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Saluda 
¿Un año más?
Un año más, cerca ya de la cuaresma, recibo la llamada del pre-
sidente de la agrupación de cofradías recordándome el Saluda 
para la Semana Santa, en ese momento intento concentrarme,  
cierro los ojos y como el que quiere recordar una película, inten-
to ver imágenes en mi cabeza para inspirarme. Mi cuerpo, en-
tonces, responde a modo de esas mariposas en el estómago que 
uno siente sólo en momentos muy especiales, y éste, esta claro 
que lo es, entiendo que no, que este no puede ser un año más.
Después de dos años sin ver las diferentes hermandades por las 
calles en su semana más grande, mi deseo es que eso sea ya 
historia y que este 2022 todas puedan celebrar sus actos de la 
forma más parecida a la normalidad y a esos recuerdos que an-
tes decía. Tomando en consideración, por supuesto, todo que 
lo hemos aprendido en cuanto a recomendaciones sanitarias se 
refiere, teniendo en cuenta que podemos pasar de una situación 
a otra muy rápidamente. Para garantizar esto sé que se está esta-
bleciendo un protocolo por parte de la Consejería de Salud que 
se complementará con el trabajo de toda la comunidad religiosa 
y desde luego de este Ayuntamiento, así que, insisto,  soy opti-
mista y pienso que este año si podrá ser, así que hay que seguir 
trabajando y tenerlo todo preparado.
Dicho esto, reitero, como en años anteriores, que me siento 
agradecido a las hermandades, cofradías y a todos sus compo-
nentes que tienen claro que además del contenido evidentemen-
te religioso,  nunca pierden de vista y saben de la relevancia que 
esta celebración supone para el turismo y que repercute en la 
economía de todos los negocios locales que se benefician direc-
tamente, así como con sus actos litúrgicos colaboran con el re-
fuerzo de nuestras tradiciones y ponen en valor nuestro valioso 
patrimonio cultural y artístico.
Para terminar, tan sólo, invitaros a apoyar a nuestras hermanda-
des, salid a la calle junto a los que nos visiten y  disfrutad de una 
forma segura de nuestra Semana Santa.
Y, sí, que este año sea nuevamente el de retomar en las calles lo 
que siempre lleváis en vuestros corazones.

Antonio García López,
Alcalde Presidente.
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Presentación Cartel de Semana Santa 2020

Cofrade Ejemplar D. José María Carmona
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Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción
Saluda del Párroco

Queridos hermanos y hermanas en 
el Señor:

Me dirijo a vosotros continuando con 
la explicación de la Semana Santa. En 
el año 2020 os explicaba el significado 
del Viernes Santo. En esta ocasión, voy 
a intentar explicar el Sábado Santo. 
Durante este día la Iglesia permanece 
junto al sepulcro del Señor, meditando 
su pasión y muerte, su descenso a los 
infiernos…y esperando con la oración y 
el ayuno su resurrección. Se recomienda 
con insistencia la celebración del Oficio 
de Lectura y de Laudes con participación 
del pueblo.
En ningún Rito litúrgico se celebra la 
Eucaristía el Sábado Santo. Hoy hacemos 
memoria del artículo del Credo:

“Descendió a los infiernos”
El Señor, después de su muerte, aún 
salva: desciende hacia lo más profundo 
y oscuro, para salvarlo. Fue así porque 
la divinidad quedó unida a su humanidad 
incluso cuando fue sepultada. Así se 
proclama en la Prex Eucharistica IV 
“recordamos la muerte de Cristo y su 
descenso al lugar de los muertos, pro-
clamamos su resurrección y ascensión 
a tu derecha”.

En este día hay un signo de veneración: 
la adoración de la Cruz. La oración de los 
salmos ante la piedra sellada del sepulcro 

del Señor tiene una gran importancia.
Se recomienda prolongar el ayuno del 
Viernes Santo. Es un ayuno pascual, ya 
que el Esposo está ausente: “llegarán 
días en que se lleven al esposo; enton-
ces, en aquellos días ayunarán” (Lc 5, 
35). El ayuno de hoy no es penitencial: 
es un ayuno de deseo, de vaciarse para 
dejarse llenar de la resurrección del 
Señor.

La Iglesia se reúne sólo para la cele-
bración de las Horas Santas. Todos los 
salmos están transidos del Misterio de 
la Muerte y de la sepultura del Señor. 
El silencio de la Iglesia -únicamente 
interrumpido por la cantinela de la sal-
modia- es un silencio amante, de deseo.
La Iglesia contempla solamente la cruz 
de su Señor y, cerca del sepulcro, como 
las santas mujeres, en llanto y tristeza, 
va meditando todo lo que Cristo sufrió, 
pensó, dijo, amó.

Es precisamente la ausencia de Eucaris-
tía lo que hace sentir más vivamente al 
Gran Ausente. Este “día de reposo del 
cuerpo del Señor”, como lo llamaban 
los antiguos, está lleno de serenidad 
y de esperanza. Así lo expresa la bella 
oración colecta que se repite en todas 
las Horas:
“Te pedimos que concedas a todos tus 
fieles, sepultados con Cristo por el 
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Cartel de Semana Santa 2021

bautismo, resucitar también con Él a la vida eterna”. Evocamos a María, la única 
que hoy tuvo fe en la resurrección de su Hijo. El grano de trigo ha muerto y ha sido 
sepultado en el suelo; también en el corazón de la Iglesia de los fieles. Todos espe-
ramos el fruto que dará en la noche de Pascua que preparamos. Los preparativos de 
la Vigilia Pascual no deberían oscurecer ni vaciar de sentido este excelso y pausado 
día, dedicado como ningún otro a la oración y a la meditación íntima de la salmodia.
Os deseo que esta sencilla explicación del Sábado Santo os sirva para vivirlo en unión 
a Cristo y a su Madre la Virgen María.

Vuestro párroco
Miguel Ángel Raigón Rodríguez
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Agrupación de Cofradías
de Montemayor

Este año, quiero que mi artículo que 
todos los años hago con  el máximo 

cariño en esta nuestra Revista, de SE-
MANA SANTA, sea para pedir que mi 
“relevo” como Presidente de la AGRU-
PACION DE COFRADIAS, al término 
de dichas fiestas, que por cierto, para 
mí, no son como tales, sino más bien su 
celebración, pueden considerarse “un 
acontecimiento”, sea de forma positi-
va…

 Bueno, en escrito presentado 
y que fue visto y tratado en la ASAM-
BLEA GENERAL celebrada el día 20 
de Noviembre pasado, se acordó por 
aclamación, el dejar mi petición de baja 
como Presidente de la AGRUPACION 
DE COFRADIAS, por haber cumplido 
ya el periodo para el que fuí designado 
como tal por el Señor Obispo de la 
Diócesis, hasta que pasara esta nuestra 
Semana Santa, por estimarse la puesta 
en marcha con respecto a la misma, a lo 
que accedió el que suscribe.

 Mis deseos siempre son y siem-
pre han sido que, mi relevo, al ser posi-
ble, saliera de mi Junta  de Gobierno, por 
estimar que, de la misma, cualquiera de 
sus componentes, muy bien puede salir 
un buen Presidente de esta AGRUPA-

CION DE COFRADIAS, y que, como 
yo, “ature” otros DOCE años…

 Si ello, no fuera así, o sea, que 
el aspirante perteneciera a cualquiera de 
las Hermandades Agrupadas, tambien, 
estupendamente, con solo cumplir las 
normas establecidas por ello en los co-
rrespondientes Estatutos, basta.

 Antes de terminar, quiero hacer 
constar mi agradecimiento a todos y cada 
uno de los componentes de la que fue mi 
buena Junta de Gobierno, como ya he 
dicho antes, quienes durante tanto tiempo 
me han soportado. Ellos saben de sobra 
que , trabajando todos juntos, que es lo 
que siempre hemos hecho, se llega a la 
meta y que, también, la constancia y el 
esfuerzo eran nuestro cometido.

 También, mi papel, siempre fue 
“moderador” y “organizador”, buscando 
el bien común para todos, a fin de que, 
todo ello, redundara en ENGRANDE-
CER nuestra SEMANA SANTA…

 Estar al frente de la AGRU-
PACION DE COFRADIAS no es tarea 
difícil, solo basta con ser persona respon-
sable y también reconocer la necesidad de 
trabajar para todo cofrade,así como velar 
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por el bien común de todas las Cofradías cuando ello lo requiere que,  pre-
cisamente, son los fines estipulados en los Estatutos.

 Yo pido, antes de terminar, que cuando finalice nuestra SEMANA SANTA, se 
ponga en marcha toda la maquinaria para esta renovación y también que este asunto, 
sea tomado con el interés que merece…

 Ahora ya, a esperar a que esta “pandemia” que venimos padeciendo y cada 
día mas por desgracia por este  “coronavirus”, que está causando verdaderos estragos 
en todo el mundo, y mientras, seguiremos haciendo las cosas que se puedan hacer y 
que correspondan, siempre de acuerdo con el Obispado y por supuesto con nuestro 
Consiliario…

Francisco Varona Navarro.
Presidente de la Agrupación de Cofradías. 
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Vera+Cruz
Cofradía de la Veracruz de Ntro. Padre Jesús Amarrado a la Columna 

y María Stma. de la Soledad

Queridos amigos: Estamos a las puer-
tas de una  nueva Semana Santa, 

esperamos llenos de ilusión y esperanza, 
que este año sea posible llevar a cabo 
nuestras procesiones con todo el esplen-
dor que venimos haciéndolo todas las 
cofradías del pueblo desde hace muchos 
años.
Pero ¡ojo! la Semana Santa es más que 
unos pasos barrocos profusamente ador-
nados con jarrones de flores preciosas, 
con candelabros, faroles de cola, etc.… 
Todo esto está muy bien y trabajamos 
con entusiasmo para llevarlo a cabo. 
Pero además de todo esto está el autén-
tico sentido de la Semana Santa:es una 
catequesis en la calle. Las personas que 
van detrás de los pasos(muchas de ellas 
descalzas), están viviendo su fe profunda. 
Esos costaleros que llevan los pasos con 
auténtica devoción, esos nazarenos que 
aguantan las horas que dura la procesión, 
con sus cirios, y en fila. Esos saeteros con 
sus oraciones cantadas y llenas de senti-
miento.. Todo esto forma parte de la fe 
del pueblo, que expresa sus sentimientos 
religiosos de esa forma.

 Es una alegría pensar que las 
dos cofradías más antiguas del pueblo 
se remonten al siglo XVI. La Vera Cruz 
es la más antigua, sus primeros libros de 
cuentas, se remontan al 1.560, sin embar-

go D.Pablo, con sus investigaciones en 
el archivo de la parroquia, piensa que se 
pudo fundar hacia el 1.545 y poco des-
pués la Hermandad de Jesús Nazareno.
 Acabaré contando que una 
persona mayor contaba que su padre y 
su tio cantaban a dúo el Jueves Santo 
unas saetas antiguas. Son saetas que no 
guardan la métrica de las actuales. Estas 
saetas se pueden cantar con cualquier 
letra más larga o más corta,ya que es una 
música repetitiva y por lo tanto es fácil de 
acoplarse a la música. Eso lo sabe muy 
bien Ambrosio y Fernando…

 Ahí va una de las saetas que 
cantaban esos dos hermanos :

“El cielo se oscurecía
entre las una y las dos

viendo que Dios se moría
se vistió de luto el Sol.

Al pie de la Cruz te pido
que me cubras con tu luz
que quiero morir contigo
Cristo de la Vera+Cruz.”

  
  Os deseamos una santa y feliz 
Semana Santa porque después de la pena 
de la pasión viene la alegría de la Resu-
rrección.

 Hermandad de la Vera+Cruz



-  Pag. 10  -

Agrupación de Cofradías                                                       SEMANA SANTA 2022

La Agrupación de Cofradías
pide a los cofrades y al pueblo de Montemayor

la asistencia a todos los cultos cuaresmales,
Triduo Pascual y actos organizados por las distintas 

Hermandades y Agrupación.

Asimismo invitamos a los vecinos a engalanar
con colgaduras en balcones el recorrido de las

distintas procesiones para
dar mayor realce a nuestra Semana Santa.
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HDAD. DE NTRO. PADRE JESÚS NAZARENO 
Y MARÍA STMA. DE LOS DOLORES.

SAN JUAN Y LA SANTA MUJER VERONICA

La gran mayoría de nosotros pertenece 
a una generación cuyas condiciones 

de vida no tienen precedentes. Crecimos 
sin guerras, hambrunas ni otras grandes 
catástrofes. Una generación mimada por 
la Historia. Y como personas mimadas 
pensamos que las cosas son y deben ser 
como las hemos vivido, ordenadas, có-
modas, suficientes … porque es lo que 
nos merecemos, porque tenemos derecho.
Y vino la enfermedad y lo puso todo patas 
arriba. Perdíamos la salud y hasta la vida, 
morían familiares y amigos y no podía-
mos vivir nuestro duelo como siempre 
lo habíamos hecho; eran hospitalizados 
y no podíamos acompañarlos; éramos 
hospitalizados y no se permitía a nadie 
cercano estar con nosotros. Nos tuvimos 
que encerrar en casa y cortar toda relación 
personal fuera del hogar, saliendo apenas 
para comprar víveres agobiados por la 
psicosis de vivir en peligro constante, 
sintiendo la amenaza del contagio en 
todas partes. Cualquier tos o estornudo 
provocaba a su alrededor miradas y gestos 
de recelo y desconfianza. Se desparramó 
el odio hacia los que considerábamos que 
no seguían las pautas establecidas, sin 
dedicar ni un solo segundo a interesarnos 
por las razones de su comportamiento. 
La mayoría de las actividades pararon… 
No sabíamos ni cómo saludarnos al en-
contrarnos. 
Mucho se ha roto con esta pandemia. 

Porque nos ha puesto frente al espejo 
de la realidad y nos ha mostrado nuestra 
fragilidad, física y mental. Porque nos ha 
mostrado lo mejor y lo peor que podemos 
dar, lo mejor y lo peor que podemos ser. 
Hemos vivido el miedo, el miedo intenso, 
próximo, concreto. Un miedo continuo, 
establecido en nuestro día a día, domi-
nándolo, condicionándolo hasta en lo 
más rutinario. Y lo seguimos viviendo, 
aunque nuestra resiliencia natural nos 
empuja a normalizar lo excepcional y 
aunque la situación actual no es ya la 
que hemos vivido. La evolución de la 
enfermedad y la vacunación han cam
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biado el panorama, pero la amenaza no ha desaparecido, la gente sigue enfermando 
y muriendo cada día por su causa.
Y lo más tremendo de toda esta pesadilla es que no tiene nada de extraordinaria. No, no 
somos los más desafortunados. Basta mirar atrás en el tiempo para ver que la vida del 
ser humano siempre se ha visto golpeada por calamidades, la primera mitad del siglo 
XX, hace muy poco en realidad, fue especialmente dura: las guerras, las hambrunas 
posteriores, la gripe de 1918, sumaron más de 100 millones de muertes; a la temible 
viruela se le achaca la muerte de 500 millones de personas solo en su último siglo de 
existencia. Pero eso son cosas que se leen en los libros, cosas que te pueden impre-
sionar más o menos, o te pueden dejar más o menos indiferente, según cada uno, con 
su empatía, su sensibilidad y sus problemas personales. Pero esta vez nos ha tocado a 
nosotros ser los protagonistas del drama, esta vez nos ha azotado a nosotros, esta vez 
no lo hemos leído ni nos lo han contado, sino que lo hemos vivido.
Ante el desconcierto que vivimos, y que nos queda por vivir, nos hemos visto obligados 
a preguntarnos qué es realmente importante y necesario. Esta dura experiencia nos ha 
mostrado lo equivocados que estábamos en demasiadas ocasiones, al emplear nuestro 
esfuerzo en conseguir cosas y en perseguir metas totalmente prescindibles, que no nos 
aportan nada más que frustración y la necesidad de esforzarnos más para conseguir 
más cantidad de esas cosas, o cosas más nuevas. Y nos ha mostrado lo abandonado 
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que teníamos lo verdaderamente importante: la convivencia, la ayuda, la generosidad, 
el amor, la proximidad, el contacto.
El Papa Francisco nos ha recordado que “las raíces de nuestra vida están en Cristo, en 
Él está la fuerza para enfrentar los difíciles problemas que nos esperan después de la 
crisis, en Él está el modelo de cercanía, amor y servicio”. También nos dice que este 
“es un tiempo de prueba y elección para que podamos orientar nuestras vidas de una 
manera renovada a Dios, nuestro apoyo y nuestra meta”.
Dios nos hizo libres, libres para pensar y actuar como queramos, libres incluso para 
negarlo a Él. Pero esta libertad, valor supremo del ser humano, tiene su consecuencia, 
que es la responsabilidad de nuestros actos, nuestra responsabilidad sobre qué hacemos 
con nuestra vida.
Asumamos, pues, la dureza de este momento. Como hizo el Nazareno, aceptemos la 
cruz. Y reflexionemos sobre lo que nos está enseñando, llevémosla con templanza y 
firmeza y usémosla para construirnos una vida más plena y para avanzar hacia una 
sociedad mejor. 

Salvador Moreno Sánchez. 
Hemano mayor de Nuestro Padre Jesús Nazareno,
 Virgen Santísima de los Dolores y Santo Entierro.
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Hermandad Penitencial del Vía Crucis 
del Cristo de la Juventud y
María Santísima del Rosario.

Que el Covid-19 ha marcado un 
antes y un después en nuestras 

vidas, nadie lo discute, el covid ha 
puesto patas arriba nuestra vida 
cotidiana. A día de hoy, después de 
dos años en pandemia, no hemos 
recuperado la vida 
que llevábamos an-
tes de comenzar esta 
triste y desagradable 
situación. Nuestras 
rutinas, nuestra for-
ma de relacionarnos, 
y hasta nuestra for-
ma de celebrar, ya no 
son las mismas. Y la 
Semana Santa no ha 
sido la excepción. 
La pandemia nos 
obligó a vivir la Se-
mana Santa de 2020 
desde casa, dejándo-
nos a los cofrades sin 
nuestras imágenes 
en la calle, sin el so-
nido de los tambores, sin marchas ni 
golpes de martillo, sin ese olor a flo-
res, incienso y a cera tan característi-
co de esta época. Nos hizo retomar el 
verdadero sentido de esta tradicional 

“Una vez más, la realidad supera 
a la ciencia ficción”

celebración en tiempos de emergencia 
sanitaria, nos invitó a reflexionar sobre 
el verdadero sentido de esta fiesta; la 
pasión, muerte y resurrección de Cristo. 
Pasaba 2020 con constantes subidas 
y bajadas en la curva de la pandemia 

de covid, las famosas 
olas, con restricciones 
más y menos duras, 
dependiendo de la cifra 
de contagios. El trans-
currir de los meses nos 
hizo ver que la pande-
mia se alargaba y que 
su final no estaba tan 
cerca como habíamos 
pensado, y si la llegada 
de la vacuna era una 
esperanza para volver a 
recuperar nuestra vida 
de antes, muy pronto 
nos dimos de bruces 
contra la realidad, esto 
no iba a ser posible, por 
lo menos a corto plazo. 

Con la llegada de 2021, los cofrades sa-
bíamos que esa Semana Santa tampoco 
podríamos acompañar a nuestros titula-
res en su estación de penitencia, ese año 
la celebración la vivimos de una forma 
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diferente, con actos en el interior de 
los templos. 
Y es que, a pesar de que al principio 
pensásemos que la llegada del virus no 
iba a condicionar demasiado nuestra 
vida, la realidad superó una vez más 
a la ciencia ficción. Estamos en 2022 y 
la Semana Santa se ve envuelta por la 
incertidumbre del covid, a la espera de 
que la sexta ola remita. Esta pandemia 
nos ha enseñado a no planificar a largo 
plazo, porque lo que hoy está permitido, 
mañana mismo puede estar prohibido. 
Nuestra generación nunca había expe-
rimentado algo parecido, ver lo frágil 
que es la vida nos lleva a reflexionar 
sobre el sacrificio de Cristo, que ha sido 
la mayor muestra de amor que se ha 
conocido jamás. 
Quiero pensar que esta situación de cri-
sis nos ha enseñado grandes lecciones 
de vida, que nos hacen ser mejor perso-
nas que antes y que ha propiciado que 
actuemos y vivamos de forma diferente.  
Hemos vivido como el mundo puede 
cambiar en cuestión de días, o de la 
noche a la mañana, que la economía 
puede colapsarse, que las calles de todo 
el mundo pueden quedar desiertas. He-
mos enriquecido nuestro vocabulario 
con palabras que se han vuelto virales 
y que desde hace dos años tienen un 
significado que ha calado muy hondo 
en nosotros, confinamiento, cuaren-
tena, contagio, estado de alarma, PCR, 
test de antígenos, desescalada, nueva 
normalidad…
Hemos aprendido a valorar las cosas 
pequeñas y cotidianas; un beso, un 

abrazo, la visita de un familiar, salir a 
la calle a pasear…. A darle importancia 
a las cosas que realmente la tienen. 
Como dice el libro de “El principito”, 
las cosas esenciales son invisibles a 
nuestros ojos.
Hemos tenido que superar muchos 
miedos y otros que aún llevarán un 
tiempo el poderlos superar; miedo 
al contagio, a la enfermedad, a las 
secuelas, al confinamiento, a no ver a 
nuestros seres queridos, a las multi-
tudes, a sentirnos inseguros ante un 
entorno social incierto, a la muerte…
Mucha gente se ha cuestionado su 
espiritualidad y creencia en Dios en 
estos momentos, y en Dios ha en-
contrado la respuesta, pues Él es el 
Camino, la Verdad y la Vida. 
Debemos de recuperar para esta 
próxima Cuaresma, que ya está a la 
vuelta de la esquina, la ilusión y los 
sentimientos más puros que la Sema-
na Santa despierta en nosotros.
 Para terminar, pediría la colaboración 
y participación del pueblo, hermanos 
y devotos en nuestros actos litúrgicos 
y cortejos procesionales. Debemos 
de recuperar y revivir las emociones 
y recuerdos más bonitos después de 
estos dos años de vacío a causa de la 
pandemia, apoyemos nuestra Semana 
Santa ya que forma parte de nuestra 
vida y de nuestra cultura. 

MARIA JOSE CARMONA DIAZ
Hermana Mayor de la Hermandad 

Penitencial  del Via-Crucis 
del Cristo de la Juventud  

y María Santísima del Rosario. 
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HERMANDAD Y COFRADÍA  DE NUESTRO 
SEÑOR RESUCITADO Y NUESTRA SEÑORA 

REINA DE LOS ÁNGELES.
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Queridos hermanos:
Tras haber pasado dos Semanas 

Santas tan atípicas, que nunca jamás 
hubiésemos imaginado, nuestra fé sigue 
puesta en Cristo y nuestra oración mas 
sentida por todos aquellos que sufren. 
Cuánto sufrimiento Señor en éstos úl-
timos años, en éstos últimos tiempos y 
en éstos últimos días. Cuántas personas 
nos han dejado por ésta maldita Covid 
19 y cuántos daños colaterales tenemos 
y hemos tenido Señor. Solo nos faltaba 
ya pensar en que nuestros hermanos de 
Ucrania temen una guerra. Dios mío!! 
¿Una guerra en Europa en pleno siglo 
XXI?. Como dice el Papa Francisco “Que 
las armas callen”.
Mantengámonos unidos más que nunca 
y en oración,pensemos que nuestra Her-
mandad, de la mano de todos nosotros, 
va a vivir en los próximos tiempos, mo-
mentos muy importantes. Si Dios quiere 
culminaremos proyectos que tenemos 
en curso. De sobra es sabido por todos 
nosotros de los objetivos tan ambiciosos 
que nosotros mismos nos hemos marcado 
en éstos últimos tiempos,pero también 
sabemos de la capacidad que hemos 
sido capaces de demostrar cuándo nos 
lo hemos propuesto. Repito, cuándo 
nos lo hemos propuesto, a equipo no 
hay quien nos haya ganado, nos gane, 
ni nos vaya a ganar, por tanto sigamos 
con ésos proyectos tan ilusionantes y tan 

apasionantes con la certeza de que los 
vamos a conseguir en todos los aspectos. 
Seguimos firmes y convencidos  de que 
el señor camina y vive con nosotros y nos 
lleva de la mano en cada despertar. Que 
nunca nos falte esa ilusión, insisto,que la 
oración siga presente en todos nosotros, 
hoy más que nunca necesaria, recemos 
por las personas que sufren,por los que lo 
están dando todo por el bien de los demás. 
Recemos también por nuestra Herman-
dad, que a lo largo de su corta historia ha 
demostrado inmensas muestras de poder 
en numerosas tipos de situaciones.
Como todos sabéis, este año tenemos 
elecciones a nuevo Hermano Mayor. Sin 
que suene a despedida,  porque jamás 
podré despedirme de esta Cofradía que 
para mí ha supuesto tanto y tanto y a la 
que creo, que junto a mis padres le debo 
la vida. Si volviese a nacer mil veces, 
mil veces que repetiría, jamás pude so-
ñar con una infancia tan bonita, seguida 
de  una adolescencia infinita tan bella  
como aquella que comenzó allá por el 
año 1999 cuándo finalmente ése sueño 
de niños comienza a convertirse en rea-
lidad. Es entonces cuándo día a día, te 
vas enriqueciendo hasta el infinito de ése 
trabajo en EQUIPO, qué difícil y qué fácil 
todo. Es entonces cuándo tus amigos van 
creciendo (y no me refiero en edad) hasta 
tal punto que alcanzas la MAGNITUD y 
es entonces cuándo empiezas a ver como 



Agrupación de Cofradías                                                        SEMANA SANTA 2022

tu familia se va agrandando cada día 
mas y no sólo se agranda si no que se 
afianza. Porque amigos, la Hermandad 
del Resucitado se ha convertido en la 
Gran Familia de todos los que la com-
ponemos. Sé que a lo largo de más de 
20 años en los que he estado al frente de 
ésta institución como Hermano Mayor, 
he cometido infinidad de errores, de éso 
no me cabe duda, también sabéis que 
no ha sido mi intención.
También sabéis hermanos del Resu-
citado y amigos y vecinos todos de 
Montemayor,que he sido capaz de 
soportar todo éste tiempo gracias a la 
ayuda incondicional de tantos y tantos, 
que no me ha cabido otra que mantener 
el tipo y seguir al frente. Creo que voy 
a ser injusto sin mencionar nombres de 
personas en ésta carta, pero estoy segu-
ro que me dejaría a alguien atrás,por 
lo que resuelvo a mi juicio justo no 
mencionar a ninguna de ésas personas 
que tanto tiempo han robado a su casa 
y a su familia para en beneficio de la 
Hermandad. Estoy convencido que 
todos ellos al igual que yo, volverían 
a hacerlo una y mil veces. No puedo 
dejar de plasmar en estás letras, mi 
agradecimiento en mi nombre y en el 
de la Hermandad, a  cuántas autoridades 
políticas y eclesiásticas principalmente 
locales nos han dado su apoyo a lo largo 
de todos éstos años.
Aunque me despida como Hermano 
Mayor, y si el Señor me lo permite, 
no descarto volver en otro momento 
de mi vida, porque seguiré si me dejan 
trabajando para la Hermandad del Re-

sucitado toda mi vida.
Estoy convencido que al frente de ésta 
hermandad van a venir personas que sin 
lugar a duda van a superar con creces lo 
que hasta ahora hemos sido capaces de 
conseguir. A ellos les tiendo mi mano y me 
pongo a su disposición para todo cuánto 
necesiten.

Señor Jesucristo Resucitado y Nuestra 
Señora Reina de los Ángeles, Rogad por 
Ucrania.

Feliz Pascua de Resurrecion a todos her-
manos!!.

Francisco Povedano Aguilar 
Hermano Mayor (1999-2022)

-  Pag. 17  -
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La Agrupación de Cofradías
invita a los vecinos a engalanar

con colgaduras en balcones el recorrido de las
distintas procesiones para

dar mayor realce a nuestra Semana Santa.

Charla Cuaresmal
Sábado 19 deAbril, después de misa en la Parroquia
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Viernes, 
25 de Marzo

Misa en la Parroquia 
a las 20:00 h.
y al terminar 

Solemne Viacrucis.

Organizado por 
 La Agrupación de Cofradías

y con la participación corporativa de todas las 
Hermandades y Cofradías de Montemayor
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Solemne Viacrucis



Cultos Cuaresmales

Triduo a Ntro. Padre Jesús Nazareno y
María Stma. de los Dolores

Durante los dias 5, 6 y 7 de Abril, a las 8:00 de la tarde, en 
la Ermita de Jesús. Santo Rosario, ejercicio del Triduo y Santa Misa

8 de Abril: Misa Solemne a la Virgen de los Dolores,
a las 8:00 de la tarde en la Ermita de Jesús

Domingo de Ramos
Misa de Palmas en la Parroquia a las 11:30 h.

Triduo a Jesús Resucitado
Durante los días 19, 20 y 21 de Abril, a las 8:00 de la tarde, en la

Parroquia. Santo Rosario, ejercicio del Triduo y Santa Misa

Viacrucis
Todos los Viernes de Cuaresma, después de Misa.

Domingo de Resurrección
Misa en la Parroquia 10:00 h. y 20:00 h.

Charla Cuaresmal 

Triduo a Ntro. Padre Jesús Amarrado 
y María Stma. de la Soledad

Durante los días 22, 23 y 24 de Marzo, a las 8:00 de la tarde en la 
Ermita de la Veracruz. Santo Rosario, ejercicio del Triduo y Santa Misa

Triduo al Cristo de la Juventud y
María Stma. del Rosario

        Durante los días 29, 30 y 31 de Marzo, a las 8:00 de la tarde, 
en la Parroquia. Santo Rosario, ejercicio del Triduo

y Santa Misa
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Día 19 de Marzo, después de misa.



La Agrupación de 
Cofradías

de Montemayor
Tiene a bien invitar a todos los

cofrades y al pueblo de Montemayor al

Solemne Pregón
de Semana Santa

Que estará a cargo de:

Y que se celebrará (D.m.) el 
próximo día 3 deAbril, 

Domingo de Pasión a las 
13:00 horas en Parroquia de
Ntra. Sra. de la Asunción. 

Intervendrán Saeteros/as locales
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TRIDUO PASCUAL
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JUEVES SANTO
Santa Misa de la Última Cena

de Jesús, a las 19:00 h.
y a continuación Hora Santa

VIERNES SANTO
Santos Oficios y Adoración de la Cruz

a las 18:00 h.

SABADO SANTO
Solemne Vigilia Pascual

a las 24:00 h.

DOMINGO DE RESURRECCIÓN
Solemne Misa de Resurrección

a las 10:00 h.
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Domingo de Ramos

RECORRIDO

Salida de la Parroquia, Mirador, Barruelo, Ramón y Cajal. Sebas-
tián Garrido, Plaza de la Constitución, Rodríguez de la Fuente, 
Veracruz, Manuel Caracuel, Leonor Varona, Miguel de Cervantes, 
Plaza de la Constitución, Parroquia.

ENTRADA 
TRIUNFAL 
DE JESÚS 

EN 
JERUSALÉN

A las 11:30 h  de la mañana 
desde la Parroquia, Misa 
Solemne y bendición de las 
Palmas y ramos de Olivo. 
A continuación procesión 
de Jesús Viviente con re-
presentación de todas las 
cofradías.

Invitamos que todos acompañen con palmas y ramitas de olivo.
Todos los niños que puedan que se vistan de hebreos con su palma.

Acompañamiento Musical: 
Banda de Cornetas y Tambores «Ntro. Padre Jesús Nazareno»
de Montemayor

Agrupación de Cofradías                                                        SEMANA SANTA 2022
10 - Abril



RECORRIDO

HERMANDAD
PENITENCIAL DEL VIA 

CRUCIS DEL CRISTO
DE LA JUVENTUD

Y MARIA STMA.
DEL ROSARIO

Miércoles Santo

Cofradia fundada hacia 1972
N.º de Hermanos: 270

Túnica negra, capa blanca con escudo, 
cubrerostro, cíngulo,

guantes blancos y zapato negro
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Nota: Los escudos de las capas y las me-
dallas se pueden comprar en 4 Esquinas 
Regalos (Dolores)

Misa en la Parroquia a las 19:00 h.

(21:00) Salida de la Parroquia de la Asunción, Mirador, Barruelo, Conde de Oropesa, 
Manuel Caracuel, Plaza de la Veracruz, Médico Rodríguez, Rodríguez de la Fuente, 
Cuatro Esquinas, Plaza de la Constitución, Miguel de Cervantes, Leonor Varona, Manuel 
Caracuel, Conde de Oropesa, Entrada en la Parroquia.
- Acompañar con velas

Acompañamiento Musical:
Banda Musical Herrereña

Titulares:
María Santísima del Rosario, talla adqui-
rida por la Cofradía en Febrero de 2004 y 
que se realizada por el escultor-imaginero 
cordobés D. Antonio Bernal Redondo. Su 
trono es portado a modo de costal solo por 
mujeres costaleras.

13 - Abril
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Estrenos:
-Terminación de los faroles ciriales
-Una toca de sobremanto para la Virgen 
donada por unos devotos
-Dos dalmáticas
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Jueves Santo

COFRADÍA DE
LA VERACRUZ

DE NTRO.
PADRE JESÚS
AMARRADO

A LA
COLUMNA 

Y
MARÍA STMA.

DE LA SOLEDAD
Cofradía fundada en 1560

 N.º de Hermanos: 690
Túnicas: Blanca, fajin y

cubrerostro morado

RECORRIDO
(21:00) Salida desde la ermita de la Veracruz, Manuel Caracuel, Conde 
de Oropesa, Plaza de la Constitución, Cuatro esquinas, Justo Moreno, Cruz 
Verde, Portichuelo, Membrilla, Sebastián Garrido, Rodríguez de la Fuente, 
Médico Rodríguez y Plaza de la Vera Cruz, Entrada (02:00)

- Acompañar con velas

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL
Asoc. Musical «Maestro Quintana» de Cuevas de San Marcos (Málaga)

Agrupación de Cofradías                                                       SEMANA SANTA 2022
14 - Abril
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Viernes Santo

RECORRIDO
Salida a las 8:00 de la mañana desde la Ermita de Jesús, Plaza de Jesús Na-
zareno, Duque de Frías, Barruelo, Ramón y Cajal, Barrera, Sebastián Garrido, 
Membrilla, Portichuelo, Cruz Verde, Justo Moreno, Plaza de la Constitución, Justo 
Moreno, Rodríguez de la Fuente, Medico Rodríguez, Plaza de la Veracruz, Manuel 
Caracuel, Conde de Oropesa, Plaza de Jesús Nazareno. Entrada. (15:00 h.)

- Acompañar con velas

Cofradía fundada 1596 
N.º de Hermanos: 637

Túnicas: Moradas con cubrerostro morado,
Cíngulo dorado y escudo de iniciales de la Hermandad.

Agrupación de Cofradías                                                       SEMANA SANTA 2022
15 - Abril

HERMANDAD
Y COFRADIA  DE NTRO. 

PADRE  JESÚS NAZARENO
MARÍA SANTÍSIMA
DE LOS DOLORES

SAN JUAN Y 
LA SANTA MUJER 

VERÓNICA

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL:
Asociación músico-cultural “Nuestra Señora de las Angustias” 
de Moraleda de zafayona (Granada) 
y Asociación Músico-Cultural “La Victoria” de Fuente Vaqueros (Granada)

Titulares: Ntro. Padre Jesús Nazareno, talla actual adquirida al sustituir a la imagen primitiva desapa-
recida en la Guerra Civil, se encargo en 1937 al escultor- imaginero cordobés Juan Martínez Cerrillo.
Virgen Santísima de los Dolores: Talla anónima adquirida por la Cofradía en el año 1938
San Juan y Santa Mujer Verónica: La talla de San Juan es anónima adquirida por la Cofradía en el 
año 1938 y la de Santa Mujer Verónica fue realizada por el escultor local Justo Moreno Luque en 
el año 1943.

Estrenos:
- Restauración de la Virgen Santísima de los Dolores en el taller de la escultora Lourdes Hernández.
- Ciriales
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RECORRIDO
(22:30) Salida de la Parroquia, Plaza de Jesús Nazareno, Plaza de la 
Constitución, Miguel de Cervantes, Leonor Varona, Manuel Caracuel, 
Plaza de la Veracruz, Médico Rodríguez, Rodríguez de la Fuente, Cuatro 
Esquinas, Justo Moreno, Portichuelo, Membrilla, Sebastián Garrido, Barrera, 
Ramón y Cajal, Barruelo, Mirador, Entrada en la Parroquia.

- Acompañar con velas

HERMANDAD PENITENCIAL
DEL VIA CRUCIS

DEL CRISTO DE LA
JUVENTUD Y

MARIA STMA. DEL ROSARIO

Viernes Santo

Cofradia fundada hacia 1972     N.º de Hermanos: 270
Túnica Negra, capa blanca con escudo, cubrerostro, cíngulo, guantes blancos y zapato negro

Agrupación de Cofradías                                                        SEMANA SANTA 2022

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL: Tambores sordos de la Cofradía

TITULARES: Santísimo Cristo de la Juventud, 
talla que es adquirida por la cofradía en el año 
mil novecientos noventa y ocho en los talleres 
artesanales de Belloso, Valencia

15 - Abril

Nota: Los escudos de las capas y las medallas se pueden comprar en 4 Esquinas Regalos 
(Dolores)
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Sabado Santo

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL
Banda de Música Las Flores de Málaga

RECORRIDO
(20:00) Salida desde la Ermita de Jesús, Conde de Oropesa, Manuel 
Caracuel, Veracruz, Médico Rodríguez, Rodríguez de la Fuente, Cuatro 
Esquinas, Plaza de La Constitución, Miguel de Cervantes, Leonor Va-
rona, Manuel Caracuel, Conde de Oropesa, Plaza de Jesús Nazareno, 
entrada (22:15)

- Acompañar con velas

Cofradía Fundada hacia 1596 
Nº de Hermanos: 637

Túnicas: Moradas con cubrerostro morado, Cíngulo dorado
y escudo de iniciales de la Hermandad.
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Titulares:
Cristo Yacente, talla realizada por el imaginero Montillano, Francisco Salido en 1991 
y acompañado de la Virgen Santísima de los Dolores.

16 - Abril

HERMANDAD
Y COFRADIA 

DE NTRO. PADRE
 JESÚS NAZARENO
MARÍA SANTISIMA
DE LOS DOLORES

SAN JUAN Y 
LA SANTA MUJER 

VERÓNICA



VIRGEN

DE

LA SOLEDAD

ACOMPAÑAMIENTO

MUSICAL

Trío de música
de Capilla
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Sábado Santo

RECORRIDO
(22:15) Salida, Plaza de la Veracruz, Manuel Caracuel, Leonor Varona, 
Miguel de Cervantes, Plaza de la Constitución, Rodríguez de la Fuente, 
Médico Rodríguez, Plaza de la Veracruz, entrada (23:00)

- Acompañar con velas

Agrupación de Cofradías                                                       SEMANA SANTA 2022
16 - Abril
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Domingo de Resurrección

RECORRIDO
(11:30) Salida de la Parroquia de la Asunción, Mirador, Barruelo, Ma-
nuel Caracuel, Veracruz, Médico Rodríguez, Cuatro Esquinas, Plaza de la 
Constitución, Sebastián Garrido, Ramón y Cajal, Barruelo, Mirador, Entrada 
en la Parroquia.

- Acompañar con velas

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL:
En Cruz de Guia, banda de cornetas y tambores Ntro. Padre Nazareno de 
Montemayor, y acompañando a Nuestro Señor Resucitado, Banda de CC y TT 
Rescatado de La Solana.

Hermandad fundada en el año 2004 
N.º de Hermanos: 396

Túnicas: 
Color hueso al igual que el 

cubrerrostro y la capa ,
la botonadura y fajín de color azul

HERMANDAD
Y COFRADIA DE 
NTRO. SEÑOR
RESUCITADO
y NTRA. SRA.

REINA DE LOS
ANGELES

Agrupación de Cofradías                                                       SEMANA SANTA 2022
17 - Abril
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Semana Santa
CHIQUITA, 

Sábado 23 de Abril de 2022
18:00 h. desde la Parroquia

Banda de Cornetas y Tambores Ntro. Padre Jesús Nazareno
INVITAMOS A TODOS LOS NIÑOS Y NIÑAS A PARTICIPAR



Imperio y , por supuesto,de la veneración 
al Emperador como si fuera Dios. Acacio 
cambia la milicia por la fe cristiana. Se 
convierte en un apóstol de Jesucristo y en 
mensajero del Evangelio entre la misma 
tropa a la que mandaba. La leyenda dice 

-  Pag. 32  -
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El día 22 de Junio es la fiesta del Pa-
trono, San Acacio. Por si alguien no 

lo sabe todavía, San Acacio es patrono 
de Montemayor desde 1636.Lo nombró 
el pueblo mediante votación popular 
celebrada en la Plaza Mayor. Y lo hizo 
estando presente el Ayuntamiento Pleno, 
Justicia y sacerdotes. Al nombrarlo se 
decidió que para siempre jamás, el 22 
de Junio fuera día festivo en el pueblo 
y se prohibieron todos los trabajos en 
el campo. Desde entonces arranca el 
Patronazgo Oficial. Pero la devoción al 
santo arranca de mucho atrás. Justamente 
desde el año 1517 en que el sacerdote 
jienense, afincado en Montemayor, trae 
desde Roma unas reliquias de San Aca-
cio y de sus compañeros mártires, desde 
el Monasterio de Santa Anastasia, de 
Roma, con bula papal incluida en la que 
se ordena se reciba con toda solemnidad 
y se coloque en el altar mayor de la pa-
rroquia, para su veneración.
 Pero ...¿qué sabemos de San 
Acacio? Que era un prestigioso general 
romano que sirvió a los emperadores 
Adriano y Antoniano. Participó en no 
pocas guerras con una gran valentía.
 Un buen día parece que sintió 
una convulsión interior. La historia dice 
que un ángel le anunció a Jesucristo al 
que se entrega apasionadamente apar-
tándose de los dioses tradicionales del 

¿Qué sabemos sobre la historia del 
patrón, San Acacio Mártir?
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que San Acacio pasó tres días de oración 
en un monte, donde había recibido la 
revelación de Dios.
 San Acacio es denunciado como 
cristiano y como apóstol de Jesucristo. Se 
desata una tremenda persecución contra 
los cristianos, uno de las muchas  que 
tuvieron que sufrir desde la muerte de 
San Pedro y San Pablo con el emperador 
Nerón. Acacio es arrestado y condenado 
a morir también en la cruz. Con Acacio 
fueron condenados  unos cuantos com-
pañeros, entre ellos algunos soldados. La 
historia dice que soportó los tormentos 
con una admirable entereza. Lo invitan los 
verdugos a que renuncie a su fe y dé culto 
al emperador, cosa a la que San Acacio 
se niega. Incluso anima a un compañero 

que, ante los tormentos estaba a  punto 
de flaquear. Los verdugos se ensañan 
en su cuerpo hasta que muere con el 
nombre de Cristo en los labios, en un 
testimonio admirable de valor y de fide-
lidad a su fe cristiana. Abandonados los 
cuerpos fueron recogidos por cristianos 
y sepultados cerca del lugar del martirio. 
Posteriormente serían descubiertos y 
recogidos para su veneración. Cuando 
estaba en el tormento dijo:”Sufrid her-
manos por Jesucristo los tormentos con 
perseverancia hasta el fin. Por un breve 
sufrir alcanzaremos un eterno gozar.”

Artículo del Diario Córdoba redactado 
por Don Pablo Llamas, q.e.p.d.

La Agrupación de Cofradías
pide a los cofrades y al pueblo de Montemayor

la asistencia a todos los cultos cuaresmales,
Triduo Pascual y actos organizados por las distintas 

Hermandades y Agrupación.

Asimismo invitamos a los vecinos a engalanar
con colgaduras en balcones el recorrido de las

distintas procesiones para
dar mayor realce a nuestra Semana Santa.
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APUNTES PARA LA 
HISTORIA DE LA 
SEMANA SANTA 
DE MONTEMAYOR
 

Investigando en el Archivo General 
del Obispado de Córdoba cayó en 

nuestras manos un legajo fechado el 
30 de Marzo de 1809,  titulado “Razón 
de las procesiones y demás ocurrencias 
de la Semana Santa en esta villa de 
Montemayor”(1), suscrito por el 
presbitero local Fernando Dominguez 
Sánchez.
 El expediente trata sobre 
la disputa que se originó entre las 
Cofradías de Montemayor y el Obispado 
de Córdoba, quien había prohibido que 
salieran las procesiones de Semana 
Santa en 1809, alegando falta piedad 
y reverencia en la celebración de las 
mismas.
 Ante la previsión, por parte del 
Sr. Obispo, de que esta prohibición no  
fuera  respetada por las hermandades 
montemayorenses, como así fue, 
nombró un veedor episcopal para que 
diera razón de todo lo que ocurriera 
durante estas fechas en la villa. 
 Poco más sabemos de este 
asunto, aunque se conserva integro el 
informe de este veedor, el único dato 
que hemos encontrado referente a este 
litigio, es el que se recoje en el oficio de 
remisión que acompaña al documento en 

cuestion, en el cual se dice: “...remitir al 
Excmo. Sr. Obispo en cumplimiento del 
encargo que este hiciera a mi persona 
de dar razón sobre las procesiones de 
Montemayor después de que su Exca. 
prohibiera las mismas en esta Villa”. 
(2)
 Para nosotros este documento, 
que consta de cuatro folios, es muy 
interesante. Del detallado relato que se 
hace de lo que ocurrió en la Villa en esos 
días de 1809, podemos hacernos una 
idea muy exacta de cómo fue la Semana 
Santa de nuestro pueblo hace más de 
doscientos años, cuando nuestro país se 
encontraba invadido por las tropas de 
Napoleón, en una situación de penuria 
y calamidad.
  A través de él sabemos que 
como hasta hace poco tiempo tan sólo 
dos Cofradías realizaban estación de 
penitencia en nuestra localidad; las 
históricas y tradicionales de nuestro 
pueblo: la de Ntro. Padre Jesús y la de 
la Vera Cruz, existentes ya a mediados 
del S. XVI.
 Aunque no hay ninguna 
referencia al Domingo de Ramos en 
este informe, en las cuentas de fábrica 
correspondientes a 1817 se conserva 
una data (factura) referente a la compra 
de las Palmas para la parroquia, que 
asciende a 70 reales. Lo curioso de este 
justificante de gastos es que nos dice: 
“...gasto que ocasionan las palmas que 
son bendecidas el domingo de Ramos  
en la hermita de la Vera-Cruz.”. A 
través de ests noticia podemos deducir 
que la celebración del domingo de 
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Imagen de Ntro.Padre Jesús, que se procesio-
naba antes de la actual que desapareció du-
rante la Guerra Civil de 1936. (Foto anónima 
años 20-S. XX).

Ramos en Montemayor se hacía igual 
que se venía haciendo hasta la década de 
finales de los 80 del S. XX. Las Palmas 
y Ramos de olivo se bendecían en la 
ermita de la Vera Cruz y desde allí se iba 
en procesión por la calle Nueva hasta el 
templo parrroquial, donde se celebraba 
la eucaristía propia de esta festividad. 
 Fue a finales de la década de los 
80, siendo párroco 
D. Pablo Moyano, 
cuando se empieza a 
celebrar el domingo 
de Ramos tal y como 
lo conocemos hoy.
 Hecho este 
inciso y siguiendo 
con el legajo que 
recesionamos, por 
el mismo sabemos 
que las procesiones 
de Semana Santa 
en Montemayor 
comenzaban, el 
Jueves Santo. De 
forma literal dice: 
“El Jueves Santo en 
la tarde al conclu-/
irse los maitines 
y dar principio 
a laudes, sale/
de la parroquia el 
Rector con la Cruz 
y los Ciriales/para 
la hermita de la 
Vera Cruz en donde se pre-/dica un 
sermon relativo al paso de los azotes/y 
circunstancias de Jesucristo atado a 
la columna...por ser la effigie que se 

venera alli.../...concluido...el cual/lo es 
poco después de las tinieblas sale la 
pro-/sesion, con la imagen de Maria 
Ssma. de la Soledad/y todo con devocion 
y compostura.
 Ese mismo día y por la 
noche.../...se llevan/ la imagen de 
Ntro Padre Jesús Nazareno, María/
Stma. de los Dolores, San Juan y la 

Magdalena,.../...a la  
parroquia en donde 
las ponen.../... en 
el altar mayor, con 
el fin de ql (que las 
cuales) esten/allí las 
imágenes pª (para) el 
Sermon de la pasión 
el ql (el qual) se/dice 
muy de madrugada y 
salga de la parroquia/
la procesión”.
 Como vemos 
la procesión de Jesús 
salía de la parroquia 
y no de la ermita de 
éste como lo hace 
actualmente, de 
madrugada, como 
en otros pueblos 
de la Campiña que 
conservan esta 
tradición (p. e.: 
Santaella donde el 
desfile procesional 
del Viernes Santo 

sale a las cinco de la mañana). 
 La parroquía permanecía 
abierta durante toda la noche donde los 
fieles acudían a la veneración de 
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la imágenes y a la visita al monumento 
eucarístico.
 Concluido el Sermón de 
madrugada sale la procesión por las calles, 
sin mencionar, al igual que con la del 
Jueves Santo, itinerario alguno. Pensamos 
que la carrera de las dos hermandades 
históricas de nuestra Semana de Pasión es 
el que ha  pervivido hasta nuestros días.
 En la 
descripción que se 
hace de la procesión 
del Viernes Santo, 
nos dice: “...sale la 
procesión por las 
calles con mu-/cha 
cera y con regular 
devoción...” El texto 
continua hablando 
que durante el 
recorrido se hace 
la ceremonia de las 
tres caidas, tradicion 
que se ha conservado 
hasta nuestros días, 
de este acto el autor 
narra: “...inclinando 
algún tanto la imagen 
de Je/sus e incandose 
de rodillas todos, 
cuyo acto,/ se ejecuta 
con devoción.../.
 La llegada al paseo de Ntro. 
Padre Jesus, acompañado de San Juan, 
la Magdalena, probablemente también la 
mujer Verónica y Mª Stma. de los Dolores, 
al igual que en la actulidad,  era el momento 
álgido y más bullisioso de la procesión. 
El presbitero redactor del Memorial que 

comentamos, nos describe así esta 
llegada: “llegando la procesion a 
la plaza vieja (actual paseo) para 
que se ponga esta (la procesión) en 
orden se va formando una especie 
de caracol, y viene a/ponerse Jesús 
no muy distante del pulpito el ql esta 
prevenido...”/. Mientras el clérigo 
desarrollaba el Sermón, cuyo tema 

era el encuentro de 
Jesús con María, 
iba llamando a 
las imágenes que 
entraban, según 
el  predicador las 
iba invocando, 
desde la actual 
calle Miguel de 
Cervantes (en el 
texto original calle 
de la Amargura), 
acercándose a 
la imagen de 
Jesús haciendo 
tres reverencias 
previas. La 
Magdalena limpia 
los pies de Jesús, 
la mujer Verónica 
el rostro, San Juan 
avisa a María del 
padecimiento de 

su hijo, entrando por último María 
Stma. que bendice a su hijo y a 
continuación Jesús bendice a los 
hermanos, al pueblo y a los campos. 
Momento este de gran emoción y 
devoción, así lo describe el informe 
en cuestión: “...con lo ql (cual) se 

Pág. 1.- Informe de las procesiones de Semana 
en Montemayor 1809.
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lagrimas materiales de los ojos.../...los 
hermanos van descalzos todos”. 
 Este año de 1809, el sermón 
fue predicado por el carmelita descalzo, 
natural de Montemayor, que profesaba 
en el convento de Carmelitas de Andujar. 
 Es esta la única ocasión que el 
veedor episcopal habla de la Veronica 
que sabemos también acompañaba a 
Ntro. Padre Jesús.
 El Viernes por la tarde se volvía 
a montar el tablado (palabra recogida 
tal cual en el texto) con las imágenes 
de San Juan, la Magdalena y la de 
Jesús en brazos de la Virgen, en el altar 
mayor de la parroquia y se ejecutaba el 
descendimiento, según va indicando el 
clérigo que predicaba el sermón, cuya 
tema era las siete palabras de Jesús 
antes de morir en la cruz. Este auto 
sacramental del que tenemos noticia 
que se hacía en Montemayor, no se ha 
conservado, al contrario que en otras 
poblaciones vecinas, donde aún se sigue 
representando, como p. e. en Montalbán. 
 Ninguna noticia nos da sobre 
la celebración o no del Santo Entierro, 
aunque a través de diferentes testimonios 
orales, si sabemos de la existencia de un 
paso del Santo Sepulcro, que por las 
descripciones que nos ha llegado podía 
datar del S. XVIII.
 Lo más curioso son las 
celebraciones del Domingo de 
Resurrección. Antes de que saliera 
el Sol se cantaban los maitines y a 
continuación se decía misa solemne 
con sermón, posteriormente “sale el 
Rector parroquial en procesión con 

Ssmo. Sacramto. ql(el cual) llega hasta 
la plaza, en donde/viene la Virgen.../...
con el pendon, y la Magdalena vestida/
de gala, dirigiendose todo esto para 
llegar/al lugar donde está el sacerdote 
con la custo-/dia y llegan haciendo tres 
reverencias prime-/ro la Magdalena 
y después la Virgen y en se-/guida los 
hermanos mayores de la cofradías/...
rinden su baston y lo mismo hace el del 
pendon”.
 Como podemos ver la Santa 
de estas fechas es muy diferente a la 
actual, aunque nuestra hermandades 
históricas siguen realizando, en esencia, 
su Estación de Penitencia muy similar 
a la de fechas anteriores, por lo que 
podemos decir que la Hermandad de 
la Vera Cruz y la de Ntro. Padre Jesús 
llevan casi quinientos años realizando 
su estación de penitencia en la misma 
forma y recorrido.
 Por último y para concluir 
esta breve reseña, dar las gracias 
publicamente y de todo corazón al 
Presidente de la Asociación de Cofradías; 
D. Francisco Varona Navarro, por la 
deferencia al invitarme a participar 
en esta publicación, que año tras año 
deja una huella viva para la historia de 
nuestro pueblo. 
 

Miguel Carmona Garcia
Ldo. en Gª e Hª por la UCO

(1) ARCHIVO GENERAL DEL OBISPADO 
DE CORDOBA, serie Despachos Oficiales, Leg. 39
(2) A.G.O.C., serie Cuentas de Fábrica, 
Leg. 26
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PARA TODOS LOS COFRADES 
DE NUESTRO PUEBLO…

Sirva de “aliciente” a todos, ante las dificultades lejos de esconderse y huir, se 
aprieten los “machos” enfrentándose con valentía a los muchos problemas pre-

sentados y, cada día más, por desgracia, que nos ha llevado a vivir una vida desco-
nocida por todo ser viviente, a causa de esta enfermedad conocida por “CORONA-
VIRUS” o COVID-19, convertida ya en una “PANDEMIA”, a escala MUNDIAL, 
que está provocando estragos en todos los sentidos...y que se dio a conocer antes 
de la SEMANA SANTA del 2020, por lo que pidamos a NUESTROS TITULA-
RES que, todo ello sea el final de una etapa ya pasada de inmediato, pero que 
nunca olvidada por su resultado MALIGNO hasta aquí, y el comienzo de OTRA 
NUEVA mejor por supuesto, en la que, el carácter innovador que caracteriza siem-
pre a las COFRADIAS, de nuestro pueblo, así como su conocido buen hacer, en 
todo el año, vuelva a hacerse patente para orgullo de todos.

 También espero que nuestro NAZARENO, y la Santísima Virgen de los 
Dolores, nos proteja A TODOS, que es lo más importante...Así se lo pido yo…

 Ahora que también digo que, si después de todo esto, no aprendemos a ser 
mejores personas, en 
todos los sentidos...hemos perdido el tiempo...Y ESTO ES YA PARA TODO EL 
MUNDO…

FRANCISCO VARONA NAVARRO.
Presidente de la AGRUPACION DE COFRADIAS.






