la visita de los fieles.

SALIDA PROCESIONAL
que se iniciará a las 18:50 horas de la tarde para hacer
ESTACIÓN DE PENITENCIA EN LA S. I. C
Con censura eclesiástica.

Jerez, Cuaresma y Semana Santa 2015

lAus deo, virGiniqUe matrI
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“Estaban presentes junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María la
de Cleofás, y María la Magdalena”, así recita el célebre versículo 25 de Jn. 19.

t

odos los años, cuando la
Cuaresma toca a su fin y en los
naranjos de la Corredera florece
el azahar, la Hermandad de las
Angustias siguiendo una antigua
tradición de su pasado Servita,
celebra solemne septenario en
honor de su amantísima Titular.
Dichos cultos culminan con la
Función Principal de Instituto el
viernes de la quinta semana de
cuaresma (antiguo Viernes de
Dolores), día en el que la Orden
de los Siervos de María celebra
la fiesta de Santa María al pie de
la Cruz.
Dada la importancia que la figura de María posee en la vida de todo cristiano, permitidme
esta reflexión sobre el significado que este pasaje del Evangelio de Juan debe tener para los
seguidores de Jesús, hombres y mujeres cofrades del siglo XXI.
La comprensión del significado de la cruz en la vida del creyente es eficazmente
sintetizada y expresada por Juan con la figura de María, auténtica discípula de su Mesías.
María, junto a la cruz de Jesús, no es descrita por el evangelista como una madre dolorosa, que
sufre “por” el hijo, sino como la mujer que padece “con” el “Hombre de los dolores” (cf. Is.
53,3). Acuñado por Jacopone de Todi en su “Stabat Mater”, el término “dolorosa”, ausente en los
evangelios, pone más el acento sobre el sentimiento que sobre el significado de la activa
participación de María en la Cruz del Mesías.
En la narración teológica de la muerte de Jesús, el evangelista subraya que María está de
pie junto a la cruz de Jesús. El uso del verbo “estar de pie”, quiere significar que María no ha
llegado allí arrastrada por los trágicos acontecimientos, sino que está presente de forma libre y
voluntaria. No se trata de una madre oprimida por el dolor, que está junto al hijo aunque este sea
condenado como un criminal y un blasfemo, sino de la valiente discípula que ha elegido seguir a
su maestro aun a riesgo de su propia vida, mientras que los apóstoles, que habían jurado estar
dispuestos a morir por él, han huido cobardemente (cf. Mc. 14,29-31).
María junto al patíbulo se adhiere activamente a Aquél que “derriba del trono a los
poderosos” (Lc. 1,52); se pone de parte de las víctimas de estos poderosos y hace suya la cruz, es
decir, acepta - como Jesús - ser considerada también un desecho por parte de la sociedad, con tal
de ser presencia del amor de Dios en medio del mundo (cf. Mc. 8,34). Por esto el evangelista no
escribe que María esté “bajo” el patíbulo, sino “junto” a la cruz. Mientras la primera expresión
habría acentuado el sentimiento de opresión “bajo la cruz” propio de quien no tiene otra
alternativa sino la de una pasiva aceptación de los hechos; la segunda, significa la voluntariedad y
la proximidad de María a la Cruz: la discípula es crucificada con el Maestro por haber hecho suyos
los valores de éste, por haberse atrevido a sustituir el Dios de la religión por el Padre amante de
todos los hombres, independientemente de su credo religioso y de sus condiciones morales (cf. Lc.
6,35).
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La virtud de María, la virtud por excelencia, la que la
hace más grande a nuestros ojos y permite que todas las
generaciones la llamen “dichosa“ (Lc. 1,48), es la fe;
“¡Dichosa tú porque has creído en la palabra del Señor!”
(Lc. 1,45). En la anunciación el ángel Gabriel le había dijo:
Mira, vas a concebir en tu seno y a dar a luz un hijo, y le
pondrás de nombre Jesús. “Éste será grande, lo llamarán
Hijo del Altísimo y el Señor Dios le dará el trono de David
su antepasado; reinará para siempre en la casa de Jacob y
su reinado no tendrá fin” (Lc. 1,31-33). Y a María no le
resultó fácil creer. Se trató de un camino doloroso, amasado
de sufrimientos y dificultades. Estando junto a la cruz, María
es testigo, humanamente hablando, de un completo
desmentido de estas palabras.Su hijo agoniza sobre el madero
como un condenado. ¡Cuán grande, cuán heroica en esos momentos la obediencia de la fe
demostrada por María ante los “insondables designios” de Dios!. ¡Cómo se “abandona en
Dios” sin reservas, “prestando el homenaje del entendimiento y de la voluntad” a aquel cuyos
“caminos son inescrutables”! (cf. Rm. 11,33). De este modo, María mantuvo fielmente la unión
con su Hijo hasta la cruz; la unión por medio de la fe, la misma fe con la que había acogido la
revelación del ángel en el momento de la anunciación.
No ha sido fácil para María. Para situarse junto al crucificado se puso en contra de la
propia familia que, además de no tener ninguna confianza en Jesús, lo consideraba loco (cf. Mc.
3,20); tuvo que romper con su religión que, en la persona de su representante más alto, el Sumo
Sacerdote, había excomulgado a Jesús condenándolo por blasfemo (cf. Mt. 26,65); y por último,
eligiendo al condenado, se atrevió a enfrentarse al poder civil que ajusticiaba a aquel galileo
como peligroso revolucionario (cf. Mt. 27,38). Su existencia toda fue una senda realizada “en la
incomprensión y en el dolor”, sin que el cielo le concediera privilegio alguno por ser la madre
de Dios. Ningún privilegio que pudiera hacernos sentir lejana, inalcanzable, inimitable a María.
No hay nada en ella que no podamos revivir/reproducir también en nosotros.
Los creyentes, seguidores de un ajusticiado, tienen pues en María quien los anime para
estar siempre de parte de los condenados y nunca de quien condena (aunque pretendan hacerlo
de parte de Dios o de su Ley, cf. Jn. 19,7), y pueden estar seguros de ser una sola cosa con aquel
Padre que Jesús nos presenta en los evangelios como el Dios que no juzga a nadie y perdona
siempre a todos (cf. Jn. 3,17), que prefiere a los descreídos publicanos en vez de los piadosos
fariseos (cf. Lc. 18,9-14), que se pone de parte de los pecadores y las prostitutas, y no de sus
jueces (cf. Lc. 7,36-50; Jn. 8,1-11), de los presos y no de sus carceleros (cf. Mt. 25,36).
Revitalicemos la figura de la madre de Jesús que emerge del Evangelio, magnífica y
fuerte, que jamás “fue la mujer que remite pasivamente a una religiosidad alienante”. De esta
manera, la descubriremos una vez más como nuestra “hermana” en la fe. Hermana porque nos
la encontramos al lado al recorrer el mismo camino de fe que, traduciéndose en amor, nos lleva
a la plena comunión con Dios
Jerez 31 de Enero de 2015, Festividad de San Juan Bosco.
BIBLIOGRAFÍA.Juan Pablo II, Carta Encíclica “Redemptoris Mater”. BAC. Madrid 1987.
Pablo VI, Carta Encíclica “Marialis cultus”. Editorial Claune. Madrid 1974.
Maggi, Alberto, “El misterio de la cruz, objeto central del anuncio cristiano”. Cádiz 1993.
Ibidem, “Nuestra Señora de los herejes. María y Nazaret”. Edic. El almendro. Córdoba 1990.
Pinkus, Lucio, “El mito de María”. Desclée de Brouwer. Bilbao 1987.
D. JOSE RAMÓN Mª MARTÍN BADILLO
o.s.s.m. y Auxiliar de cultos y formación
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l

l ega la gran espera ,el gran momento, cuarenta días ,solo y exclusivamente 40 días… que son
cuarenta días si llevo descontando días desde que entramos por las puertas del Humilladero el pasado Abril..
Vive, siente y ama… estos cuarenta días que nos quedan para volver de nuevo
a salir por su gran puerta… sueña cada noche con su espera y nunca te olvides
de Ella,
En tus peores momentos ella estará contigo, para darte su anhelo y su alivio…
nunca la olvides sea enero, abril o junio… ella siempre estará contigo..
Sueña con otro domingo de ramos…
Pero… ¿Y tu, si tu, que sientes al verla…?
Que llega el momento, su momento, espérala con entusiasmo… pero acompáñala… hermano viste tu túnica…
abre el armario, saca tu túnica… mírala y solo recuerda que Ella es la única que te espera.
Vive, siente y sueña, que serás sus pies, su luz, su camino, su oración... pero sobre todo ,sobre todo su hijo,
siente cada instante, cada momento, que su gran día se acerca, no la olvides ve a verla, reza ,por todos los que
se fueron porque ella siempre los tendrá en su regazo… piensa en tu primera salida... y no dejes pasar un año
mas... acompáñala.
Solo mírala y siente lo que esta por llegar…
Hermano, que me dices... estas dispuesto a sentir esos nervios la mañana del Domingo de Ramos... dispuesto a
darle todo y más... dispuesto a ser su luz… en el camino hacia el de su esperanza... su aliento en el Monte
Calvario, su rezo en esa noche oscura, sus pies aunque no puedas seguir... dispuesto a sentirte hijo…
simplemente a vestir la túnica…
Hermano, no pierdas un año mas... no pierdes simplemente un día... te pierdes su día…
No lo dejes pasar… no tienes que pensar nada, solo piensa en Ella. Ella es la única... en la que hay que pensar
siempre…
Como te puedes olvidar de esos sentimientos que te brotan desde el Viernes Dolores cuando ya la tienes
cerca... como puedes verla y no sentir que ya llega… que ya esta cerca…
Esa última mirada… ese sentimiento, la sensación, ese nudo en la garganta… cuando la miras por última vez,
esa "buena estación de penitencia hermanos…" y que con gran fuerza griten:"Que se abran las puertas del
humilladero..".
Mírala, persígnate, esa emoción y sentimiento de poder decir orgullosa otro año mas iluminándote tu
camino... esas lagrimillas... que brotan cuando ves que Jerez la espera con ganas, que es su día y el de nadie
mas...
Que gran tanto orgullo… de tenerte siempre
conmigo… siempre a mi vera … bendita Capilla del
Humilladero… nuestra casa, llena de llantos, alegrías
tumulto en su plaza, esperando a que la Reina
salga… No la defraudes, un año más que eres su
alivio en esos siete cuchillos clavados en su pecho...
A ti madre ,durante todo este tiempo he pensado en
ti, son tantos años a tu lado… tantas esperas… tanta
impaciencia y sobre todo, nervios, emociones y
ganas... ganas de verte como cada Domingo de
Ramos en tu paso, en tu gloria... con ese tenue rayo
de sol que te ilumina la cara… esos rezos y esas
ganas de poder enseñar a Jerez después de un año…
como eres madre, como lloras y angustias la muerte
de tu hijo… porque El, en tus brazos tristemente
calló, ese niño que hace tiempo diste a luz, ahora
hombre… y fallece en la cruz…
Por ello hermano siente y disfruta lo que llega, pero sobre todo no pienses en nada, solo en Ella y viste tu
túnica nazarena…
Dª. MARÍA GONZALEZ CASTRO
Hermana, miembro del Grupo Joven
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MERIENDA INICIO DE LA CUARESMA
Nuestros jóvenes desean invitar a todos aquellos jóvenes que comprendan las edades de 5 a 11 años
para el Grupo Infantil, y las edades comprendidas de 12 a 20 años para el Grupo Joven, que deseen
formar parte de nuestro Grupo Joven o Grupo Infantil que día tras día sigue creciendo, a la merienda
que organizan el viernes 20 de febrero a las 18:30h con motivo del inicio de la cuaresma.
GRUPO JOVEN Y GRUPO INFANTIL CON LA MAYORDOMÍA
El viernes 13 de marzo el grupo infantil y grupo joven estarán ayudando a la mayordomía como
cada año, desde aquí informar que el grupo joven de nuestra Hermandad diariamente esta ayudando
a el equipo de mayordomía.
SUDADERAS GRUPO JOVEN
Por iniciativa de los jóvenes de nuestra hermandad el Grupo
Joven esta realizando unas sudaderas que representa el espíritu
de estos jóvenes, cuando realizan las distintas actividades que
el grupo joven hace.
PRESENTACIÓN CARTEL SEMANA SANTA 2015
El sábado 7 de marzo, al término de la Eucaristía de Hermandad de 20:30 será presentado el cartel
anunciador de la Semana Santa de 2015 que realiza el Grupo Joven de nuestra Hermandad.
REUNION DIPUTACION MAYOR DE GOBIERNO:
El próximo Viernes 20 de Marzo a las 18:30 horas la Diputación Mayor de Gobierno tendrá una
charla con los jóvenes de la Hermandad, donde se les explicara, como tienen que vestir la túnica y
las normas para realizar la Estación de Penitencia, también se les explicara algunas curiosidades de
nuestra cofradía y de las Insignias.
I CONCURSO FOTOGRAFICO NTRA. SRA. DE LAS ANGUSTIAS 2016
El Grupo Joven pone en marcha el I
Concurso Fotográfico “Ntra. Sra. de las
Angustias”, toda la información y las
Bases de dicho concurso las encontrareis
en
nuestra
pagina
web
www.sietecuchillos.com.
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d

esde La Bolsa de Caridad Padre Torres Silva os informamos que el pasado
día 8 de diciembre realizamos una recogida de alimentos en el centro comercial
Carrefour Norte, agradecemos desde aquí la colaboración del Grupo Joven.
Recogimos 250 kilos de alimentos y que se entregaron íntegramente junto a 25
kilos de polvorones y productos navideños a Caritas de los Descalzos y pudimos
hacerles un poco más feliz las navidades a las familias desfavorecidas del barrio.

e

l lunes 29 de diciembre hicimos entrega de
alimentos y juguetes a la asociación ASEJ (Asociación
Solidaria En Jerez Cuenta Conmigo), la cual ayuda a
familias de jerez en situaciones económicas difíciles ,
gracias a la colaboración de la Guarida del Ángel que
organizó durante varios días un espectáculo “LOS
NIÑOS SON LA MÚSICA” y la entrada era un kilo de
alimentos ó un juguete, desde aquí queremos darles las
gracias por su aportación desinteresada.

e

n la pasada Zambomba, hicimos el sorteo de una
Gran Cesta de Navidad, todo el beneficio de la venta de
las papeletas fue destinado a la Bolsa de Caridad,
queremos agradecer a todos aquellos que participaron y
a los que nos ayudaron a vender las papeletas.
GRACIAS.

e

stamos recogiendo en este primer trimestre del año las huchas que pusimos
en diferentes establecimientos de nuestra ciudad, y estamos contentos del
resultado que están dando. ANIMAROS Y AGRADECEROS A SEGUIR
CONTRIBUYENDO CON ELLAS.

p

onemos a disposición de todos los Hermanos un número de cuenta donde
pueden ingresar sus donativos para la Bolsa de Caridad de la Hermandad:

ES92 3187 0852 74 2935961520
CAJA RURAL DEL SUR
EXPECIFICAR EN EL INGRESO “DONATIVO CARIDAD”

www.sietecuchillos.com
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y

a se va acercando nuestro esperado Viernes de Dolores y poder besar las
manos de nuestros Titulares. Como en años anteriores los jóvenes de nuestra
Hermandad a las 18:30 horas, realiza una ofrenda floral a nuestra Madre. Este año
la bolsa de caridad va a poner en nuestra Casa de Hermandad, a vuestra
disposición, en el horario de 16:00 a 18:00 al precio de 1.50 € , para los hermanos
que lo deseen y quieran colaborar con la bolsa de caridad LA VENTA DE
CLAVELES (SANGRE DE TORO), QUE DESPUÉS LLEVARA NUESTRA
MADRE DE LAS ANGUSTIAS EN SU PASO EL DOMINGO DE RAMOS.
Entendemos que es un granito mas para seguir ayudando a los que más lo
necesitan, la ocasión y el momento lo merecen.

p

or último informaros que pondremos éste año en marcha, ASOCIADOS A
LA BOLSA DE CARIDAD, y que os animamos desde aquí a colaborar en la
medida de vuestras posibilidades.

D. ANTONIO GONZALEZ GARRIDO y D. ORLANDO RODRIGUEZ BELLIDO
Delegados de Caridad
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Asociados a la Bolsa de caridad Padre Torres Silva
Nuestra Señora de las Angustias
Queridos hermanos y hermanas en Cristo y María:
Desde la Diputación de Caridad llevamos tiempo reflexionando acerca de cómo
poder ofrecer una respuesta más eficiente y ajustada a las necesidades que los tiempos de
hoy plantean a nuestra sociedad y por ende a nuestra Hermandad.
La actualidad del mensaje evangélico encerrado en Mt 25 40. “...cuanto hicisteis a
uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis”, ha de hacernos
comprender que la tarea de ayudar a aquellos que más lo necesitan, no puede quedar
reducida exclusivamente a una labor accesoria o secundaria dentro de nuestra Hermandad,
sino que ha de ser tenida en cuenta como una de las más importantes.
Es por ello que nos ponemos en contacto con vosotros para informaros de la
creación de un grupo de colaboración adjunto a la Diputación de Caridad denominado
“Asociados a la Bolsa de Caridad” a través del cual pretendemos canalizar y desarrollar
todo tipo de iniciativas y propuestas encaminadas a satisfacer las situaciones de necesidad
que las circunstancias económicas actuales están ocasionando en nuestra sociedad, dentro
y fuera de nuestras fronteras.
En palabras del Papa Francisco: ¡UN POCO DE MISERICORDIA HACE EL
MUNDO MENOS FRIO Y MAS JUSTO! Recojamos, por tanto, el guante y hagamos
de la Antigua y Venerable Hermandad de Nuestra Señora de Las Angustias, un lugar
menos frío, más justo y más solidario con aquellos que lo necesitan.
¿Cómo asociarme a la Bolsa de Caridad? Es muy sencillo. Se puede formar parte
de este proyecto solidario de dos maneras:
- En calidad de Asociado, a través del abono de una cuota de 20€ anuales, pagaderos en el
mes de Julio de cada año.
- En calidad de Colaborador, a través del abono de una cuota de 20€ anuales, pagaderos en
el mes de Julio de cada año. Los colaboradores, además participarán en la reflexión y el
desarrollo de actuaciones solidarias, que se coordinarán a través de la Diputación de
Caridad mediante reuniones periódicas.
Con esta iniciativa esperamos poder seguir ayudando, no sólo con más fuerza
económica, sino con más ideas y más brazos, a aquellos que lo necesiten.
Este año hemos podido colaborar con vuestra ayuda y aportaciones sin olvidarnos
de las huchas que se han repartido en algunos establecimientos de Jerez, al centro
CEAIN, al HOGAR SAN JUAN en tres ocasiones, el cual se ha visto este año pasado en
situaciones muy difíciles al verse desbordado por personas sin techo, sin familia y sin un
trozo de pan que llevarse a la boca.
También en dos ocasiones a Caritas de los Descalzos, a través de la cual
conseguimos que no faltaran productos navideños y alimentos en muchos hogares de la
feligresía de nuestra Parroquia.
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La BECA “NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS” que hemos iniciado
este año pasado en el Oratorio Festivo con la que hemos podido sufragar los gastos
económicos de los libros de un alumno y hermano de nuestra Hermandad.
Y a la asociación ASEJ (Asociación Solidaria En Jerez Cuenta Conmigo), la cual
ayuda a familias de Jerez en situaciones precarias, aportándoles juguetes y alimentos
gracias a la colaboración de la Guarida del Ángel.
Todos estos aspectos relativos a la creación del grupo Asociados a la Bolsa de
Caridad, serán expuestos, para todos aquellos interesados en una reunión que tendrá lugar
el próximo día 9 de Abril a las 21:00 horas en la Sala Capitular de nuestra Casa de
Hermandad.
Esperamos vuestra colaboración en la medida de vuestras posibilidades, pues toda
ayuda es poca, así como pocas cosas son tan gratificantes en la vida como poder ayudar a
los que más lo necesitan.

Recibid un Saludo en Cristo y María.

HERMANO MAYOR
Alfonso David Carretero Ruiz

DELEGADO DE CARIDAD

DELEGADO DE CARIDAD

Antonio González Garrido

Orlando Rodríguez Bellido
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xliX ciclO D conferEncias cofrAdierAs
mmxv
MARTES 3 DE MARZO 2014

UN ESCULTOR DE ALCIRA EN JEREZ
RAMÓN CHAVELI CARRERAS
PRESENTADOR:
D. ALFONSO DAVID CARRETERO RUIZ
Hermano Mayor de nuestra Hermandad
CONFERENCIANTE:
D. ANTONIO DE LA ROSA MATEOS
Centro de Estudios Históricos Jerezanos..
LUGAR: CASA DE HERMANDAD

21:00 H.

JUEVES 5 DE MARZO 2014

LA ICONOGRAFIA DE LA VIRGEN DE LAS
ANGUSTIAS
PRESENTADOR:
D. ANDRES CAÑADAS SALGUERO
Hermano de nuestra Hermandad
CONFERENCIANTE:
D. JOSÉ IGNACIO GARCÍA POMAR
Cofrade y Pregonero de la Semana Santa 2012
LUGAR: CASA DE HERMANDAD

www.sietecuchillos.com
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ntes de nada me gustaría daros las gracias, tanto a la Junta de Gobierno por
haber depositado su confianza en mí para desempeñar el cargo de Diputado Mayor de
Gobierno, como a todos los que pertenecéis a la Hermandad y que me estáis felicitando y
ayudando para que todo sea mucho más fácil.
Poder ayudar a nuestra Hermandad en tan digno cargo es algo ilusionante a pesar
de la responsabilidad que ello conlleva. Para tal encargo me he rodeado de un equipo que
mezcla la experiencia con la ilusión de los que por primera vez pertenecen a la diputación.
A buen seguro que alcanzaremos así las metas propuestas.

Autor: D. José María López Mesa

También me gustaría agradecer a mis dos antecesores el gran trabajo realizado a lo
largo de los últimos años y por haberme hecho partícipe de sus equipos, ya que esto me ha
hecho aprender todo lo que ahora debo llevar a la práctica.
Siempre se dice que uno de los distintos deberes que ha de realizar el Diputado
Mayor de Gobierno es animar o tratar de convencer a que se vista la túnica nazarena en la
salida procesional. Permitidme que difiera de tal deber. No debo de ser yo, un Hermano
más al servicio de la Hermandad, el que deba animarte o convencerte, tienes que ser tú, y
lo creo por diferentes motivos. Primero porque siempre tenemos un motivo para realizar la
estación de penitencia, siempre hay algo dentro de nosotros que nos empuja a vestir la
túnica. Segundo porque necesitamos un paréntesis, un parón en nuestra vertiginosa vida.
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Necesitamos pararnos a pensar, a buscarnos a nosotros mismos y esto nos lo
ofrece la túnica. Es vivir unas horas alejados de todos esos problemas que nos rodean
en estos tiempos y llenarnos de fuerza para afrontarlos.

Autor: D. Javier Romero Díaz

Y por último, y el motivo más importante, porque no somos nosotros los que
elegimos salir o no, sino que es Nuestra Madre de las Angustias la que, con su bondad
eterna, nos convoca, nos alienta y nos convence para que nos pongamos la túnica
negra de cola, nos ajustemos el cinturón de esparto, nos coloquemos ese infinito
capirote y salgamos a la calle el Domingo de Ramos para hacer pública protestación
de fe y decirle a Jerez que somos de las Angustias y estamos orgullosos de serlo y que
es la Reina del Humilladero, la que sale a la calle para acompañarnos y derramar su
gracia y protección sobre todos nosotros.
Sin más me despido quedando a vuestra entera disposición en el correo
diputadomayorgobierno@sietecuchillos.com o cualquier día que nos veamos por la
Hermandad. Un fuerte abrazo.
• DÍAS DE REPARTO DE PAPELETAS DE SITIO
Para la Estación de Penitencia de 2015 la Junta de Gobierno ha establecido dos métodos para
solicitar la papeleta de sitio: presencialmente y también por Internet:
1/ Solicitud por Internet mediante la Web de la Hermandad (Sietecuchillos.com).
Dirigido a: todos los hermanos que tengan su cuota domiciliada en el banco y estén al corriente
de pago.
Plazo de presentación: desde el 1 de Marzo al 23 de Marzo de 2014.
Lugar: en la página web de la Hermandad (Sietecuchillos.com).
Retirada de las papeletas: días 23 y 24 de Marzo después del Septenario y hasta las 23:00 horas.
No hay necesidad de guardar cola.
2/ Solicitud presencial.
Dirigido a: todos los hermanos.
Plazo de presentación: días 20, 21, 23 y 24 de Marzo de 2015. El día 20 en horario de 21:00 a
23:00 horas, y los días 21, 23 y 24 desde la finalización del Septenario hasta las 23:00 horas.
Lugar: En la Sala Capitular de la Casa de Hermandad (primera planta).
D. ABRAHAM ESLAVA VEGA
Diputado Mayor de Gobierno
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NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN LA ESTACIÓN DE PENITENCIA
•

Es obligatorio el escudo aprobado por el Cabildo Extraordinario de fecha 08/03/12.

•

Los Hermanos que se dirijan a la Hermandad vistiendo la Túnica, lo harán correctamente del
modo establecido, con el antifaz, y acudirán por el camino más corto, guardando silencio, sin
relacionarse, ni volver el rostro. Caso de salir varios Hermanos del mismo punto o
encontrarse, caminarán uno tras el otro, a cierta distancia entre ellos. Una vez finalizada la
Procesión, los Hermanos podrán regresar desde la Sede de la Hermandad manteniendo igual
actitud individual y personal, penitencial, anónima, de austeridad y comportamiento que
durante el transcurso de la Estación de Penitencia.

•

Es obligatorio para todos los Hermanos utilizar zapatillas de esparto negras, sin calcetines y no
llevar ningún distintivo externo identificatorio. Por ello, se deberá llevar la ropa remangada,
en concreto, los puños de camisas, jerséis y pantalones, quedando totalmente prohibido llevar
gemelos, pulseras, anillos (a no ser la alianza de matrimonio), uñas largas y/o pintadas y
maquillaje. La cola de la Túnica deberá ir anudada a la presilla del cinturón de esparto, y bajo
ningún concepto en la mano.

•

En la Estación de Penitencia y ya desde
que permanezcan en la Capilla, los
Hermanos guardarán la compostura y
actitud propias del ejercicio ascético y
de penitencia que realizan. Salvo caso
de fuerza mayor, no hablarán,
guardando voto de absoluto silencio, y
dirigirán su rostro y su mirada al frente,
sin volver la cabeza ni la vista.

•

En el transcurso de la procesión y
previamente a la Salida, los Hermanos
acatarán las instrucciones del Diputado
Mayor de Gobierno y de los Diputados
de Tramo sobre el orden y discurrir de la
Cofradía.

•

Los Hermanos deberán portar la
Papeleta de Sitio durante todo el
recorrido.

•

Ningún Hermano abandonará la
Cofradía. Caso de ocurrir alguna
incidencia, se avisará al Diputado de
Tramo manteniendo el cirio abajo.

•

La Estación de Penitencia termina una
vez que el paso de Nuestra Señora de las
Angustias esté situado en el Presbiterio
y se haya rezado la Salve a Nuestra
Madre. Se ruega que, hasta este
momento, los hermanos no se quiten el
antifaz.
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a Escolanía de niños cantores “Don Juan Torres Silva”, comenzó el pasado
lunes día 2 de febrero sus ensayos de cara a preparar la próxima estación de penitencia
de nuestra Hermandad. Un nuevo Domingo de Ramos que volverá a transformar las
calles de nuestra ciudad en camino santo por el cual la Reina del Humilladero derramará
su intercesión entre todos sus hijos.
Un año más, los alumnos y alumnas del Oratorio Festivo conformarán el grueso
del grupo de escolanos, entre los que podemos encontrar 13 caras nuevas. De esta forma
continúa esta hermosa tradición, que ya en tiempos del Padre Torres Silva, vinculara de
forma tan singular a ambas Instituciones.
Este curso, además, nuestra escolanía viene con energías e ilusiones renovadas.
Por primera desde hace varios años, el número de escolanos superará los 40 integrantes.
Además, la Junta de Gobierno y la dirección de la escolanía se encuentran trabajando en
diversas propuestas tendentes a favorecer el crecimiento y el desarrollo musical de
nuestros chicos, que sin duda revertirá en el beneficio futuro de todos. Todas estas
novedades se irán poniendo en conocimiento de los hermanos a la mayor brevedad
posible.
Por otra parte, destacar la participación de la escolanía en la Procesión
Extraordinaria en honor de San Juan Bosco, que tuvo lugar el pasado 31 de enero,
dentro de los actos que la Familia Salesiana se encuentra organizando con motivo del
200 aniversario del nacimiento del Santo Fundador de la Congregación Salesiana y de
las Hijas de María Auxiliadora, y a la que también asistió corporativamente nuestra
Hermandad.
Asimismo mostrar nuestro agradecimiento con la cuadrilla de costaleros de
Nuestra Señora de Las Angustias, que de nuevo este curso se encargará de costear las
meriendas que se vayan realizando a lo largo de la cuaresma con los jóvenes de la
escolanía.
Todo dispuesto pues, para que el próximo 29 de marzo vuelvan a escucharse los
sones del Stabat Mater precediendo en su caminar a la imagen de Nuestra Señora.

Escolania el pasado Domingo de Ramos 2014

Primer ensayo de este año 2015
D. ALEJANDRO SOTO PEREZ
Vocal de Mayordomía y Encargado de la Escolanía
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SALVE MATER

e

n este quinto número de nuestro Boletín Informativo nos disponemos a presentar
el canto del “Salve Mater”, himno mariano del Siglo XI, de estilo gregoriano y de
autoría anónima.
Son exiguos los datos históricos que podemos encontrar sobre este hermoso
himno. Al parecer tuvo su origen en la Orden Carmelita para expresar a Nuestra
Amantísima Señora, nuestra devoción como Madre solícita a socorrer las necesidades de
sus hijos, destacando, por tanto, su papel especial de mediadora en la historia de la
salvación.
El “Salve Mater” ha formado parte del repertorio de la escolanía desde su
inicios, aunque en la última década dejó de interpretarse por su dificultad. Desde hace
dos años ha vuelto a formar parte del repertorio del Domingo de Ramos, convirtiéndose
en uno de los cantos más solicitados por los escolanos.
Salve Mater misericordiae,
Mater Dei et Mater veniae,
Mater spei et Mater gratiae,
Mater plena Sanctae Letitiae,
O Maria!
Salve decus humani generis.
Salve Virgo dignior ceteris,
quae virgines omnes transgrederis
et altius sedes in superis.
O María!

Te saludamos, Madre de misericordia,
Madre de Dios y Madre del perdón,
Madre de la esperanza y Madre de la gracia,
Madre llena de santa alegría,
¡Oh María!
Salve, honra del género humano.
Salve Virgen más digna que las demás
porque a todas las superas
y en el cielo ocupas el lugar más alto.
¡Oh María!
D. ALEJANDRO SOTO PEREZ
Vocal de Mayordomía y Encargado de la Escolanía
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modo de presentación del hermano que ocupa la sección de veteranos de este quinto
boletín, comenzaré diciendo que por sus venas corre sangre de “cofrades viejos”. Hablo de D.
JOSÉ LUIS CORTÉS LAGOS, Pepe Luis Cortés en los círculos más cercanos de la Hermandad
y para el autor de estas líneas, mi tío José Luis.
Efectivamente, habríamos de remontarnos al último
tercio del S. XIX, más concretamente al año 1.880, para
constatar que ya en esa fecha la familia Lagos estaba vinculada a
la Hermandad. No en vano fue uno de sus miembros quien se
constituyó en fiel custodio del inventario que hubo de
confeccionarse con motivo del traslado de las monjas agustinas a
nuestra capilla aquel mismo año. Amargo trance para aquellos
hermanos de Las Angustias que de la noche a la mañana tuvieron
que abandonar la que había sido su casa por siglos, con lo que
aquella decisión suponía de alejamiento de su bendita Imagen.
Cierto que la Virgen continuaba allí venerándose, pero no con la
cercanía y mimo con que venían haciéndolo sus devotos
cofrades. Y es que debido a las estrictas normas que imponía la
clausura, las religiosas hicieron instalar una baranda divisoria a
pie del presbiterio que hacía de barrera infranqueable entre la
Virgen y los hermanos de la cofradía. Por más de cuarenta años
se prolongó aquel forzado exilio, lo que sin duda provocó una
gran desazón entre sus miembros y el lógico languidecimiento de
la hermandad durante aquel tiempo.

José Luis Cortes Lagos

Pero hete aquí que llegó el momento largamente ansiado por el único y vigilante hermano
que quedaba en el año 1.922 y, tan pronto aquellas monjas se trasladaron por fin a su convento del
Puerto de Santa María, justo al día siguiente Don Manuel Lagos y Romero se presentó inventario
en mano a las puertas de la capilla para tomar posesión de la iglesia y del resto de las
dependencias que desde siempre habían pertenecido a la Hermandad de Las Angustias. Fue
además Don Manuel Lagos artífice principal de la reorganización de nuestra hermandad en el año
1.925 y Mayordomo Honorario de la misma.
Viene esto a cuento porque el nombrado Manuel Lagos era el abuelo materno de José Luis Cortés
y éste, el tercero de sus cuatro nietos y el mayor de los varones
Es además Pepe Luis, ésta vez por línea paterna, sobrino segundo de dos notabilísimos cofrades de
Las Angustias como fueron Juan Pedro López O’ferral y José Luis Reimóndez Cortina priostes ambos de la hermandad- y primo por tanto de los Reimóndez López. Para cerrar este
amplio círculo de parentescos, también es padre y tío de una numerosa prole de cofrades de fila de
Las Angustias entroncados todos por el mismo apellido Lagos, entre los cuales me encuentro.
Resulta pues que este veterano cofrade respira hermandad de Las Angustias por los cuatro
costados y su traída a esta sección no sólo obedece a una razón de antigüedad –es el nº 7-, sino por
merecimiento propio.
Por cosas del destino, José Luis Cortés nació y creció al lado de la Virgen de las Angustias. Ya su
abuelo, nada más nacer, lo puso bajo la protección de su manto y desde muy niño acudía a las
misas y cultos que se celebraban en la capilla de la mano de su madre, la buenísima y muy devota
Lola Lagos. También de muy pequeño empezó a vestir la túnica los Domingos de Ramos junto a
su recordado hermano Manolo y fue también en la capilla, a las mismas plantas de la Virgen,
donde contrajo matrimonio con Maruja Díaz.
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Y aunque a mi tío José Luis no le atraigan
estos asuntos de entrevistas y no participa ya en el
ajetreo y actividad diaria de la hermandad, no
sucedía lo mismo en tiempos no muy lejanos, donde
eran muy pocos los jóvenes que llevaban sobre sus
hombros el peso de una secular cofradía heredada
de sus mayores en la que tenían depositadas todas
sus ilusiones. Uno de éstos era Pepe Luis Cortés
Lagos. Estoy hablando de los años 60 y 70 del siglo
pasado. Tiempos difíciles donde la hermandad
languidecía por los avatares sufridos en el aciago
siglo anterior (XIX), además de por las penurias
económicas que trajo consigo el largo período de
posguerra y, muy fundamentalmente, por el letargo
imperante entonces en la mayoría de las cofradías
jerezanas. Y ello, pese al empeño y buen hacer de
los regidores de la hermandad de aquellos años.

Foto I

A todos aquellos jóvenes cofrades de Las Angustias –hoy veteranos- que capearon tantas
dificultades económicas, que consiguieron mantener en pie la capilla y que sacaron todos los años
la procesión a la calle, justo es reconocerles su mérito. Precisamente la enorme ilusión con la que
lucharon para preservar y hacer grande nuestra hermandad, debiera servirnos de acicate para
sentirnos orgullosos de ellos.
Y cuando hablo de jóvenes ilusionados y entusiastas, es porque desde mi imborrable
recuerdo de niño, puedo dar fe de lo que digo. Precisamente y refiriéndome a José Luis Cortés, a
él debo mi devoción a la bendita Virgen de Las Angustias y mi vinculación a esta Antigua y
Venerable Hermandad. De ahí que pueda pecar de falta de objetividad a la hora de relatar sus
bondades. Y digo esto porque fue precisamente mi tío José Luis quien me inscribió en Las
Angustias. Efectivamente, como si se tratara de una obligación autoimpuesta, a la más pronta
noticia del nacimiento de uno de nosotros –y somos diez-, corría a apuntarnos a la casa de
hermandad, siguiendo así una secular tradición heredada seguramente de su abuelo. Y es que de
ningún modo podía permitir que el tracto familiar fuera a romperse con los de su generación. Sin
duda puede estar tranquilo de haber logrado el objetivo propuesto pues, a día de hoy, suman ya
treinta y tres los descendientes directos de Manuel Lagos inscritos en la Hermandad, la mayoría
jóvenes y niños de quinta generación.
Decía que a mi tío José Luis debo mi vinculación con Las Angustias, pero no sólo eso. A
él debo también, haberme impregnado del amor y respeto a la túnica. Y es que fue él quien cuidó
de un diminuto penitente de tres años con túnica roja, cara destapada y campañilla en mano en su
primera salida procesional. También fue él quien a hurtadillas de mis padres, nos encargó a mi
hermano Rafael y a mí nuestras primeras túnicas negras. Y quien también ciñó a mi cintura de
niño de nueve años el primero de mis espartos. Aún guardo vivo el recuerdo de aquel piso alto con
balcones a la plaza del Arenal, de amplios pasillos y solería de suelo hidráulico, donde varias
costureras se afanaban en aquellos larguísimos lienzos negros que tenían que estar terminados para
aquel Domingo de Ramos del cambio a serios. Corría el año 1.973 y como digo, ahí estaba mi
tío José Luis conmigo, inculcándome con cada uno de aquellos gestos el aprecio a la hermandad
de sus ancestros.
Y siguiendo el curso de mi memoria de niño de Las Angustias, también fue de la mano de
mi tío José Luis con quien tuve la oportunidad de asistir a muchos de los “entrenamientos” de
aquella memorable cuadrilla en la cuaresma del año 1.974. Recuerdo el intenso frío pegado a mis
pies y aquellas interminables maniobras del paso dentro de la capilla. Pero sobre todo recuerdo el
tesón e ilusión de aquellos primeros hermanos costaleros, comandados por el inolvidable Papi y
animados siempre por el promotor de aquella aventura, nuestro añorado Lete.
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Pues bien, a sus setenta y cinco años recién cumplidos, ahí sigue Pepe Luis Cortés, asistiendo fiel
e inexcusablemente junto a Maruja su mujer, a la misa de hermandad de los sábados por la tarde.
Todo un ejemplo de fidelidad.
Entrevistamos por tanto hoy, a uno de los veteranos hermanos de las Angustias que, a no
ser por un gravísimo accidente de tráfico que lo obligó a dejar la túnica, ocuparía el próximo
Domingo de Ramos una de las maniguetas de nuestro paso. Pero sepamos de propia mano, que
nos cuenta Pepe Luis de las cosas y experiencias vividas en su querida hermandad de Las
Angustias:
Javier Coveñas: Supongo que no es casualidad que durante toda tu vida hayas sido hermano
de Las Angustias.
José Luis Cortés: Desde luego que no, ese era mi sino desde antes de nacer. Mi Abuelo tenía
claro que todos sus nietos tenían que ser, sí o sí, hermanos de Las Angustias. Fue él quien me
apuntó el mismo día que nací y aquí sigo después de tres cuartos de siglos. Me asusta pensar el
tiempo que ha pasado.
JC: ¿Qué puedes contarnos de Don Manuel Lagos?
JLC: Lamentablemente no guardo recuerdo de él porque murió cuando yo no había cumplido dos
años. Lo que conozco es por comentarios familiares y de personas que lo trataron. Nació en 1.865
y falleció en la Navidad de 1.941 a los 76 años. Era ingeniero Agrónomo, estuvo casado con Lola
Fernández Cala y tuvo dos hijas, María y Lola, esta última era mi madre.
Y bueno, respecto a su relación con la hermandad, lo que algunos ya saben. Que fue quien
logró recuperar la capilla y muchos de los objetos y enseres extraviados a la salida de las monjas
en 1.922. Que también fue el redactor de los estatutos de 1.925. Al hilo de esto, hace unos años
entregué el borrador redactado de su puño y letra. Curiosamente aprovechó papel usado para
escribir las reglas por detrás. Se ve que ya entonces se llevaba lo del reciclaje.
También fue quien junto a otros pocos hermanos reorganizó la hermandad en el año
1.925. Aprovecho para decir que la familia quedó muy agradecida a Paco Ruiz-Cortina y a su
Junta de Gobierno por el detalle de colocarle una lápida conmemorativa a la entrada de la capilla,
con motivo del 75 aniversario de la reorganización.
Puede que muchos tampoco lo sepan, pero sobre el año 1.925 se sustituyó la anterior
cabeza de la Virgen que era de barro. Mi abuelo adquirió entonces a nombre de sus hijas María
Consolación y María de los Dolores un busto de madera obra del escultor valenciano D. Alfonso
Gabino Pariente y ellas lo cedieron formalmente a la Hermandad. Se trata de nuestra Virgen
actual.
Y bueno, según comentarios de los que lo conocieron, Don Manuel Lagos entregó su vida
a la Hermandad.
JC: Nieto, hijo, padre, tío, sobrino y primo de cofrades de las Angustias, ¿como se lleva eso?
JLC: Cuando como es mi caso –supongo que igual que le pasa a otros- se entra en una hermandad
por razón de familia y uno logra mantenerse en ella durante toda la vida, el sentimiento que se
tiene es muy especial, no se explica con palabras. Lo que sí puedo decir es que me siento muy
orgulloso de la hermandad a la que pertenezco, que es la misma a la que pertenecieron mi abuelo y
mi madre y la misma a la que pertenecen hoy mis hijos.
JC: ¿Y de tus primeros recuerdos en la hermandad?
JLC: Me acuerdo que siendo muy pequeño acompañaba a mi madre a la misa de hermandad que
entonces se celebraba los domingos por la mañana a las 11:30 h. Mi madre solía ocupar uno de los
bancos centrales de la capilla y yo siempre me sentaba en uno de los dos bancos que estaban
colocados perpendicularmente al altar, a pie del presbiterio. Estos bancos estaban reservados para
los hermanos y por mi inconsciencia allí me sentaba yo, con personas mucho más mayores.
Agradezco que nunca me echaran del banco.
La primera vez que salí de penitente, no me acuerdo con que edad, lo hice con la túnica
morada con capa y fajín negros. La capa la tuvo que teñir mi madre y recuerdo que me asignaron
el cirio nº 11.
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JC: Y de tu paso por Las Angustias que puedes contarnos.
JLC: Hace años que estoy apartado de la vida de hermandad, aunque sigo asistiendo a la misa de
los sábados por la tarde y a alguno de los cultos de cuaresma.
No obstante, en los años 60 y 70 sí que estuve muy implicado y además guardo
buenísimos recuerdos de aquellos tiempos. Éramos como una gran familia y todos remábamos en
la misma dirección pese a que, como ya han dicho otros, las dificultades no es que fueran muchas,
sino muchísimas.
En esos tiempos formé parte de alguna junta de gobierno, concretamente en los mandatos
de Pepe Reimóndez y de Juan Pedro López O’ferral. Ocupé entonces distintos cargos, entre ellos,
los de director de cofradía, coadjutor (equivalente a actual diputado), mayordomo y finalmente el
de secretario.
(En este punto de la entrevista me muestra una fotografía con los integrantes de una de
esas juntas, la presidida por Juan Pedro López O´ferral. Años 60).
JC: Según observo, los miembros de aquella junta eran de “champions league”...
JLC: Sonríe.... Sólo te puedo decir que en esa foto salen
hermanos que fueron y siguen siendo todo un referente para
la hermandad. Desafortunadamente faltan ya la mayoría,
pero sería bueno que no nos olvidáramos nunca de ellos. Un
detalle curioso: Ahí aparecen cuatro de los únicos siete
hermanos distinguidos con la medalla de oro de la
hermandad. (Vid. reseña foto).
JC: ¿Qué contribuciones destacarías de tus tiempos?
JLC: Por citar alguna, las dos importantes obras que
tuvimos que acometer, recuerdo sobre todo la del crucero
que fue larga y costosa. También tuvimos que cerrar la
puerta lateral a la Calle Porvenir por donde salía “la
chacha”, nuestro anterior paso gótico que se vendió a la
Hermandad de la Cena por 14.000 ptas en el año 1.969... La
adquisición de nuestro paso actual, la retirada del antiguo
retablo de madera, el cambio de túnica en 1.973, la creación
de la primera cuadrilla de hermanos costaleros....

Foto II

JC: Por cierto, tengo entendido que algo tuviste que ver con la cuadrilla de hermanos
costaleros.
JLC: Yo particularmente nada. Según me enteré después, fue durante la celebración de mi boda
en el Hotel Jerez –2 de junio de 1.973- que un grupo de invitados decidieron sacar el paso al año
siguiente con hermanos costaleros. Entre estos invitados estaban Lete, Teo Segura, Paco y Manolo
Ruiz-Cortina, verdaderos promotores de aquello. Pero yo personalmente no estuve metido en
aquel lío, ni creo además que la novia me lo hubiera permitido ese día. La pena es que no pude
cargar en aquella primera cuadrilla debido a mi talla, era demasiado alto. Lo que han cambiado las
cosas, hoy no hubiera tenido problema.
JC: Sí que me consta que fuiste uno a los que no gustó el cambio de túnica.
JLC: Así es. Yo fui uno de los que se opuso al cambio e incluso conseguí retrasarlo un año.
Opinaba que teníamos la túnica más bonita de Jerez y además no era partidario de adoptar un
hábito que ya tenían otras cofradías. Entendía que no teníamos porqué copiar a nadie para lograr
mayor seriedad. Me apenó mucho ver cómo se llevaban las últimas túnicas rojas propiedad de la
hermandad que finalmente se vendieron a una cofradía de Arcos.
De todos modos y aunque a regañadientes, acepté aquel cambio, me encargué mi nueva
túnica negra y seguí saliendo hasta que en 1.981 sufrí un grave accidente de circulación que me
impidió continuar haciéndolo. Entonces empecé a acompañar a la Virgen detrás del paso luciendo
en la chaqueta el antiguo escudo de mi túnica roja.
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JC: Por cierto, aclárame donde nos hicimos aquellas primeras túnicas negras
JLC: Sino todas, la mayoría se confeccionaron en el piso alto del edificio donde vivían los
Reimóndez, con entrada por calle San Miguel y fachada a Plaza del Arenal. Era el piso donde
vivía Enrique Llamas Luque cuya mujer era costurera. Y los espartos en la espartería que había en
la acera derecha al principio de calle Corredera.
JC: Siempre pido a mis entrevistados que me cuenten alguna curiosidad o hecho anecdótico
¿puedes relatarnos algo?
JLC: Tengo grabado uno ciertamente tétrico y es que coincidiendo con las obras del crucero
tuvimos que descubrir uno de los enterramientos de la capilla, concretamente el que está a la
derecha del presbiterio mirando hacia el altar. Allí apareció un cadáver perfectamente revestido
con su túnica –seguramente debía ser un antiguo hermano- y apenas alguien manipuló el cadáver,
el tejido se desintegró completamente. Nos quedamos impresionados.
En otra ocasión la compañía Sevillana nos cortó el
suministro de luz. No hace falta aclarar porqué. El corte lo
hicieron desconectando un cable grueso que daba a la fachada
de calle Porvenir. Como la capilla y la casa de hermandad no
podían quedar a oscuras y resultaba que yo era de los más
altos, ayudándome de la caña de apagar las velas –el “apaga
velas”- conseguí empalmar superficialmente los cables de
forma disimulada y así restablecimos la corriente. Estuvimos
así varios meses sin que nadie se percatara, hasta que por fin
nos pusimos al día en los pagos. Aunque todo lo hacíamos por
la Virgen, aquella situación me quitaba el sueño por las
noches.
Por último y respecto a las flores de la antigua
“Chacha”, el paso se exornaba con claveles rosas como ya dijo
Pepe Mantaras. Nos quedábamos toda la noche preparando
claveles y ayudando al jardinero florista que venía a poner las
flores ya que entonces no había material de esponja ni nada
Foto III
parecido. Además había que hacerlo con arte y primor para
poder ocultar los múltiples desperfectos que tenía el paso.
JC: ¿Podrías destacarnos algún rasgo que caracterizara a los de tu época?
JLC: El sacrificio y la ilusión que poníamos para sacar
adelante la hermandad. Y muy principalmente, la
conciencia que teníamos todos por conservar la propiedad
y posesión de la capilla y de las demás dependencias de
la hermandad.

Foto IV

JC: Y para despedir esta entrañable entrevista,
agradecerte muy de corazón que un día decidieras
apuntarme a esta querida hermandad.
JLC: En absoluto, apuntarte a ti y todos tus hermanos fue
para mí una grata obligación.

FOTO I: Feliz y sonriente pareja de recién casados. Pepe Luis Cortés y Maruja Díaz ante la Virgen el día de su boda (2junio-1973)
FOTO II JUNTA DE GOBIERNO PRESIDIDA POR DON JUAN PEDRO LÓPEZ O´FERRAL (PRIOSTE) 1.966
-Primera fila de izquierda a derecha: José Miguel Alba Mora, José Alfonso Reimóndez López* -Lete-, Francisco Barra
Bohórquez, Enrique Contreras Rodríguez y Manuel Pareja
-Segunda fila de izquierda a derecha: José Luis Cortés Lagos, José García Delgado de la Calle, Juan Pedro López
O´ferral, Juan Balbás Caballero*, Francisco Ruiz-Cortina Reimóndez, Monseñor Don Francisco García de Villegas y
Alcázar, Tomás Mantaras García-Figueras, José Contreras Torres* y Manuel Ruiz-Cortina Reimóndez*.
(*) Hermano distinguido con la concesión de la medalla de oro de la hermandad.
FOTO III: Pepe Luis de joven preparando los claveles para "la chacha" (anterior paso gótico).
FOTO IV: José Luis Cortés juramentando el cargo de secretario. Junta presidida por Don Juan Pedro López O´ferral
(prioste). En segundo plano Juan Pedro López y a su lado un joven Manolo Ruiz-Cortina.
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s bien sabido, que dependiendo de la zona geográfica donde nos encontremos la
religiosidad popular experimenta cambios muy significativos. En nuestra Andalucía
tenemos una forma propia de vivir la Semana Mayor, donde celebramos la Pasión y
Muerte de Nuestro Señor Jesucristo. Nuestra idiosincrasia, el clima y otros factores
culturales hacen que ésta, se viva de forma diferente a otras zonas de España.
Pero debemos comenzar recordando una definición de Hermandad y Cofradía,
aunque existen matices diferenciadores entre ambas. Aún existiendo muchas acepciones
de ésta, podemos afirmar que son asociaciones voluntarias de carácter principalmente
laico movidas por una finalidad religiosa y sujeta por tanto al Derecho Canónico.
Aunque estas asociaciones cumplen una amplia gama de funciones, son tres los
pilares fundamentales sobre los que deben asentarse; caridad, formación de sus miembros
y el culto a sus titulares. (Tenemos que resaltar aquí que las Hermandades y Cofradías
realizan tanto cultos públicos como privados)
Por tanto, la salida procesional, es uno de los actos de culto más importantes de
nuestras cofradías. Al ser miembros de la Iglesia debemos aceptar sus mandatos y como
hacemos público cada domingo rezando el Credo, “reconocemos un solo bautismo para el
perdón de los pecados”, el sacramento de la confesión, viendo en cada estación de
penitencia una oportunidad única para haciendo penitencia personal, encontrar momentos
de oración y acercamiento a Dios además de dar pública protestación de nuestra fe.
Cuando salimos a la calle acompañando a nuestras imágenes titulares, uno de los
elementos que más llama la atención de los cortejos procesionales, es el atuendo de sus
integrantes, la túnica de nazareno, que ha ido cambiando a lo largo del tiempo,
adaptándose a diferentes modas y mentalidades.
Se conoce con el gentilicio de nazarenos a todos los penitentes que forman parte de
la estación de penitencia, debido a que es la Hermandad de Jesús Nazareno de Sevilla,
conocida como la del Silencio, la primera que adapta la túnica con reminiscencias
medievales que se usaba anteriormente al estilo actual. Estilo éste que se exportará a otras
muchas localidades.
Vestir la túnica de nazareno se envuelve de un rico ceremonial cargado de
simbología y cada uno de los elementos que la componen tiene su propio significado.
El hábito de nazareno tal y como lo entendemos hoy día, tiene sus orígenes en la
época medieval. El primer elemento que vamos a analizar es el capirote. Este cono de
cartón que sirve de sustento al antifaz, era empleado por la Inquisición para que aquellas
personas que tenían que cumplir penitencia, sufrieran además de una mortificación física,
la vergüenza pública al ser reconocido por todos como pecadores, llevándolo por las calles
y plazas que tenía que recorrer, siendo este capirote de gran tamaño y muy vistoso.
También se daba a conocer el pecado que la persona había cometido, a través de un trozo
de tela en el que iba escrito y que le colgaba por el pecho y la espalda, llamado sambenito.
De esta prenda, proviene el actual escapulario que forma parte de muchas indumentarias
hoy día, más por semejanza con los hábitos monástico que por su significado penitencial.
En la antigüedad servían para colocar sobre ellos el escudo de la corporación, función que
hoy cumple el antifaz en las túnicas de cola y sobre la capa a la altura de los hombros en
las túnicas llamadas de capa.
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Otro elemento es el cinturón o fajín de esparto, usado en muchas partes de España
para realizar penitencia provocando sufrimiento físico, formado por gruesas cintas o
cuerdas de cáñamo o esparto unidas y anudadas a la cintura apretándola moderadamente,
vestigio de aquellos hermanos disciplinantes que formaban parte de los cortejos, que con
su espalda descubierta se infligían dolor corporal azotándose con flagelos o látigos. Estas
cuerdas cubrían el torso al completo e iban anudadas al cuello. Esta indumentaria iba
acompañada de pelucas también de cáñamo y coronas de espinas. La práctica de la
disciplina o autoflagelación la introduce en España San Vicente Ferrer (1411-1412),
defendiendo la mortificación corporal como vía de acceso a Dios. Posteriormente, esta
misma práctica fue suprimida en 1777 por una orden real de Carlos III (que prohibía
además realizar estación de penitencia de noche y con el rostro cubierto. Algunas
cofradías eligieron en esta época para acompañar a sus titulares, una nueva variante, “el
traje de serio” formado por traje de chaqueta y corbata negros, que aunque encajando bien
en el acto que se realizaba, no terminó de ser aceptado) entre otras causas por la aparición
de la figura del llamado “farsante”, que por falso pudor se flagelaba vistiendo túnica
completa que iba acolchada por dentro, o porque los más ricos hacían azotar a sus siervos
en su lugar.
Ejemplos claros de disciplinantes
fuera de nuestra geografía andaluza, que
siguen estando vigentes hoy día son los
Picaos de San Vicente de la Sonsierra
en la Rioja, o los Empalaos de Valverde
de la Vera en Extremadura. Los
penitentes que más se asemejan a esta
figura en nuestros cortejos hoy día son
aquellos que portan cruces. Estos
penitentes con cruces se colocan detrás
del paso de Cristo según el mandato
evangélico de Jesús: “Aquel que quiera
seguirme que coja su cruz y sígame”.
La prenda fundamental de la indumentaria penitencial es la túnica, no siendo ésta
más que una sotana que viste al nazareno, al igual que las que llevó Nuestro Señor
Jesucristo. Debemos aclarar en este punto, que si bien la túnica es solo un elemento más
del hábito del penitente, entendemos por ésta en un sentido más amplio al conjunto de
todos los elementos que lo forman (sotana, antifaz, capa, fajín). La túnica originariamente
estaba realizada con telas de modesta calidad y bajo coste, acentuando así el carácter
ascético del ejercicio que se realizaba. Eran principalmente de tres colores: la gran
mayoría negra, blanca y morada. También hacían a todas las personas iguales por unas
horas al año, sin importar su condición social o económica. En un principio eran cortas,
no llegaban a cubrir más allá de las rodillas. Las túnicas tenían una prolongación de tela
por su parte posterior conocida por cola, (que simbolizaban nuestros pecados) que se
llevaba recogida del brazo y que en momentos concretos del recorrido se dejaba caer al
suelo acentuando así el carácter penitencial y de duelo. Posteriormente por motivos más
prácticos se anudará o introducirá por dentro del esparto. También se le daba utilidad
como tela empleada para amortajar a los difuntos, siendo enterrado éste con su hábito
nazareno. Práctica que se ha seguido utilizando por muchas personas hasta nuestros días.
El antifaz y los guantes cumplen la función de mantener el anonimato.
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Los nazarenos solían realizar su penitencia descalzos, y posteriormente comienzan
a usar alpargatas.
El atuendo del nazareno no sufre grandes modificaciones, hasta que en 1888 un
bordador y dibujante sevillano, Juan Manuel Rodríguez Ojeda, diseña una revolucionaria
túnica para la Hermandad de la Macarena. Mientras que los nazarenos de altos capirotes
con sus túnicas de cola enlutadas, ceñido fajín de esparto y pies descalzos, hacen hincapié
en los momentos más trágicos y fúnebres de la Pasión dando una imagen casi hierática,
este nuevo diseño de túnica enfatiza el carácter de Esperanza e incluso alegría que se
anticipa con la Resurrección.
Los elementos de la túnica se van modificando; los altos capirotes se sustituyen
por otros más pequeños, la tela de mala calidad pasa a ser de lana pura de oveja merina y
terciopelo, cambiando sus colores por otros más vivos. La cola se sustituye por una
novedosa capa con vuelo, la conocida como capa “Juan manuelina”, siendo la principal
aportación a este nuevo diseño de túnica. Este elemento da nombre a la actual túnica de
capa. El cinturón de esparto cambia por un fajín y la soga de esparto que se anudaba al
cuello es sustituida por cordones o cíngulos entrelazados. En la simbología tradicional
los cordones significan unión, fraternidad y se harán con los colores propios de la
hermandad. También se engalana aún más la túnica añadiéndole botones de colores,
conforme a los jubones de los caballeros de la época. Las alpargatas cambiarán por
zapatos a los que se le añaden hebillas dando un matiz de época romántica. Estos cambios
supusieron un incremento considerable del precio a la hora de confeccionar las túnicas y
como ejemplo podemos aportar el dato de que en la primera salida de la Hermandad de la
Macarena con este nuevo diseño en el año 1889, sólo formaron el cortejo el escaso
número de 45 nazarenos.
Si la túnica de cola se exportó a otras localidades, este vistoso y elegante modelo
de túnica de capa ha sido exportado en mayor medida a muchísimos puntos de toda la
geografía española.
Dicho esto, sólo me queda animar a los lectores a que vistan si no lo hacen ya, la
túnica de nazareno, para que vivan una experiencia única tras el antifaz, donde a través
del recogimiento y la oración íntima con Dios puedan aprovechar la oportunidad que
nuestras cofradías nos brindan para crecer como cristianos, dando a su vez testimonio de
fe y manteniendo viva nuestras tradiciones.

D. SALVADOR SÁNCHEZ BENÍTEZ
Hermano
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nálisis de cada uno de los paso de la Hermandad de Los Servitas durante el pasado
siglo XX, sus tiempos de vigencia y aquellos proyectos nunca acometidos
Si indagamos en los archivos de nuestras corporaciones, podremos encontrar numerosos
documentos que, aunque haya pasado menos de un siglo, muchas veces han pasado
desapercibidos o son desconocidos. Con ellos podemos analizar la historia de la Cofradía. En el
artículo que veremos a continuación y gracias a las facilidades de la Hermandad de las
Angustias, reconstruiremos la historia de sus andas procesionales durante el pasado siglo XX,
analizando todas y cada una de ellas, el tiempo que estuvieron e incluso algunos proyecto que no
se llegaron a realizar.
La Hermandad de las Angustias se reorganiza
definitivamente en 1922 y su primera salida sería al año
siguiente. La prensa señalaba: "(…) gracias a la buena
voluntad de varios antiguos servitas, verdaderos
amantes de tan venerada imagen" (1). En esos primeros
años las primitivas andas de madera tallada y dorada
son hoy la peana del camarín de la Virgen, lo que nos
da una idea de las dimensiones que tenía. Ésta tiene una
base mixtilínea rematada en las esquinas por unas
volutas colocadas al bies. La peana cuyos frentes son
cóncavos se encuentra decorada con motivos de
rocallas que enmarcan en el centro del frontal el escudo
de la Cofradía. Dicha peana se encuentra coronada por
una moldura mixtilínea. Sin duda es una obra del siglo
XVIII, y tenemos constancia que de nuevo en 1925 fue
dorada por Ramón Orellana por la cantidad de 100
Primer paso con la peana de camarín
pesetas (2).
La Semana Santa de Jerez estaba cambiando a
pasos agigantados a finales de la década de los
veinte, y en 1929 la Virgen estrenará nuevo paso
(3) que venía a sustituir al primitivo que acabamos
de comentar. Estas andas de forma rectangular
eran cargadas por 20 hombres con el clásico
egipcio jerezano (4) y si hacemos una descripción
de abajo arriba, vemos que tenía una moldura recta
y lisa. Después una moldura cóncava decorada con
glifos y en el centro de cada lado de esta moldura,
el escudo de la Hermandad rodeado por roleos, y
por último, en el tercer cuerpo estaba compuesta
de otra moldura recta decorada con ornamentación
vegetal. En el archivo de la Corporación no
aparece su autoría, posiblemente fuera realizado
por los hermanos por la anotación que aparece en
el libro de actas: "(…) cuya reforma ha sido
presupuestada en 500 pesetas", y sigue: “(…) para
ampliación del paso con arreglo presentado por el
Sr. Simó” (5), que era uno de los hermanos
mayores de la Cofradía.
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Con una línea ascendente que la II República ralentizó (6), la mayoría de los pasos fueron
sustituidos y la manera de llevarlos pasó de cargadores a costaleros (7). La Hermandad del
Domingo de Ramos se plantea este cambio y en el acta de la Junta General de Hermanos
celebrada el 7 de abril de 1940 se cita lo siguiente: "Otro asunto a tratar es la conveniencia de
reformar el paso de Nuestra Señora, adaptándolo para cargar con costaleros debido al
incremento y modalidad de las demás Cofradías que hacen estación en la Semana Mayor,
quedando aprobado por unanimidad” (8).
En la Semana Santa de 1941 sale la Virgen de las Angustias por primera vez con costaleros. El
coste de la cuadrilla ascendió a 550 pesetas. En 1942 y 1943, el paso fue llevado por Juan
Gorrión (750 ptas.) y Manuel Olmedo (725 ptas.) (9), respectivamente.
El tema del paso seguía siendo una prioridad y se vuelve a hablar en el acta de la Junta General
celebrada el 26 de abril de 1942 donde su Prioste Federico Mantaras señala: “El Prioste da
cuenta de la reforma de nuestro paso y se le conceden amplios poderes para que haga cuanto
estime oportuno” (10).
Finalmente se decide encargar un nuevo paso al
tallista José Cintado Sánchez. A continuación
extraigo algunos apuntes del contrato firmado por
el artista y la cofradía de las Angustias el 1 de
diciembre de 1942. El paso sería de estilo
“Renacimiento Español”, de rica y profusa talla en
madera de pino, donde figuraban además de los
atributos de la Hermandad y escudos, los Siete
Dolores de la Santísima Virgen. Las medidas serían
de 2,05 x 3,50 m., destacando la altura de la
canastilla y los respiraderos, con unas medidas de
70 y 75 cm., respectivamente. Las andas compuesta
por canastilla, monte, respiraderos, con patas de
garras curvadas y seis candelabros de madera de
siete brazos cada uno, ascendía a un total de 20.000
pesetas. A la firma del contrato se acordó que el Sr.
Cintado debía realizar la canastilla totalmente
terminada de tallar y el monte de corcho, para el 15
de marzo de 1943, por la cantidad de 9.000 pesetas.
El resto del trabajo, como respiraderos,
Tercer paso, con la Virgen de la Quinta
candelabros, etc., se irán realizando según las
Angustia. (Arcos de la Frontera)
posibilidades económicas de la Hermandad,
pudiendo variar el precio total fijado (11).
El paso de Cintado estrenado en 1943 no debió ser del gusto de la Hermandad, ya que en el acta
del Cabildo de 27 de abril de 1947 se anota lo siguiente en el punto segundo del orden del día:
"2º. Transformación del paso de nuestra Titular, en la procesión del Domingo de Ramos. (…)
acordándose enajenarlo y que con su producto se facilite el coste de uno nuevo, que se decide
adquirir, con tal suntuosidad que no desdiga de la magnificencia que hoy reviste ya las
procesiones todas de nuestra Semana Mayor” (12).
El Domingo de Ramos de 1948 procesionó por última vez con la Virgen de las Angustias. Unos
días antes, el 15 de marzo de 1948, la Corporación jerezana había acordado su venta con la
Hermandad del Dulce Nombre de Jesús y Nuestra Señora de la Quinta Angustia, de la vecina
localidad de Arcos de la Frontera con sede en la parroquia de San Francisco, donde procesionó
por última vez en 1980 (13) y posteriormente fue destruido debido a la polilla (14). El contrato
lo firma Federico de Mantara y García Pelayo, como Hermano Mayor de las Angustias y
Antonio Orellana Sánchez, Prioste de la Hermandad del Dulce Nombre de Arcos de la Frontera.
El precio ascendió a 10.500 pesetas, acordándose 3.000 pesetas a la firma del contrato, 4.000 el
día de la entrega de las andas (Lunes Santo), y las 3.500 pesetas restantes el 1 de junio de 1948
(15).

www.sietecuchillos.com

febrErO - abrIl mmxv

40

ntrA. srA. D lAs angustias

Boceto de Ramón Chaveli

Una vez vendido el paso a Arcos aparece un proyecto y presupuesto de Chaveli con fecha 27 de
marzo de 1948, que no se llegó a realizar. Según el dibujo y la composición sabemos que
salieron de las manos de Ramón Chaveli aunque fue enviado por su hijo Tomás. Lógicamente lo
iba a realizar Tomás, ya que su padre Ramón había fallecido un año antes (16). En el citado
presupuesto se describe que las andas iban a ser realizada en madera de Soria, con canastilla,
respiraderos y cuatro faroles, más el trabajo de carpintería. El presupuesto ascendía a 75.000
pesetas y estaría terminado para la Semana Santa de 1949. A continuación trascribo la
descripción de las andas: "Consta de cuatro grupos corpóreos de escultura que se quiera elegir y
cuatro relieves de la pasión que se desee, doce niños sosteniendo la canastilla, 28 cabezas de
serafín, cuatro escudos de la Hermandad en las esquinas, 12 figuras como remate, 8 niños
sosteniendo cuatro escudos en los respiraderos, y su tamaño sería de cuatro cincuenta de largo
por dos y medio de ancho” (17).
Para la Semana Santa de 1949 no sabemos a ciencia cierta con que paso salió la Virgen de las
Angustias, ya que como hemos visto el paso de Cintado había sido vendido a Arcos y el
proyecto de Chaveli no había fraguado. Solo existe constancia de una referencia en el libro de
caja de 1949: “Marzo 25. Factura tallista Vicente de Cos, paso 100” (18).

Cuarto Paso, neogótico de la Lanzada de Sevilla

La Hermandad optó por adquirir para 1950 el
antiguo paso neogótico de la Hermandad
sevillana de la Lanzada de Sevilla. Para esa
Semana Santa hubo que abrir una puerta lateral
por la calle Porvenir ya que por las
dimensiones del paso no salía por la puerta
principal. La prensa reflejaba: “Estrenaba esta
Cofradía magnífico paso dorado que causó
gratísima impresión, apareciendo adornado con
delicado gusto artístico” (19).

El profesor Roda Peña nos detalla numerosos datos sobre estas andas. Se estrenaron en Sevilla
en 1877 obra de Manuel Gutiérrez Reyes y dorado por Eduardo Robles Pardo, presentando la
novedad en 1879 de seis candelabros. En 1917 se le añadieron unos respiraderos y una crestería
realizados por Francisco Ruiz Rodríguez. El paso era de sencillas líneas rectas, estando sus
paneles decorados con tracería cuadrifoliada. En las esquinas se situaban capillas con doseletes
conteniendo esculturas de bulto de los Evangelistas; los cuatro flancos se enriquecían con los
escudos de las Órdenes a las que estaba agregada la Hermandad, entre simples baquetones
rematados por agujas (20). El paso procesionó con la Hermandad de las Angustias entre los años
de 1950 y 1967 (21). En 1968 estrena la Cofradía uno nuevo obra de Guzmán Bejarano como
veremos a más adelante.
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Hay que hacer aquí dos incisos. El primero es que el paso neogótico, quizás por su gran
envergadura no término de convencer a los cofrades del Domingo de Ramos, y por eso la
Hermandad comenzó a plantearse realizar un nuevo paso. En el punto último de la Junta General
Extraordinaria celebrada el 17 de abril de 1955 se señala: "NUEVO PASO.- En relación a ello
se acuerdan las siguientes conclusiones: 1º Ceder en venta el antiguo paso. 2º Hacer gestiones
con un destacado artista sevillano, Francisco Ruiz, para que haga proyecto y presupuesto de un
paso adecuado, como merece la Stma. Virgen en su venerada advocación de Angustias. 3º
Estudiar la concesión de un crédito respaldado por diez o más hermanos para hacer factible la
reforma de nueva túnica y paso que se estima en doscientas mil pesetas. 4º Para que también los
Hermanos ayuden se acuerda establecer un recibo extraordinario y suplementario durante dos
años, exclusivamente para el paso, así como rifas, peticiones y otros medios que se acuerden
para allegar recursos”. Con fecha de 6 de mayo de 1955, recibe un presupuesto para un nuevo
paso de estilo barroco tallado, dorado, estofado y policromado de Francisco Ruiz Rodríguez,
conocido por “Currito el dorador”, cuyo coste ascendía a 246.000 pesetas (22). Aunque el citado
presupuesto no llegó a buen puerto.
El segundo inciso es que en 1956 el paso se cedió a la Hermandad de la Sagrada Cena (23),
procesionando dos veces en esa Semana Santa. Con fecha de 12 de marzo de 1964, se firma un
contrato de permuta entre la Cena y las Angustias (24) en el cual se acuerda que el paso
neogótico pase a ser propiedad de la Hermandad de San Marcos a cambio de una parihuela (25)
"y los gastos que implique la adaptación de ella al proyecto de nuevo paso que la Hermandad de
las Angustias piensa destinar a su titular". En el segundo punto la Cofradía de la Cena se
compromete a cederle las andas sin contraprestación de ninguna clase y durante los años que
sean necesarios, mientras las Angustias no cuente con paso propio (26). La Sagrada Cena abonó
10.000 pesetas por el paso a las Angustias (27).
La Hermandad de la Sagrada Cena lo utilizó hasta 1973, ya que al año siguiente efectuaría su
salida con el paso del Cachorro (28). En 1974 fue vendido y tenemos referencias que se
encuentra en la Hermandad de la Oración en el Huerto de la localidad cordobesa de Fernán
Núñez.
El 8 de septiembre de 1967 se firma el contrato del
nuevo y definitivo paso hasta la fecha, entre el tallista
sevillano Manuel Guzmán Bejarano y Juan Pedro
López O´Ferral, Tomás de Mantaras García-Figueras
y
Manuel
Ruiz-Cortina
Reimóndez,
en
representación de la Hermandad de las Angustias. El
coste ascendía a 231.000 pesetas, recibiendo el
tallista a la firma de este documento la cantidad de
30.000 (29).
En 1968 se estrena el nuevo paso, con la canastilla
aún sin terminar, obra de Manuel Guzmán Bejarano
(30). El paso de estilo neobarroco está tallado en pino
de Flandes y se ilumina por cuatro candelabros en las
esquinas de nueve luces y en el centro de cada
costado lleva un farol tallado sustentado por dos
ángeles. Destaca una canastilla alta con sinuosidad de
los perfiles con bombos donde hay curvas con
entrantes y salientes que le dan una forma especial al
paso, todo ello acompañado de ornamentación
vegetal enriquecida con racimos de frutas y treinta y
seis cabezas de angelitos, estando colocados en los
Quinto Paso, el actual de Guzmán Bejarano.
respiraderos de dos en dos y en la canastilla en grupo
de tres. Señalar la policromía tanto de las frutas como
de los ángeles, y la vestimenta, con numerosos
pliegues bien trabajados, de los ángeles que sustentan
los faroles.
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En 1974 el paso estaba acabado sin dorar (31). Según la prensa a falta de la trasera para la
Semana Santa de 1975 fue dorado (32), pero en las actas de 1976 se habla del proyecto de dorar
los dos costados (33). Por diversos problemas el dorado no se concluyó hasta siete años después
por Francisco Daza Gallego con taller en calle Carpintería Baja número 8, estrenándose para la
Semana Santa de 1982 (34). Las dimensiones son de 2,07 x 3,83 m. El paso tiene 7 trabajaderas
para un total de 28 costaleros.

Notas:
(1) El Guadalete, 27 de marzo de 1923. Portada. Jerez.
(2) (A)rchivo de la (H)ermandad de las (A)ngustias de (J)erez de la (F)rontera. Libro de Caja. 1925-1933.
(3) Diario de Jerez, 26 de marzo de 1929. Portada. Jerez.
(4) Aguilar Martínez, Francisco. “Hermandad de las Angustias”, en Semana Santa N.º 2. Pág. 71. Gráficas del
Exportador. Jerez. 1982.
(5) A.H.A.J.F. Libros de Actas n.º 1. 1925-1932. Pág. 133.
(6) De la Rosa Mateos, Antonio. Las Cofradías de Jerez en tiempos de la II República. Fundación Teresa Rivero. Pág.
15. Jerez, 2008.
(7) De la Rosa Mateos, Antonio. “Presencia e influencia de los capataces sevillanos en la Semana Santa de Jerez”, en
Boletín de las Cofradías de Sevilla. Especial Semana Santa 2010. Sevilla.
(8) A.H.A.J.F. Libros de Actas n.º 2. 1933-1977. Pág. 10.
(9) A.H.A.J.F. Libro de Caja. 1940-1948.
(10) A.H.A.J.F. Libros de Actas n.º 2. 1933-1977. Pág. 12.
(11) A.H.A.J.F. Contrato firmado el 1 de diciembre de 1942.
(12) A.H.A.J.F. Libros de Actas n.º 2. 1933-1977. Pág. 14 y ss.
(13) Velo García, Eduardo. La Hermandad de Loreto de Jerez. Estudio histórico-artístico. Pág. 108. Jerez, 2004. El 25
de octubre de 1980 la Hermandad de Loreto vendió su antiguo paso dorado a la Cofradía del Dulce Nombre de Arcos.
(14) Agradecemos a Antonio Barea y a Milagros García de Veas la información y foto facilitada.
(15) A.H.A.J.F. Contrato firmado el 15 de marzo de 1948.
(16) De la Rosa Mateos, Antonio. El escultor Ramón Chaveli Carreres (1879-1947). Pág. 19. Asociación Pública de
Fieles de la Sagrada Mortaja. Jerez, 2005. Ramón Chaveli falleció la noche del 17 de marzo de 1947.
(17) A.H.A.J.F. Presupuesto enviado por Tomás Chaveli a la Hermandad el 27 de marzo de 1948.
(18) A.H.A.J.F. Libro de Caja. 1940-1948. Pág. 38.
(19) Ayer, 4 de abril de 1950. Pág. 6. Jerez.
(20) Roda Peña, José. El escultor Manuel Gutiérrez Reyes (1845-1915). Pág. 87 y 88. Ayuntamiento de Sevilla, 2005.
(21) A.H.A.J.F. Con fecha de 16 de marzo de 1955 la Hermandad recibe un documento de la Cofradía sevillana de la
Lanzada reclamándole 2.500 pesetas que le quedaban por liquidar.
(22) A.H.A.J.F. Presupuesto enviado por Francisco Ruiz Rodríguez a la Hermandad de las Angustias el 6 de mayo de
1955.
(23) A.H.A.J.F. Carta enviada por la Hermandad de la Cena a las Angustias solicitando la cesión del paso con fecha
de 5 de marzo de 1956.
(24) A.H.A.J.F. Libros de Actas n.º 2. 1933-1977. Pág. 39 y 40. En Junta de Gobierno de 1 de marzo de 1964 la
votación sobre la permuta del paso el escrutinio fue de 6 votos a favor y 5 en contra de la venta.
(25) La Hermandad de la Cena le cedió el paso que había estrenado la Cofradía de San Marcos en 1958, obra de
Francisco Pinto, que llevaba tallado en el frontal de la canastilla la portada del palacio de Bertemati.
(26) A.H.A.J.F. Contrato firmado el 12 de marzo de 1964.
(27) Información facilitada por los hermanos de las Angustias, José R. Martín Badillo y Manuel Ruiz-Cortina.
(28) De la Rosa Mateos, Antonio. Castillo Lastrucci. Su obra. Hermandad del Silencio de Almería. Pág. 87 y 88.
2004.
(29) A.H.A.J.F. Contrato firmado el 8 de septiembre de 1967 entre Manuel Guzmán Bejarano y la Hermandad de las
Angustias.
(30) Hoja del Lunes, 8 de abril de 1968. Pág. 2. Jerez.
(31) La Voz del Sur, 9 de abril de 1974. Pág. 6. Jerez.
(32) La Voz del Sur, 25 de marzo de 1975. Pág. 8. Jerez.
(33) A.H.A.J.F. Libros de Actas n.º 2. 1933-1977. Junta de Gobierno de 29/7/1976. Pág. 94.
(34) A.H.A.J.F. Contrato firmado el 16 de octubre de 1981 entre Francisco Daza y, Manuel Ruiz-Cortina y Manuel
Montenegro.

D. ANTONIO DE LA ROSA MATEOS
Centro de Estudios Históricos Jerezano
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ROSARIO DE LA AURORA DE Mª. STMA. DE LA CONCEPCIÓN CORONADA

RECOGIDA DE ALIMENTOS EN CARREFOUR NORTE

HORA SANTA

ZAMBOMBAS

“LOS NIÑOS SON LA MÚSICA”

Todas las fotos podéis verlas en la página Web de la Hermandad www.sietecuchillos.com
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MISA DEL GALLO Y CONVIVENCIA

MISA DE AÑO NUEVO

GRUPO JOVEN Y GRUPO INFANTIL

HORA SANTA

HOMENAJE A FRANCISCO RUIZ-CORTINA REIMONDEZ

Todas las fotos podéis verlas en la página Web de la Hermandad www.sietecuchillos.com
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“IGUALÁ” DEL PASO DE NTRA. SRA. DE LAS ANGUSTIAS

ACOMPAÑAMIENTO EN LA PROCESIÓN DE D. BOSCO

ENSAYOS DE LA ESCOLANIA D. JUAN TORRES SILVA

BESAMANOS DE LA CANDELARIA

CONVIVENCIA DEL EQUIPO DE MAYORDOMÍA

Todas las fotos podéis verlas en la página Web de la Hermandad www.sietecuchillos.com
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Restauración de la antigua capilla de Nuestra Señora de las Angustias
Edificar sobre bases nuevas en solar baldío, préstase
a que la imaginación vuele como la fantasía y el
ingenio desarrollando su obra bajo bases influidas
por el avance de la civilización, las artes y la ciencia.
Reedificar lo añejo, requiere un estudio especial,
ciñendo los vuelos del hacer a los principios que
fueron, al influjo que dominó en la época de su
construcción, ajustando los accesorios en cuanto
cabe a los que existieron de bueno y bello en su
pasado.
En esta ciudad de Jerez, que tan maltratados y en
lamentable estado quedaron algunos templos y
capillas el año 1868, cuando la revolución de
Septiembre del siglo pasado, enseñoreándose la
impiedad en destruir joyas y obras de arte los
desmanteló; y sólo la constancia y fe que no se
extinguió a pesar de los pesares avivó el rescoldo y
de sus cenizas brotaron chispas convertidas en vivo
fuego que alentó a los fieles a reconstruirlos quizás
con más ostentación y grandeza.
Descrita por galana pluma cuanto de bueno y artístico se ha efectuado en la capilla de Nuestra
Señora de las Angustias, cábeme hoy volver la vista atrás a sus orígenes y principales efemérides.
Serán éstas basadas en las que nos legó el historiador jerezano D. Andrés Hidalgo, que tan
minucioso era en sus acopios del pasado. La primera fecha que nos dan las crónicas de la Ermita
del Humilladero en la plaza del Baluarte es:
•

•

•
•
•
•

1567. En 18 de Abril la ciudad nombró diputados, para que entre los sitios vistos les
parecía la Ermita del Humilladero en el Baluarte cerca del sitio de la madera a propósito
para fundar el Hospital del Beato Juan Pecador y pidiese las indulgencias anexas a la
fundación. Era la capilla del Humilladero hoy Nuestra Señora de las Angustias.
1578. D. Fernando Morla donó al Humilladero la imagen de Nuestra Señora de las
Angustias. Dicha imagen, que perteneció a sus abuelos y padres, estuvo colocada en un
camerino en el portal de las casas de su morada, siendo esta la causa de haberle cambiado
el nombre de Llano del Baluarte por el de Llano de Nuestra Señora de las Angustias.
1647. En Cabildo celebrado en este año, consta que ya existía en el arco de la calle
Algarbe la imagen de Nuestra Señora de las Angustias, hoy en San Dionisio.
1716. La ciudad concede licencia para construir una capilla de Nuestra Señora de las
Angustias sobre el arco en la muralla de la calle Algarbe.
1724. Se unió la Hermandad de las Angustias a la orden de los Servitas o Siervos de
María.
1725. Por el Rvdo. e Ilmo. General de los Religiosos Servitas, se dio Bula a la Hermandad
de Nuestra Señora de las Angustias (22 Septiembre), para que se erigiese en
confraternidad de los dolores de la Virgen, ganar sus gracias e indulgencias, de que hizo
esa Hermandad imprimir un sumario de todas las innumerables gracias concedidas a dicha
Religión de los Siete Dolores de la Virgen, desde el Papa Alejandro IV hasta el Papa
Benedicto XIII.
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•
•

•

•
•
•
•

•

•

1730. La ciudad concede ocho varas de sitio a la capilla de Nuestra Señora de las Angustias
para ampliar su fábrica. Se concede sitio a espaldas de la iglesia de Nuestra Señora de las
Angustias para los trabajaderos de Diego López, herrador, y Pedro Mesa, carpintero.
1735. Miércoles, se inauguró la capilla iglesia de Nuestra Señora de las Angustias. Hubo
tres fiestas: la primera la hizo la ciudad, la segunda los hermanos Servitas y la última la
parroquia de San Miguel. Esta capilla se labró entonces de nuevo su fábrica hermosa.
Parecía una parroquia con muchos cuartos y viviendas, celebrándose misa de once todos los
Domingos, rezando la Corona todas las noches y salía su Rosario a la calle alabando a
María.
1786. Concede el Ayuntamiento a D. Manuel Álvarez permiso para construir una plaza de
toros de madera en el egido, espalda de la iglesia de Nuestra Señora de las Angustias. Esta
plaza se construyó para la celebración de 100 corridas de toros que se autorizaron con objeto
de destinar sus productos a la construcción de caminos y obras públicas, y la autorización
era para celebrarse en diez años (1).
1787. Se debió el esplendor y riqueza de esta capilla a muchos devotos caballeros, en
especial a D. Tomás Geraldino y su hijo D. Francisco, hermano mayor a cuya solicitud se
debe el magnífico retablo que costeó para hacer más célebre dicho santuario.
1868. Cuando la revolución del año 68 fue clausurada la iglesia y despojada de todos sus
altares, trasladándose la venerada imagen a la iglesia de la Santísima Trinidad, utilizándose
dicha capilla para un club republicano.
1872. A las gestiones del señor marqués del Castillo se debió la reapertura de la capilla de
las Angustias, trasladándose de nuevo la venerada imagen a su iglesia, consagrándola de
nuevo al culto divino.
1879. Fue trasladada la imagen de Nuestra Señora del Carmen a la iglesia de las Angustias
de San Dionisio, donde estaba desde el año 68, por instalarse en las dependencias de dicha
capilla la nueva Comunidad de los Carmelitas, que venía a establecerse en jerez, mientras
habilitaban su antiguo convento.
1881. La Comunidad de Monjas de San Cristóbal, que desde la revolución del 68 estaba
acogida en el convento del Espíritu Santo, compró una parte de la casa y oficinas de la
capilla de las Angustias y fundó su convento hasta el año 1924, que trasladó su residencia al
convento del Espíritu Santo, del Puerto de Santa María.
1924. La Hermandad de Nuestra Señora de las Angustias se hizo cargo de la capilla de las
Angustias, reorganizándose y sacando la sagrada imagen de Nuestra Señora en solemne
procesión el Domingo de Ramos. Mucho se ha avivado el amor a tan milagrosa y santa
imagen, tomando gran incremento y existiendo más de 200 hermanos que han puesto toda su
buena fe y amor a María en restaurar con gran acierto templo de tan rancia alcurnia

Entre las fechas que se señalan en estos apuntes hay dos relacionadas con la sagrada imagen, que se
veneraba en el Arco de la calle Algarbe.
No tiene relación con lo que de la santa imagen y capilla de las Angustias se refiere... Pero sería de
un aliciente para la veneración y recuerdo del transeúnte que en la parte de la iglesia que dan sus
muros a la calle Porvenir, se erigiese un pequeñito nicho donde colocada esa imagen que el pueblo
jerezano ya veneró en una de sus vías, recibiera culto y recuerdo y pudiera el católico dirigir sus
plegarias, pedir socorro a sus necesidades, dar gracias a la Santa Madre por favores recibidos.
Esta capilla fue erigida para Humilladero, es decir, donde el caminante daba el último adiós a su
pueblo bajo el amparo de María o inclinaba su cerviz al retorno de su trabajo o de sus lides militares.
Hoy, en el rodar de los tiempos, volvería a ser (al igual que es la capillita del Señor de la Puerta
Real) un recuerdo del Humilladero, do nuestros antepasados buscaban consuelo, amparo y buen
albur en sus rutas largas y escabrosas.
Isabel García Pérez.
Jerez, Agosto, 1928.
(1) En un próximo número se insertará una interesante papeleta que anuncia las corridas del 16, 17 y 18 de Agosto de
1792, donde actuó Pepe-Hillo.
D. FRANCISCO RUIZ-CORTINA AGUADO
Auxiliar archivo
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eguimos andando nuestro particular recorrido, ese que viaja a través de las letras que
en forma de poemas, versos u oraciones, alguna vez surgieron para cantar y alabar la serena
y sencilla grandeza de Nuestra Señora de Las Angustias.
En este quinto capítulo, disfrutamos una oración de lujo a Nuestra Madre en forma de
romance clásico, surgido de una de las plumas más exquisitas del Jerez moderno, la del
genial compositor, fantástico escrito, e insigne pregonero, Antonio Gallardo Molina.
Una sencilla composición de 36 versos de rima asonante, convertida a través del paso de los
años, en una de las más hermosas referencias literarias escritas nunca, a la Reina del
Humilladero.
Así dice:

Angustias llevas por nombre;
¡y con qué angustia lo llevas
como una bandera en alto
sobre el Monte de las Penas..!
Pero yo traigo a tus males
un bálsamo de azucenas
que calmarán los dolores
de tus angustias secretas…
A la voz de mis deseos
con todo mi amor a cuestas,
siete canciones de cuna
bajan desde las estrellas…
Romperé tiempo y espacio;
edificaré barreras
y vendavales furiosos
con mis visos de poeta…
Haré que la luna baje,
blanda, como una madeja,

para que nimbe de plata
tu atormentada cabeza…
Y te dejaré a tu Hijo,
eternamente en tus piernas,
¡sin que se atreva a tocarlo
ni José de Arimatea…!
Tranquilízate, Señora…:
Tú has de ser una patena,
por los siglos de los siglos
con tu angustia por ofrenda…
Y así, Camarín de Luto,
ahora que estás más serena,
¡ofrece a Dios tus Angustias,
sentada sobre esa peña,
que yo subiré contigo
hasta el Monte de las Penas,
mientras siembran los naranjos
de azahar la Corrredera…!

D. ANDRES CAÑADAS SALGUERO
Hermano
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En este V Boletín Sietecuchillos recordamos al bueno del Padre Jesús, el cual fue Director
Espiritual de nuestra Hermandad desde los años 2004 al 2008, dejando un recuerdo imborrable
entre todos los Hermanos de la Hermandad. En el primer aniversario de su fallecimiento la
Hermandad tiene a bien hacerle un pequeño homenaje en forma de verso a través de nuestro
Hermano D. Andrés Cañadas Salguero en uno de los días más importantes para nosotros, El
Viernes de Dolores.
A la memoria de Fray Jesús Fernández de la Puebla Viso, Director Espiritual de esta Antigua y
Venerable Hermandad, en el primer aniversario de su fallecimiento.
Jerez, 3 de abril de 2009.
Viernes de Dolores
Teníamos un amigo en la Merced,
que una vez trabajó de panadero,
a quien Dios, con su juicio tan certero,
acertó al calmarle aquí la sed.
Primero lo condujo hasta su red,
y en su red, cobijó a Jerez entero,
y Jerez lo nombró su pregonero…
… y fue el suyo, el Pregón de la Merced.
Amigo a quien Dios se llevó un día,
para llenar la Gloria de alegría,
cantando letanías del Rosario…
…”pajarillo” al que siempre evocaremos,
pues ya nunca en Jerez, olvidaremos,
al bueno de Jesús, el Mercedario.
Angustias:
Tu sabes cuánto y cuánto te quería,
y sabes, cuánto te necesitaba…
… y conoces, lo mucho que te amaba,
porque eras su luz, y eras su guía.
Tu sabes, que el amparo de María,
era… Cuanto Jesús solicitaba.
Y es por eso, que tanto le gustaba…
…regalarle su canto de ambrosía.
Hace un año, falló su corazón,
y no pudo vivir tu Encarnación,
Prestándonos a todos su presencia…
Pues se fue, como un vuelo de campana,
a fabricar el pan por las mañanas,
a ese atrio de Dios, que hay en Herencia.

Andrés Cañadas Salguero
Dª. ROCIO HIDALGO CHAVES
Segunda Secretaria
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Semana Santa 2014
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NAGRAMA MARIANO: El Anagrama Mariano esta
compuesto por la letra “M” de María y la letra “A” de Ave, significa
saludos, salud y prosperidad a María.
-La ráfaga, la media luna, las estrellas. LA INMACULADA
CONCEPCIÓN.
RAFAGA: La ráfaga rodea, enmarca, envuelve a la imagen, porque María es la “Llena de gracia”,
está llena de Jesucristo, autor de la gracia. La ráfaga también se asocia con los ostensorios
eucarísticos, no en vano, es María el primer Sagrario.
MEDIA LUNA: La media luna es otro símbolo apocalíptico. También a la Virgen se aplica lo que
dice el Cantar de los Cantares: “Hermosa como la luna y limpia como el sol” (4, 12). La luna y el
sol, en el lenguaje simbólico indican la unión entre el cielo y la tierra. Es representación del
Universo material creado.
ESTRELLAS: Las estrellas, aluden a las iglesias, según el
Apocalipsis, incluso tienen un número (no siempre respetado en
las representaciones): 12, en clara referencia a los Apóstoles.
María es la Stella matutina, la Estrella de la mañana que anuncia la
aurora, el Nacimiento del Hijo de Dios. Las estrellas indican
también el honor de la Hija de Sión sobre el nuevo Israel, que es la
Iglesia.
Ráfaga, media luna y estrellas son símbolos de la Inmaculada
Concepción de María. La Virgen es preservada del pecado desde el
mismo instante de su ser natural. Es preservada porque iba a ser la
Madre del Señor. La Virgen, “sin mancha ni arruga” es un icono
de la Iglesia purificada por la Sangre de Cristo: Pura y Limpia.
-La nube y la corona. ASUNTA AL CIELO.
LA NUBE: La nube es el escabel, el trono sobre el que está la Virgen. La nube siempre ha sido
significado de presencia divina: el Señor se manifiesta a Israel en la nube que le precede, las
teofanías que presencia Moisés se desarrollan muchas por medio de la nube. En definitiva hace
referencia al Cielo, donde María está, después de ser asunta en cuerpo y alma. En la nube están
también los querubines, los ángeles que sirven a Dios.
CORONA: La corona es propia de los reyes. María es Reina, porque fue coronada por Dios, con
la “corona que no se marchita”. La Virgen es Reina porque su Hijo es Rey. Es un reinado distinto
a los de este mundo, porque está basado en el amor y el servicio, no en el poder humano.
-La saya y el manto. MADRE DE LA IGLESIA.
LA SAYA: La saya, normalmente blanca o de tonos claros, bordada en oro, nos recuerda la
blancura bautismal. En la visión apocalíptica, las túnicas han sido lavadas y blanqueadas en la
Sangre del Cordero. La Madre de los miembros de la Iglesia es la “Toda Santa”.
EL MANTO: El manto lo usaban los profetas. También María es profeta. También la Iglesia es un
pueblo profético. María en el Magníficat anuncia la salvación de Dios. De todas maneras, el manto
es grande, los de salida aún más grande: Es un manto que cubre a todos sus hijos. Es símbolo de
protección. En el arte existe el modelo de la Virgen con el manto de Madre de misericordia, bajo el
que refugia a todos los que se acogen a Ella.
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- La toca. VIRGINIDAD PERPETUA.
LA TOCA: La toca o velo que cubre la cabeza de la Imagen, y que cae sobre sus hombros, es el
símbolo de la Virginidad perpetua de María. Hace referencia a la consagración de María a Dios, a
su condición de “Esposa del Espíritu Santo”.
-El cetro y el pañuelo. LA VIRGEN PODEROSA, INTERCESORA Y SUFRIDORA
EL CETRO: El cetro que sostiene normalmente en su mano izquierda, simboliza el poder, la
soberanía. María es la virgen Poderosa, la Omnipotencia suplicante, la intercesora ante el único
Mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. El cetro es símbolo del poder de María en
su intercesión por toda la Humanidad redimida, tan bien resumida en el texto evangélico que nos
cuenta las Bodas de Caná y la intervención de María, señalando la hora del primer milagro de
Cristo.
EL PAÑUELO: Tejido de encaje fino que llevan las Vírgenes a modo de manípulo en la mano
derecha, como símbolo de recogimiento de sus lágrimas por los sufrimientos padecidos por Jesús.
Iconográficamente parece ser que su origen lo tiene en la moda bizantina de las altas damas.
- El Niño Jesús. LA MATERNIDAD DIVINA.
EL NIÑO JESÚS: La Imagen, en su mano izquierda, sostiene al Niño
Jesús. Éste es el signo principal de la misma, el que explica y justifica
todos los demás signos y símbolos, toda la explicación iconográfica e
iconológica. La Virgen lo presenta, lo adelanta sobre Ella. Es todo un
símbolo de María como portadora de Cristo, Madre de Dios. Si la
Virgen es Inmaculada, Asunta, Reina, Intercesora, etc.…, lo es porque
es la Madre de Dios, que es el dogma y misterio principal que define a
nuestra Madre.
-El lirio, la rosa y el iris o flor de lis. FLORES DE MARÍA
EL LIRIO: El lirio, símbolo de la virginidad y la pureza. También
hay un lirio blanco que sólo florece durante el tiempo de la Asunción
a mediados de agosto y se conoce como el lirio de Asunción.
LA ROSA: La rosa mística, simboliza la participación mística de María en la Santa Trinidad
como Rosa del cielo o de Rosa Mística.
EL IRIS O FLOR DE LIS: El iris, o "Espada Lily" es un emblema de los Siete Dolores de la
Virgen, La flor de lis es un símbolo de la Santísima Virgen María, ya que se asemeja tanto a la Iris
y Madonna Lily, y también simboliza la flor de la Santísima Virgen
-La pera y la almendra. LA FRUTA ES LA BELLEZA.
LA PERA: La pera, rara vez utilizada excepto en las pinturas del Renacimiento y el Barroco,
simboliza el fruto de su vientre. A menudo se combinan la pera con otras frutas y flores para
embellecer la imagen de Nuestra Señora.
ALMENDRA: La almendra es un símbolo de la gracia divina, tomada de Números, capítulo 18,
versículos 1-8, que prefigura la Virgen.
-El puñal y Corazón. DOLORES DE MARÍA
EL PUÑAL: Su origen hay que buscarlo en la profecía del anciano Simeón. Profecía de Simeón
“Y a ti misma una espada te atravesará el alma! – a fin de que queden al descubierto las
intenciones de muchos corazones.” Lc. 2, 33 - 35)
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CORAZÓN: En la Biblia, tanto en el Viejo
como en el Nuevo Testamento, el Corazón es
símbolo del hombre interior, el centro del juicio,
la inteligencia, la sabiduría del pensamiento y la
reflexión. Es también la fuente del
entendimiento, del amor, coraje, devoción, dolor
y gloria. Un corazón con una guirnalda de rosas,
es la Virgen María. Un corazón en la mano
representa amor y piedad. Cuando esta
atravesado por flechas es símbolo de profundo
arrepentimiento; en llamas es símbolo de
extremo fervor, afán y devoción y atravesado
por los siete puñales son por los siete Dolores de
María:
1.º Profecía de Simeón “Y a ti misma una espada te atravesará el alma! – a fin de que queden al
descubierto las intenciones de muchos corazones.” Lc. 2, 33 - 35)
2.º Huida a Egipto “Levántate, coge al niño y a su madre y huye a Egipto; quédate allí hasta que
yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo” Mt. 2, 13 - 14);
3.º El Niño perdido en el templo “Al verlo, se quedaron atónitos, y le dijo su madre: “Hijo, ¿por
qué nos has tratado así? Mira que tu padre y yo te buscábamos angustiados.” Él les contestó:
“¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en la casa de mi Padre?” Pero ellos no
comprendieron lo que quería decir (Lc. 2, 48 - 50)
4.º María en la calle de la amargura “Le seguía una gran multitud del pueblo y de mujeres, que
lloraban y se lamentaban por él. Jesús, volviéndose a ellas, les dijo: “Hijas de Jerusalén, no
lloréis por mí, llorad más bien por vosotras y por vuestros hijos.” (Lc. 23, 27 - 28).
5. º Crucifixión de Jesús “Llegados al lugar llamado Calvario, le crucificaron allí a Él y a los
malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda” (Lc 23, 33 – 34)
6. º Descendimiento de la Cruz “Informado por el centurión, (Pilato) concedió el cuerpo a José
de Arimatea, quien, comprando una sábana, lo descolgó de la cruz. (Mt. 15, 46)
7. º Sepultura de Jesús “Había un huerto en el sitio donde lo crucificaron, y en el huerto un
sepulcro nuevo donde nadie había sido enterrado todavía. Y como para los judíos era el día de la
Preparación, y el sepulcro estaba cerca, pusieron allí a Jesús. (Jn. 19, 41 – 42)

D. JAVIER J. VALDERAS ROMERO
Segundo Mayordomo
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Joaquín Bernal Benítez hermano de
nuestra Hermandad desde el año 1992,
actualmente trabaja como abogado en
ejercicio y es Secretario del Consejo local
de Hermandades y cofradías de Jerez.
Capataz del Paso de nuestra Madre desde
el año 2010
-¿Desde siempre quisiste ser capataz?
Siempre quise ser costalero, pero las circunstancias me llevaron a colocarme el
traje negro. Una lesión me impidió seguir siendo costalero, y como este mundo me
apasiona, seguí vinculado a el de la mano de Martín Gómez, siendo su listero y
contraguía durante muchos años, llegando al martillo de la Virgen de Las Angustias
hace ya cinco años.
-¿Qué supone para ti ser capataz de Nuestra Madre?
Una responsabilidad muy importante, tengo un privilegio especial y mucha
suerte. Ser capataz en tu hermandad implica un sentimiento particular, pues aunque la
exigencia es la misma en cualquier hermandad, la presión por hacer las cosas bien es
un poco mayor.
-¿Qué sentiste la primera vez que te pusiste como capataz delante del paso de
Nuestra Madre?
Fue una sensación extraña, acostumbrado a estar al lado de los pasos en las
diferentes Hermandades que he tenido el privilegio de sacar, verme el Domingo de
Ramos en la capilla, dispuesto a mandar el paso por primera vez, fue un orgullo muy
grande, un sentimiento que no olvidaré.
-¿Cómo vives las horas antes de sacar el paso de Nuestra Madre?
Con Alegría e ilusión de poder mandar a una cuadrilla, como la que tiene la
Virgen de Las Angustias, deseando ver a sus costaleros como van llegando el Domingo
de Ramos, ver sus caras de emoción y alegría, como te van contagiando esas ganas, la
tensión de esos momentos, los ánimos y la suerte que te desean los nazarenos cuando
entras con la cuadrilla.

-¿Con qué momento te quedas del Domingo de Ramos?
Sinceramente, cuando se ha recogido la cofradía, el paso vuelve al presbiterio y
ha salido todo bien.
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-¿Cuantos años al frente de esta cuadrilla? y cuenta alguna anécdota
Son cinco años ya al frente de la cuadrilla de Las Angustias, un grupo de gente
grande, con mucha devoción a la Virgen. Un grupo humano que hace grande la palabra
costalero, gente de bien que sabe lo que hace y porqué lo hace, y de la que me siento
muy orgulloso.
-¿Como ha ido la igualá de este año 2015?
Muy bien, mi equipo y yo estamos muy contentos pues seguimos manteniendo
al grupo, que es lo importante, y es lo que hace que cada vez la cuadrilla esté cada
vez más unida.

-¿Qué destacarías de la cuadrilla de Nuestra Madre?
Ya lo he contestado antes, y es la forma que tienen de sentirse costaleros, son
un grupo unido, con mucha fe y devoción a la Virgen, y que cada Domingo de Ramos,
lo demuestran, cuando la Virgen sale a la calle.
-¿Qué características debe tener un costalero de las Angustias?
Devoción a la Virgen y oficio, que sepan que es lo que significa ser costalero.
-¿Cómo es el andar del paso de Nuestra Madre?
El que manda la cofradía….
-Define a cada uno de los que forman tu equipo de trabajo.
Para mí es el mejor equipo que se puede tener, son gente que conoce muy bien
el oficio, y que saben como trasmitirlo a los costaleros
-¿Quienes son tus referencias en el mundo del llamador?
Tengo una referencia, y es Martín Gómez, el fue el que me dio la alternativa,
como quien dice, y el que me ha ensañado mucho.
Actualmente hay mucho y buenos capataces, y de todos se pueden aprender
cosas.
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-Una Virgen: La de Las Angustias
-Un Cristo: Santísimo Cristo de la Defensión
-Un conjunto Escultórico: El Sagrado Descendimiento
-Un Paso de Misterio: La Sagrada Cena
-Un Paso de Palio: El Desconsuelo
-Un Paso de Gloria: La Virgen de la Merced
-Un Altar de Cultos: El de mi Hermandad
-Un Altar de Insignias: El de la Hermandad del Santo
Crucifijo
-Un momento de la Cuaresma: El Viernes de Dolores
-Una Banda de Cornetas y Tambores: Sinceramente no
entiendo nada de música cofrade…así que no podría
elegir o decirte ninguna
-Una Agrupación Musical: ---Una Banda de Música: ---Una marcha: “Mater Mea”
-Un día de la Semana Santa: Domingo de Ramos
-Una Hermandad de Rigurosa Penitencia: Santo
Crucifijo
-Una Hermandad de Capa: Soberano Poder
-Una Hermandad de Gloria: ---Algo que te resuma la Semana Santa: ---Palco ó A pie de calle: A pie de calle
-Día o Noche: Día
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con esta rosa se bendijo el nuevo paso para Nuestro Padre Jesús de las
Misericordias, en Jerez de la Frontera a 4 de Marzo de 1980. De ahí viene
la tradición que se lleva haciendo año tras año cuando nuestra querida
Hermandad hermana de la Candelaria, todos los Domingos de Ramos nos
traen una rosa y nosotros hacemos lo propio todos los Lunes Santos.

.este año cumplen las Bodas de Oro como Hermano:
- Francisco De la Barrera Leonardo
- Francisco Mancilla Barea
- José Manuel Coveñas Oliver
- J. Tomás Ivison Rivas
- Cayetano Gómez Villagrán
y las Bodas de Plata como Hermano:
- Juana Caballero Marin
- Miguel Ángel Mampel Lázaro
- José Francisco Sánchez Morales
- Javier De Caso Parra
- Rocío García Navarro
- Pilar García Navarro
- José Ángel Hidalgo Chaves
- Raquel Villa Campos

03/01/1965
27/02/1965
17/05/1965
21/11/1965
12/12/1965
03/01/1990
03/01/1990
03/01/1990
10/01/1990
29/03/1990
29/03/1990
02/10/1990
21/10/1990

la calavera a los pies de la Cruz, representa la redención del pecado de
Adán. El símbolo de calavera significa el nacimiento de un hombre
nuevo. Gólgota significa en hebreo calavera. Según la tradición
judeocristiana, el monte del Gólgota fue el lugar donde esta enterrado
Adán, hombre por el que entró el pecado y la muerte. Por este motivo,
allí donde yacen los restos mortales del primer hombre pecador, se izó
la Cruz en la que el Hijo de Dios, Jesucristo muere para redimirnos del
pecado original y rescatarnos de la muerte, dándonos vida Eterna. ES
EL SÍMBOLO DEL TRIUNFO DE LA CRUZ SOBRE EL PECADO
Y LA MUERTE Y UNA CLARA ALUSIÓN A LA RESURRECCIÓN
DE CRISTO

A las 10 de la noche del 7 de mayo de 1879 sacaron de la iglesia
de San Dionisio, los Padres Carmelitas a Nuestra Señora de su
advocación; fue conducida en un carruaje a la capilla de las
Angustias, donde dicha Comunidad estaba establecida
provisionalmente hasta acabarse de arreglar su iglesia y
Convento.
“Colección de efemérides jerezanas” Hidalgo y Ortega, Andrés.
Editorial: Jerez : Imp. a cargo de Melchor García Ruiz, calle Gravina, número
2, 1886, página 106.
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