HISTORIA
Introducción
1556 es la fecha clave para determinar los orígenes de la Semana Santa. Es cuando el
cardenal Quiñones hace llegar al Arzobispo de Toledo el oráculo de viva voz del papa
Paulo III, concediendo a la cofradía de la Vera Cruz, por hacer estación de penitencia,
las mismas indulgencias que de ganaban en Roma visitando sus iglesias el Viernes
Santo. Para ganar estas indulgencias era necesario acompañar la procesión del Viernes
Santo disciplinándose o alumbrando, arrepentidos y confesados de sus pecados o con el
propósito de confesarlos [SANCHEZ MANTERO, RAFAEL.- El marco de la Sevilla
Barroca. La crisis del s. XVII. (Servicio de publicaciones de la Universidad de Sevilla.
1988)].
Este beneficio espiritual se extendió rápidamente dando lugar al nacimiento de otras
cofradías de la Vera Cruz en distintas poblaciones. En Córdoba, según Nieto Cumplido
[NIETO CUMPLIDO, MANUEL.- Historia de Córdoba. Tomo II. Servicio de
publicaciones del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba. 1984], existió una
bajo esta advocación desde 1497, pero es sin duda a partir del documento del cardenal
Quiñones cuando inicia su esplendor.
Con la procesión de la Vera Cruz, la tarde-noche del Jueves Santo está configurada la
Semana Santa de la primera mitad del siglo XVI. Es entonces cuando surge la idea de
completar la celebración pasional incorporándole una advocación de la Virgen, y esa
Virgen, en Córdoba es la que conocemos con el nombre de Virgen de las Angustias y
que en un principio llevaba indistintamente el de Soledad o Quinta Angustia y en el
siglo anterior, el de Pasmo de Nuestra Señora o Nuestra Señora la Amortecida.
Sólo cinco años más tarde se funda la cofradía del Santo Entierro que junto a la de las
Angustias ocupará la tarde-noche del Viernes Santo. De este modo la celebración
penitencial de la Semana Santa quedaba completa presentando a la contemplación de los
fieles tres momentos fundamentales de la Pasión : la crucifixión, el descendimiento y el
entierro de Cristo; mostrando a la vez a la Virgen unida a la obra de la Redención en un
momento tan dramático, que servía a los predicadores para estimular el sentimiento de
conversión y propiciar la penitencia. También cinco años más tarde de la fundación de
la cofradía del Santo Entierro, tiene lugar la de Jesús Nazareno, que hacía su procesión
o estación de penitencia en la madrugada del Viernes Santo sirviendo de enlace entre los
momentos ya descritos y permitiendo con el paso del tiempo unas formás de expresión
de religiosidad popular, tan propias, que siguen manteniéndose hoy día en algunos
pueblos de la provincia.
No existe una documentación clara y precisa de la antigüedad de la devoción a la
Virgen en la advocación de la Quinta Angustia o Piedad ya que no parte del Evangelio.
En los sinópticos no se nombra de forma expresa a la Virgen María presente en el
Calvario y acontecimientos posteriores. En el momento del entierro de Cristo, San
Marcos sólo dice que "que María Magdalena y la madre de José (y Santiago)

observaban donde lo ponían"; y San Lucas, "Las mujeres que habían acompañado a
Jesús desde Galilea fueron detrás para ver el sepulcro y cómo colocaban el cuerpo". San
Juan sólo la nombra situándola al pie de la Cruz cuando Jesús establece la relación
materno-filial entre Ella y el propio evangelista. Los exégetas explican este silencio,
pero el pueblo cristiano tiene que esperar al siglo XIV a que Santa Brígida y el Beato
Enrique Sousón expliquen sus visiones y estas sean difundidas por los predicadores. La
idea de María abrazada a su Hijo muerto es comprendida fácilmente por el pueblo
generando un sentimiento de dolor compartido, que lleva enseguida al deseo de
conversión al saberse redimido por el padecimiento de Cristo.
La devoción a la Virgen de la Piedad o Angustias, pasa de Alemania a Francia donde se
extiende gracias a las Cofradías de la Piedad y después a Italia. En España uno de los
datos más antiguos corresponde a la Iglesia de San Pablo de Córdoba según consta en
un documento existente en la Biblioteca Nacional y que perteneció al Convento de San
Pablo. En él Dª. Leonor López de Córdoba, la fundadora de la Capilla del Rosario y
pretendida hermana de San Álvaro de Córdoba, dice: "Y de antes de esto yo había ido
sola treinta días a Maitines ante Santa María de la Amortecida que es en la Orden de
San Pablo de Córdoba, descalza y rezábale sesenta y tres veces esta oración que se sigue
con sesenta y seis Ave Marías en reverencia a los sesenta y seis años que Ella vivió en
amargura en este mundo, porque Ella me diese casa, y Ella me dio casa y casas por su
misericordia mejores que las merecía: Madre Santísima de vos gran dolor habla y a
vuestro Hijo bien criado, vístelo atormentado. Amortecioselos con su gran tribulación el
corazón después de su tribulación, ponédmela a mí Señora que sabréis mi dolor..."
[LOSADA OBRERO, FERNANDO.- "Desde el s. XIV ya se daba culto a la Virgen de
las Angustias en la Real Iglesia de San Pablo." Diario CORDOBA 19-04-1962]. Dicha
imagen estaba en la capilla de la Virgen del Socorro y fue objeto de devoción especial
por parte de San Álvaro en su época de novicio en dicho convento de San Pablo.
"Dichos los Maitines, a media noche, en el Real Convento de San Pablo, a los que
nunca faltaba, gastaba San Álvaro el resto de la noche en particular oración, visitando
los altares de la Iglesia, en la cual hay una pequeña capilla y en ella una imagen de
Nuestra Señora de las Angustias" ... "en el pecho de San Alvaro, se armaba en presencia
de la imagen Santísima de las Angustias de la Virgen una tempestad de afectos
piadosos, y compasivos tan intensos, que no hallando forma, para explicarse,
inflamados con lo ardiente de su caridad, y fé, quebraban, rasgándole el corazón, en una
avenida copiosa de Lágrimas, sollozos y suspiros" [RIBAS, FR. JUAN.- Vida y
milagros de San Alvaro de Córdoba. 1687. Edición faccímil del Servicio de
publicaciones del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba.1987].
La devoción de San Álvaro a la advocación de las Angustias y a esta imagen en
particular, debió ser muy fuerte ya que cuando viene a Córdoba para iniciar la reforma
de la Orden de Predicadores, al eNtra.r en San Pablo, y antes incluso de ver al prior,
"adoró al Santísimo Sacramento y después a la Virgen de la Soledad y Angustias de la
Virgen, empleo antiguo de su devoción" [RIBAS, FR. JUAN.- Vida y milagros de San
Álvaro de Córdoba. 1687. Edición faccímil del Servicio de publicaciones del Monte de

Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba.1987]. Después ya fundado el convento de
Escalaceli, en su cueva o ermita tenía "una imagen de la Soledad y Angustias de la
Virgen, con el cuerpo de su Santo Hijo difunto en el regazo. Talla formada en yeso del
mismo tamaño y forma que la que está hoy en el Real Convento de San Pablo en la
pequeña Capilla de Nuestra Señora del Socorro". Esta imagen hecha por San Álvaro,
que aún se conservaba en 1628, cuando se inspeccionaron los huesos de San Álvaro en
el proceso de beatificación, que se describe como una Piedad y realizada por el Santo,
fue desapareciendo paulatinamente raspada por los devotos que conservaban el polvo
como reliquia o incluso la tomarían buscando el consuelo o remedio de sus males.
El recuerdo de la devoción de San Álvaro a la primitiva imagen de las Angustias de San
Pablo, hizo que el Papa Adriano VI, en 1513, a instancias del Prior Fr. Gregorio de
Córdoba, le concediera una "quenta de Ánimas", y que obispos de Córdoba como D.
Juan de Toledo, D. Cristóbal de Rojas, D. Pablo de Laguna y Fr. Diego Mardones, lo
mismo que el Santiago D. Juan de San Clemente, la tuvieran entre sus devociones
particulares [RIBAS, FR. JUAN.- Vida y milagros de San Alvaro de Córdoba. 1687.
Edición faccímil del Servicio de publicaciones del Monte de Piedad y Caja de Ahorros
de Córdoba.1987].
Nadie sabe qué ocurrió con estas dos imágenes y la que hay en San Pablo en la capilla
del Cristo de Ánimas, según María Dolores Díaz Vaquero [DIAZ VAQUERO, MARIA
DOLORES.- La Virgen en la escultura cordobesa del barroco. Publicaciones del Monte
de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba. 1987], es del s. XVII y ella intenta
relacionarla con la de Pedro de Paz encargada por la Cofradía de Nuestra Señora de las
Angustias en 1668 para presidir la Mesa petitoria el Jueves y Viernes Santo, y que casi
con total seguridad es la llamada "Virgen chiquita" que posee la Cofradía. La imagen
que cita María Dolores Díaz, habría que relacionarla con la que cita Ramírez de
Arellano en los Paseos por Córdoba, dejada en herencia a los dominicos por la familia
Belmonte, y que según él, es la que da origen a una leyenda en la que se involucra a la
imagen de Juan de Mesa y los dominicos de San Pablo.
Desde 1558, como fecha más antigua conocida, Córdoba tiene una Cofradía de
penitencia bajo la advocación de Nuestra Señora de las Angustias sin que a lo largo de
estos más de cuatrocientos años de existencia se haya visto interrumpida su actividad a
pesar de las muchas vicisitudes padecidas; señal inequívoca de que es una devoción
fuertemente implantada en nuestra ciudad y que puede ostentar el honroso título de
decana de todas las cofradías cordobesas.
Fundación de la Hermandad
"En el nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, tres personas
distintas, un eterno Dios glorioso, misericordioso que es principio y fundamento de
nuestra santa fe católica y de la bienaventurada siempre Virgen santa María madre de
nuestro maestro y redentor Jesucristo, señora nuestra y a loor y gloria y alabanza suya
y del bien aventurado glorioso doctor santo Agustín y de todos los santos y santas del
cielo..."

Así comienza la "Escritura hecha en favor de la propiedad y posesión que tienen los
cofrades de nuestra señora de las Angustias a su capilla otorgada ante Luis Núñez de
Toledo, escribano que fue de Córdoba, en fecha de 13 de marzo de 1558". Por parte de
la comunidad de frailes agustinos del convento de San Agustín de Gracia comparecen:
Fr. Diego de Solier, prior; Fr. Pedro de Victoria, subprior; Fr. Esteban de Lerma; Fr.
Agustín de Figueroa; Fr. Luis Vaca; Fr. Cristóbal Navarro; Fr. Luis de Cañizares; Fr.
Agustín Flores; Fr. Martín de Victoria; Fr. Diego Velloso; Fr. Atanasio de Lasate; Fr.
Gaspar de Río Frío; Fr. Rodrigo Hernández; todos ellos frailes profesos, y por la
cofradía: Andrés de Heredia, prioste; Luis Núñez de Toledo, escribano público; Juan
Pérez, escribano público; Pedro de Jaén, Juan de Ortega; Francisco de Rojas Tomás
Pérez; Juan Fernández; Hernando de Córdoba; Hernán Ruiz de Caracena; Simón
Rodríguez; Juan Castil; Andrés Ortiz; Juan Aragonés; Pedro Fernández; Diego del
Carpio; Hernando de Baena; Perán Carzes; Martín del Puerto; Pedro Ruiz de Salinas;
Pedro de Mesa; Andrés de Atenzia; Juan de Toledo; Benito de Naranjo; Bartolomé
Sánchez; Sebastián López; Andrés García; Rodrigo Alonso; Francisco de Salazar;
Baltasar López; Juan de Toro; Juan García; Alonso García, procurador; Andrés López el
Lindo; Cristóbal de San Martín; Simón Gutiérrez; Juan Díaz; Francisco Ruiz; Diego
Pérez; Pedro de Valencia; Juan del Olmo; Bartolomé Rodríguez; Andrés de Blancas;
Pedro Sánchez; Bartolomé Benegas; Pablo de Castro; Hernando de Jaén; Melchor de
Córdoba; Antonio de Espinosa y Andrés López Lozano.
En total cincuenta cofrades, con su prioste ejerciendo como tal y que firman o
comparecen "por nos mismos que somos presentes y por los otros cofrades y hermanos
de la dicha hermandad y cofradía que son ausentes". Esto que parece indicar que en esa
fecha la hermandad no es algo nuevo, sino que está hecha y con una importancia
reconocida explícitamente cuando dicen: "no embargante, que en otras iglesias y
monasterios fueramos bien recibidos y gratificados habemos determinado y habido por
bien por las causas y razones ya dichas y por otras que nos mueven de nos convenir y
concertar con el dicho prior, frailes y convento..." e implícitamente, por las concesiones
que recibe por parte de la comunidad de agustinos, a no ser que eNtra.ra en juego el
hecho de que la devoción a la Virgen de las Angustias estaba localizada en San Pablo,
sede de los dominicos, de gran prestigio y donde se encontraba la imagen objeto de la
devoción de San Álvaro en su época de novicio.
Por lo tanto, esta Escritura y su fecha no pueden entenderse como el nacimiento de la
cofradía, sino su radicación o fundamentación canónica en el Convento de San Agustín.
De tiempo inmemorial ha circulado por Córdoba una leyenda que recoge Ramírez de
Arellano en su ya citada obra "Paseos por Córdoba", en la que se presenta a los frailes
de San Pablo rechazando una burra o mula que portaba un cajón y que se obstinaba por
eNtra.r en el convento. Dicho animal, dando su intento por inútil, abandonó San Pablo y
llegó al convento de San Agustín donde fue acogida, recibiendo los agustinos la grata
sorpresa de encontrar en el cajón la imagen de la Virgen de las Angustias.

Dado que la hermandad ha tenido siempre consignada en sus gastos la hechura de las
imágenes, es difícil encontrar una razón que avale la leyenda, a no ser lo que suponía
Ramírez de Arellano. No obstante, nos atrevemos a imaginar o insinuar que no es la
imagen lo que está en el fondo de la leyenda, sino la propia hermandad, que rechazada
por los dominicos busca refugio en otra iglesia y lo hace en la de la otra orden de
prestigio en Córdoba: los agustinos, que a su vez se hayan enclavados en una parroquia
que a lo largo del siglo siguiente dará el mayor contingente de cofradías.
En la cláusula primera de la Escritura , se habla de la entrega a la cofradía de una capilla
y parte de la nave que está bajo el coro: "una capilla que está junto a la capilla del altar
mayor que dicen de la Magdalena con más una nave que está delante de ella hasta el
arco que está junto al púlpito que está debajo del coro pequeño, y el arco que está junto
al púlpito para que en el arco de ellos se ponga la reja que está puesta en la capilla de
la Magdalena y en el otro se haga reja nueva a costa de la dicha cofradía".
En el espacio que se delimita delante de la capilla se consigue algo insólito para
nuestros usos y circunstancias actuales: "con lo que agora se acrecienta puedan los
dichos cofrades hacer otro altar y pintar en la dicha capilla las insignias de compasión,
y otras imágenes que quisieran tener en ellas, el arca de la cofradía, y hacer sus
cabildos y en dicha capilla se puedan enterrar los dichos cofrades y sus mujeres".
En la cláusula segunda se concede la posibilidad de agrandar la capilla dándole un
cuarto en ruinas que se encontraba detrás de la capilla, en cuyo caso habría de
devolverse la parte de la nave que en el momento de la escritura se concede: "un
cuarto... de treinta y tres varas de largo y siete se ancho para que se haga en ella un
arco grande que señoree la dicha capilla en el cual se ponga la una de las rejas que
agora se han de poner en los arcos y quitar la otra reja y dejar lo que agora se les da
libre y desocupado, como al presente está y en la otra capilla que hicieren nueva... se
puedan hacer altares, imágenes y sepulturas".
La edificación de la capilla se a costa de la cofradía, así como su conservación. No
obstante hay una salvedad algo extraña: "si el convento quisiere hacer un cuarto
encima, que el convento pague la techumbre alta, y lo demás la cofradía".
La cláusula tercera, trata del reparto de las limosnas que se obtengan en la iglesia,
siendo las de la capilla para la cofradía, pero si se consiguiese Bula de indulgencias para
la capilla, lo recaudado en los demás cepillos, incluso en el de Nuestra Señora de
Gracia, "se hagan dos partes, la una para el convento y la otra para la dicha cofradía,
esto se entiende después de traída la Bula".
La cláusula cuarta regula que cuando se entierre algún cofrade en el Monasterio, el
preste y los ministros deben salir a recibir al difunto "hasta la pila del agua bendita".
La cláusula quinta establece el cumplimiento de lo que será el Capítulo veintisiete de la
Reglas aprobadas en 1570, por lo que se deduce que al llegar a San Agustín ya existían,
más o menos elaboradas.

"Que el Viernes Santo de cada un año el convento sea obligado de dar un Padre
Predicador de la dicha casa que señalare el Prioste de la dicha cofradía para que el
dicho Viernes Santo por la tarde se predique en el dicho monasterio la Soledad de
nuestra señora y al tiempo que tuvieren de salir los disciplinantes de dicho Monasterio
se les diga alguna plática espiritual a dichos cofrades y por esto y por el trabajo que a
los Padres del dicho convento han de tener la dicha noche del Viernes Santo los dichos
cofrades den al convento lo que el Padre Prior y Prioste señalaren".
Por la cláusula séptima el convento se obliga a no admitir "en ningún tiempo" otra
cofradía de disciplinantes, aunque el compromiso encierra una reserva que quizás pueda
referirse al caso de marcharse la de las Angustias ya que no es compaginable con la
obligación pactada el decir "y se admitiere que pagaran a los cofrades de ella todos los
gastos que hubieren hecho en hacer la dicha Capilla y ganar la Bula que hubieren
ganado y demás de lo pagar todavía de la dicha Capilla en lo que se hubiere labrado y
edificado que sea para los dichos cofrades de Nuestra Señora de las Angustias".
La cláusula octava obliga a la cofradía a mantenerse dentro de los límites establecidos
en las cláusulas primera y segunda, con sus imágenes y bienes, perdiendo todo lo que
esté fuera y "sea para el Monasterio".
Por la cláusula décimo primera deducimos cuales eran las fiestas que celebraban los
agustinos y como la cofradía de las Angustias se obliga a participar en ellas recibiendo
por eso los mismos beneficios espirituales que los frailes: "Que estos cofrades se hallen
presentes en el dicho Monasterio con sus candelas encendidas al encerrar y
desencerrar el Santísimo Sacramento y la Octava del Corpus Christi, y la fiesta de
Nuestra Señora de Marzo, y el día del Señor Santo Agustín, y en pago de esto el
convento les da lo que de suso se hace mención, y más que los admite a la hermandad
de la dicha casa para que gocen de todas las indulgencias que el dicho convento tiene,
y los hace participantes de todos los sacrificios, oraciones, limosnas, ayunos,
disciplinas y generalmente de todas las otras buenas obras que en dicho convento se
hacen, e hicieron para que cada uno de los dichos cofrades gocen como uno de los
religiosos de dicho convento".
Por la cláusula décimo segunda, el convento se compromete a defender a la cofradía en
caso de que alguien reclamara o intentara embargar la Capilla y si se diera la
circunstancia de que "los cofrades fueran vencidos que el convento sea obligado a dar a
la dicha cofradía y cofrades de ella otra Capilla en el dicho Monasterio, que se pueda
dar cual los dichos cofrades quisieren y señalaren y más todos los gastos que en la
dicha Capilla hubieren hecho".
La número trece es la última cláusula de la Escritura y en ella, el convento se obliga a
cumplir todo lo acordado tan pronto como lo apruebe el Provincial y "tenga validación
perpétua en todo tiempo y en todo lugar agora y para siempre jamás y para la guarda y
cumplimiento de ello nos los dichos Prior, frailes y convento obligamos los bienes de
dicho monasterio espirituales y temporales, presentes y futuros, muebles y raíces...".

La Escritura se firmó el 13 de marzo de 1558, siendo testigos Alonso de Casaya, hijo de
Pedro Herrera, escribano público que fue es esta ciudad de Córdoba, Juan de Molina,
pintor, hijo de Alonso de Molina, ollero, vecinos y moradores de Córdoba. También
firmaron el Prior y los frailes, el Prioste de la hermandad y los cofrades que sabían
firmar (diecinueve) y el escribano público que da fe Luis Núñez de Toledo.
El día 27 del marzo del mismo año, el Provincial de la orden de los agustinos, Fr.
Francisco Serrano firmó la aprobación de lo acordado entre la comunidad del convento
de San Agustín y la hermandad de Nuestra Señora de las angustias para que se "haga
guarda y cumpla todo lo en ella contenido sin que haya ni pueda haber cosa alguna de
hecho ni de derecho que lo haga inválido y porque esto sea firme y a todos notorio lo
otorgaba y otorgó ante el dicho escribano público y testigos y los firmó de su nombre y
sella secreto que dijo tiene de su oficio".

El mismo día el escribano notifica a la hermandad la aprobación de la Escritura por el
Provincial a la que se le había añadido la condición de que los cofrades debían asistir
"con sus candelas encendidas a los enterramientos de los frailes" ... "que fallecieren en
el Monasterio de San Agustín". Esta condición fue aceptada y firmada por los presentes
(catorce) entre los que figuran cinco nombres que no están en la primera relación, o sea,
de los que en ella figuran como ausentes.
La toma de posesión tuvo lugar seguidamente, de este modo: "Sepan cuantos este
público instrumento de posesión vieren con en la ciudad de Córdoba en el Monasterio
del Señor Santo Agustín de la dicha ciudad veinte y siete dias del mes de Marzo año del
nacimiento de nuestro Salvador Jesucristo de mil quinientos y cincuenta y ocho años en
presencia de mí el escribano público y testigos de suso escriptos estando en el dicho
Monasterio en las claustras de el en un cuarto caido que la una pared de el sale a las
dichas claustras y la otra que esta caida a las claustras de dentro del dicho Monasterio
donde esta un pilar grande y las celdas por que fui para y venido a instancia y
pedimiento de Andrés de Heredia Prioste de la cofradía de Nuestra Señora de las
Angustias y de ciertos cofrades de ella y los dichos Prioste y cofrades dijeron a mí el
dicho escribano público que bien sabía la dicha escritura que en su favor habían
otorgado el señor Prior, frailes y convento del dicho Monasterio lo cual oí dicho día
había aprobado el señor Provincial de la dicha orden y que ellos habían allí venido a
eNtra.r y tomar la posesión de dicho cuarto para hacer la dicha Capilla y en ejecución
de ello el dicho Prioste y cofrades que presentes estaban eNtra.ron en el dicho cuarto y
anduvieron por él, y pusieron piedras lo cual dijeron que habían hecho en señal de
posesión y por posesión que tomaron del dicho sitio para en él hacer y edificar la
Capilla de nuestra Señora de las Angustias según y de la manera que se contiene en la
escritura que sobre ello pasó y de alli fueron a la Iglesia del dicho Monasterio y
eNtra.ron en la Capilla que dicen de las Magdalena, y en la nave que está delante de
ella y cerraron las puertas de la dicha Capilla y pusieron en ella un banco grande y dos
arcas y se sentaron los cofrades y luego anduvieron por la dicha Capilla y aderezaron
un altar que nuevamente está hecho en la nave que está delante de la dicha Capilla de

la Magdalena y pusieron en él la imagen de nuestra Señora de las Angustias y una Cruz
y en el altar de la Magdalena pusieron un retablo pintado en lienzo de nuestra Señora
de las Angustias todo lo cual el dicho Prioste y cofrades dijeron haber hecho en señal
de posesión y por posesión que de la dicha Capilla y cuarto para lo que de nuevo se ha
de hacer tomaba y tomaron en la cual dicha posesión vi yo el dicho escribano y testigos
como el dicho Prioste y cofrades quedaron pacíficos sin contradicción ni reclamación
de persona alguna que pareciese a la contradicción ni reclamación de lo cual pidieron
testimonio y yo el dicho escribano público diles este".
El 23 de abril de 1729 el escribano público D. Luis Fernández de Saavedra realiza un
traslado del original de la Escritura de fundación a petición del Hermano Mayor de la
cofradía D. Juan de Lara, basándose en que aquel "está mal tratado por su antigüedad y
no ser la letra muy legible y estar gastado en parte".
Efectivamente, el original que conserva la hermandad, tiene algunas manchas de
humedad que han borrado algunas de las frases escritas por lo que en el traslado aparece
con frecuencia la nota de "faltan letras y prosigue". Seguramente desde la fecha del
traslado se encuentran encuadernados junto y aunque en el inventario de 1853 figura en
el archivo de la cofradía, por circunstancias y en fechas ignoradas, pasó a poder los
dominicos de San Agustín hasta que uno de ellos, el P. Santos de Quirós en 1928, se las
entregó a D. Manuel Revuelto junto con el Libro de Reglas primitivo y otros
documentos [FLORES ROJANO, JOSÉ, testimonio personal y recogido en sus apuntes
para la historia de la hermandad].
Anales
-

1. Siglo XVI:

1558.- El 13 de Marzo se firmó la Escritura de Fundación en el Convento de San
Agustín. Siendo el Prioste de la Cofradía, Andrés de Heredia; el Prior de la Comunidad
de agustinos, Fr. Diego de Solier; el Provincial, Fr. Francisco Serrano y el Escribano
público, Luis Núñez de Toledo.
El 27 de Marzo el Provincial de los agustinos firmó la aprobación de la Escritura de
Fundación y la Cofradía tomó posesión de la Capilla y el cuarto o habitación que está
detrás de ella. En el altar de la Capilla pusieron, según consta en dicha Escritura, " la
Ymagen de nuestra Señora de las Angustias, y una cruz y en el Altar de la Magdalena
pusieron un retablo pintado en lienzo de nuestra señora"
1563.- Esta fecha es la que figura al comienzo del Libro de Reglas y seguramente
corresponde a la fecha de su realización.
1570.- El 12 de Abril, el Obispo D. Cristóbal de Rojas y Sandoval aprobó las primeras
Reglas.
1572.- El 28 de febrero, el Obispo Fr. Bernardo de Fresneda firmó la segunda
aprobación de las Reglas.

1587.- El 8 de Junio, el Obispo D. Francisco Pacheco firmó la tercera aprobación de las
Reglas.
1592.- El 16 de Abril, el Prioste Antón Jiménez encargó al bordador Diego de Aguilar
la hechura de un estandarte de raso blanco, el cual "..se obliga de hazer y hará para la
dicha cofradía nuebe escudos, un grande y ocho pequeños, bordados de oro sobre raso
blanco, que los dichos escudos son un coraçón con siete espadas, las cuchillas de un
jirastes de plata y seda azul y ni más ni menos formado el compartimiento de los
escudos y los puños y guarniçiones de las dichas espadas de hilo de oro y el coraçón
retocado sobre el raso, y el coraçón ha de ser grandura conforme al escudo, y de la otra
parte de los escudos hará una ymagen de nuestra señora de las angustias con un xpo en
braços con siete espadas crecidas que convengan al tamaño de la ymajen, las quales
dichas espadas se an de poner, y la dicha ymajen a de yr retocada sobre raso blanco de
los colores que convengan y sacados los detraços con las sedas que conbinieren y
liserados con hilos de oro y formadas todas las liseras del manto y saya con torçales de
oro, todo lo qual hará bueno y bien hecho y acavado de todo punto y porná el raso y
todas las manos que fueren menester hasta darlo acabado de todo punto"
El bordador se comprometió a entregar el trabajo cuatro días antes de la fiesta del
Corpus Christi, ajustándose el precio en 20 ducados, de los cuales cobró 8 por
adelantado y el resto al acabarlo. Por el momento es el documento más antiguo
conocido referente a estandartes en Córdoba (A.P.C. Oficio 31, Protocolo 34, ff. 84v y
85r. Juan Aranda Doncel. LA COFRADÍA DE JESÚS NAZARENO. Adisur S.A 1989.
pág. 50).
-

2. Siglo XVII:

1626.- A través del Prior Fr. Alonso de Rojas, la Cofradía encargó al Provincial Fr.
Pedro Suárez de Góngora la gestión de la hechura de las imágenes. (Agustín Moreno
Ramírez. BREVE NOTICIA DE LA HERMANDAD DE LAS ANGUSTIAS. 1866.
Pág. 4)
1627.- El 26 de noviembre murió en Sevilla Juan de Mesa y Velasco dejando constancia
en su testamento que "estoy obligado de hazer una ymagen de nuestra señora de la
soledad o angustias de la ciudad de córdoba para el padre maestro fray pedro de
góngora conventual en el convento de sant agustín de la dha ciudad la cual no le faltan
tres días de trabajo y está hecho el concierto o tasasion y e rrecibido quinientos rreales a
cuenta"
1628.- El 18 de Marzo, fueron bendecidas las imágenes que había traído de Sevilla Fr.
Alonso de Rojas. En las cuentas tomadas el 2 de diciembre al Prioste Francisco García
de Paredes por el Visitador General de la ciudad D. Alonso de Guevara consta:
"HECHURA DE IMAGEN DE NTRA. SEÑORA.- Más se le descarga al dho hermano
mayor quatro mil tres reales que tubo de costa una Imagen de nuestra Señora de las

Angustias y un Cristo grande en los brazos que se hizo de bulto en la ziudad de Sevilla
en hechura y encarnado y traida de ella de la dha ziudad como consta de su libro y
aprezio que por horden de la justizia de Sevilla se hizo de la dha imagen y por cuya
razon se le descargan.....4.003 reales"
Agustín Moreno Ramírez en su "BREVE NOTICIA DE LA HERMANDAD DE LAS
ANGUSTIAS. 1866. Pág. 4, hace referencia a los mismos datos.
La ropa que se le hizo a la Virgen importó 397 reales =13.498 maravedís.
1640-1645.? Se hizo el frontal del altar en piedra negra y con el escudo.
Ya existía un censo (hipoteca) sobre un olivar en la Guijarrosa que dejó de cobrarse en
1654 y siguientes "por no saberse quien debía pagarlo". (La existencia de censos a favor
de la cofradía y la compra de casas era consecuencia de que los Visitadores no
autorizaban mantener superávit en las cuentas y obligaban a emplearlo.)
De acuerdo con los ingresos, el número de hermanos puede calcularse en 157
1645-1651.? La Cofradía heredó de Francisco de Sangrelinda y su mujer Isabel Pérez de
Ochoa, una casa en la calle Fernando de Lara a cambio de la obligación de decirles "una
misa cantada el día de Todos los Santos, otra a la limpia y pura Concepción de Nuestra
Señora, otras dos rezadas en cualquiera de los días de su octava y una fiesta a la
Asunción de Nuestra Señora".
1651-1655.- El Prioste, Bernabé Recio declaró haber hecho a su costa "un estandarte de
damasco negro con el escudo bordado en oro y en él la imagen de Ntro. Sr. y Ntra. Sra.
con sus flocaduras y borlas de oro y seda". El escudo lo bordó Bartolomé Gutiérrez y el
costo total fue de 60 ducados = 660 reales o 2.244 maravedís.
Se hizo una toca para la Virgen con 5 varas de olán. Costó 80 reales = 2.720 maravedís.
El platero Diego de León hizo una bacía de plata para la demanda que costó 7.945
maravedís.

1660.- Hubo un curioso pleito que afortunadamente terminó en concordia: Las
Hermandades de las Angustias, el Santo Entierro del Carmen y la de la Soledad de la
Merced, pretendieron impedir que la de San Diego y San Acacio de San Francisco, que
sacaba el Cristo de la Expiración y salía el Jueves Santo, lo hiciera el Viernes Santo.
El acuerdo estableció que la de San Diego y San Acacio saliera a las 3;30, la de la
Soledad a las 4;00, las Angustias a las 4;30 y el Santo Entierro después, a la hora que
quisiera ya que era la última.. El incumplimiento de estos horarios supondría una pena
de una arroba de cera y 50.000 maravedís para las iglesias pobres de la ciudad.

1662.- Dª Beatriz de Clavijo, viuda del Prioste Pedro de Escobar donó a la Cofradía,
para el manto de la Virgen, 46 puntas de plata caladas a martillo con un peso de 10,5
onzas .
En las cuentas de este año figuran 22 arrobas de vino para la curación de los
disciplinantes. Era costumbre hacer unos emplastos con diversas sutancias cocidas en
vino que se aplicaban en las heridas para calmar el dolor y evitar las infecciones. En el
Capítulo XXVII de las primeras Reglas se dice. "....bueltos (de la procesión) tendran los
hermanos para esto diputados gran cuydado e vigilançia en tener proveido y a punto el
lavatorio de cosas salutiferas para remedio y consuelo de los lastimados y sangrientos..."
1663.- Se estrenó el palio. Para hacerlo se compró la seda y se tejió en Córdoba el
terciopelo, gastándose 31 varas. Se dice de él que tenía 8 varas, que llevaban otros
tantos clérigos, que tenía "caídas" y que se "bordó y se hizo muy rico". Costaron la tela
y el bordado 4.461 reales y 22 maravedís. Las varas y su dorado 529 reales y 6
maravedís. Total 4.990 reales y 28 maravedís. = 169.688 maravedís.
Este año el gasto de vino para la curación de los disciplinantes fue de 30 arrobas.
Los Marqueses de Villaseca fueron nombrados patronos perpetuos de la Cofradía.
1664.- Se hizo un arca con 3 llaves para el dinero, una tarima para poner en las andas de
Ntra. Sra. y se pintaron dos imágenes de Ntra. Sra. en la toalla. (Sábana de la Cruz )
Alejandro VII, "Hermano primerentísimo", según los APUNTES PARA LA
HISTORIA DE LA HERMANDAD de D. Rafael García del Prado, concedió la Bula de
indulgencias. Obtener esta Bula tuvo un gasto de 112 reales y 22 maravedís.
1665-1666.- Se hizo una insignia de plata para la demanda. Costó 2.584 maravedís y
pesó 3 onzas y 3 adarmes.
Alonso Ramiro, platero, hizo 102 estrellas de plata para añadir al manto de la Virgen
con un importe de 3.400 maravedís y 32 esquiloncillos de plata para el palio. Estos
pesaron 52 onzas y costaron 872 reales = 29.648 maravedís.
El mismo Alonso Ramiro hizo una diadema y unas potencias para las imágenes. La
plata costó 283,5 reales y la hechura 164,5 reales. Total 15.232 maravedís.

Se añadieron 6 puntas de plata al manto, que también las hizo Alonso Ramiro y pesaron
12,5 onzas . Costó la plata 225 reales y la hechura 102 reales. Total 327 reales = 11.118
maravedís.
Se hizo un paño de terciopelo para poner en el túmulo de los entierros, con fleco de oro
de Milán y los escudos bordados en oro. Costó 1992 reales = 67.728 maravedís.
1668.- El 25 de enero se firmó un contrato con el escultor Pedro de Paz para realizar "la
hechura de una imagen de Ntra. Sra. de las Angustias con su hijo en los brazos que se

hizo para poner los Jueves Santos y Viernes en el bufete para pedir la demanda y dicha
imagen tiene tres cuartas de alto y es vestida como la de la capilla de la Cofradía. " La
obra se ajustó en 143 reales y en nombre de la hermandad firmó el contrato el Capellán
D. Luis del Prado que entregó a cuenta 60 reales.
1670-1672.- El 22-8-1670 se compraron, con el saldo que dejó el Prioste Francisco
Fernández Murillo, unas casas en la calle Alvar Rodríguez por 4.102 reales y 20
maravedís = 140.508 maravedís. (Escriturada ante Juan Simón Hermoso. Oficio n1 23)
También se compraron otras casas en la plaza de las Beatas por 6.475 reales 28
maravedís = 220.178 maravedís. (Escrituradas ante Juan González Romero el 3-11671. Oficio n1 18)
1672-1674.- Los plateros Juan de León y Alonso Ramiro hicieron una Cruz de Guía de
plata que pesó 377,3 onzas con un costo total de 12.817 reales. Melchor del Valle hizo
el alma de madera, la peana y las andas; doradas y estofadas por Antonio Vela con un
costo de 1.000 reales = 34.000 maravedís.
Las bandas de la Cruz se bordaron y en ellas se pintaron las insignias, todo por un costo
de 73 reales.
1691.- Figura en las cuentas un gasto de 2 reales "de unas lañas y tornillos que se
pusieron en la santa imagen de Ntra. Sra.".
En las cuentas de este año aparece por primera vez el gasto de calzones y botines para
los varones. Según veremos posteriormente, los varones eran unos personajes que
representaban a los Santos Varones, y figuraban en la procesión con caretas o rostrillos
y llevando en las manos los instrumentos que habían servido para desclavar al Señor
1694.- Se hicieron 26 túnicas de esterlina.
1695.- A causa de la lluvia se volvió la procesión en las Carnicerías.
1696.- No se hizo la procesión "por estar empeñada la cofradía en las obras hechas en
las posesiones"
1697.- Se vendieron en 150 reales, al P. Sacristán del Convento "unas andas en que se
sacaba el passo de Ntra. Sra. y unas arañas de bronce que servían muy poco por haber
dado unas de plata Juan Laín Venegas"
Francisco Antonio de León hizo unas andas nuevas y se gastaron en dorarlas 40 libros
de oro. El gasto total de las andas fue de 2.850 reales.

En las obras que se hicieron en las casas de la calle Mayor de San Lorenzo aparece
como supervisor el arquitecto Francisco Hurtado Izquierdo.
Nicolás de Cañete, el Prioste, resultó "alcanzado a su favor" al dar las cuentas, en
14.887 reales. De los cuales perdonó 4.629. Esto se debe a que el Prioste se hacía cargo

de todos los ingresos y gastos de la cofradía, y al dar las cuentas, si los pagos superaban
los ingresos se consignaba que había resultado "alcanzado a su favor" y la cofradía le
era deudora. Por el contrario, si era "alcanzado en su contra", la diferencia debía
ingresarla en el arca de la cofradía.
1698.- Se hizo un manto para la Virgen de "raso brío negro" y su costo fue de 208
reales.
1699.- María de la Concepción, viuda de Juan de Mesa dejó a la Cofradía 100 escudos
de plata doble para que se le dijeran varias misas al año. Se firmó la escritura el 14-031699 ante Juan Simón Hermoso y el Visitador autorizó que se empleasen en las obras de
las casas de la calle Mayor de San Lorenzo y se dijeran las misas con las rentas.
No salió la procesión a causa de la lluvia.
-

3. Siglo XVIII:

1700-1701.- En las cuentas de este período se dice que la Virgen de Villaviciosa vino a
Córdoba y la Cofradía asistió con su estandarte, pero debe referirse este hecho a la
última venida desde su ermita a la Catedral, donde quedó definitivamente, en 1698.
La obra pía que en San Miguel fundó Miguel de Haro, puso pleito a la Cofradía de la
Virgen de las Angustias en el tribunal de Cruzada, por entender que las casas de la
Cofradía en la calle Beatas estaban afectadas por un censo a favor de dicha obra pía.
Debió ganarse el pleito puesto que en las cuentas no se vuelve a hablar de él ni se les
pagó nada en lo sucesivo.
El Patrono D. Gómez de Córdoba y Figueroa regaló una peana para la Cruz de Guía a la
que se le hizo una parihuela, dorándose el conjunto. El dorado lo hizo Alonso Gómez y
Agustín de Fuentes. Este último puede ser el Hermano Mayor. Costó 39.100 mr. y la
venta de la vieja se hizo en 6.120 mr.
En las cuentas, aparecen como hermanas de la Cofradía las religiosas del convento de
las Nieves.
1705.- El Visitador autorizó gastar en las obras de las casas de S. Lorenzo 5.258 reales
con la prohibición de sacar la procesión hasta no haber devuelto al arca la cantidad
citada, pero se acordó hacerlo a razón de mil reales al año.
1705-1708.-En las cuentas, aparecen como hermanas de la Cofradía las religiosas del
convento de Jesús y María.
En las mismas cuentas aparece un gasto difícil de entender: "Derechos de notarios que
han hecho algunas diligencias en los años desta cuenta en orden a la procesión y
ministros que han asistido en S. Francisco para evitar los embarazos con los hermanos
de azote"

1708-1712.- En las cuentas, aparecen como hermanas las religiosas de los conventos de
Sta.Clara y Sta. María de las Dueñas.
Los patronos junto con otro hermano dieron 126 reales para hacerle a la Virgen un
"monillo" y una basquiña.
Se chapó en plata la Cruz del paso costando 2.435 reales y se hizo una toca para la
Virgen.
1714.- Se envió a Granada a la Chancillería al P. Fr. Fernando de Valdivia a recoger la
"Real provisión. "
Se discutió si la procesión había de salir con asistencia de la Parroquia, o sea, el clero
parroquial.
Se le pusieron Lágrimas nuevas a la Virgen y se le arreglaron unos dedos a ambas
imágenes.

Juan de Espejo hizo un Sagrario nuevo en madera de flandes "de una vara de alto hasta
la cornisa. con 4 columnas y doce figuras". Lo doraron Andrés y Alonso Gómez
importando 1763 reales.
Se hicieron unas enaguas blancas con encajes para la Virgen y una toca.
1715-1716.- Se hizo el frontal para el altar en jaspe de Cabra. Costó 533 reales y lo doró
Alonso Gómez Caballero por 100 reales. Existe el recibo con fecha de 18-01-1716.
El platero Juan José Romero hizo un remate y un INRI para la Cruz de plata utilizando
100 pesos que sobraron de la Cruz y se le añadieron 14 más.
Se hicieron 6 candelabros y 2 atriles para el altar en madera dorada. También se doraron
las varas de gobierno a las que se les hizo "insignia".
1716-1718.- La demanda en el campo se ajusta con Juan de la Paz a razón de 4 ducados
por año. Parece que se trata de un contrato a tanto alzado.
En 1717 no salió la procesión y se hizo la fiesta el Domingo de Resurrección como era
costumbre "para que los fieles no pierdan la devoción".
En las cuentas figura un gasto de contribución a la limpieza del arroyo de S. Lorenzo'
Se hizo un manto nuevo para la Virgen, " de terciopelo que se labró de toda costa para
Ntra. Sra. comprando la seda en aparejo dándola a cojer, teñir, encañar y tejer". Se
compraron 10 libras y 7 onzas de seda. El costo fue de 1183 reales y 4 maravedís.
También se le hicieron 59 puntas de plata, más dos que regaló el platero, y las estrellas,
todo ello utilizando las del manto viejo y añadiéndole 76 onzas de plata para las puntas

y 77 para las estrellas. Las hizo José Jiménez de Illescas. La factura tiene fecha 18-31718.
Por el traslado de "una Bula de los jubileos de la Capilla ", se pagaron 117 reales.
1718-1720.- El 26 de junio de 1718 el Sr. Provisor dio un mandato comunicado también
individualmente al Hermano Mayor y a los seises, prohibiendo prestar bienes de la bajo
pena de excomunión mayor y dos meses de cárcel.
En 1719 no hubo procesión por lluvia, haciéndose fiesta el Domingo de Resurrección
con sermón, música y fuegos.
Se pagó "a unos ministros por echar de S. Francisco a los hermanos de azote para que
pudiera pasar la procesión". No sabemos si se refiere a los flagelantes franciscanos, o a
los hermanos de la Vera Cruz
Los vecinos de las casas debían 1254 reales 10 maravedís "por lo calamitoso de los
tiempos" y se perdonaron 90 reales a algunos vecinos por su suma pobreza.
En 1721 no se salió en procesión, pero no se hizo la fiesta del domingo de Resurrección.

Se hicieron 42 túnicas de esterlina y que llevaban cordones.
Se hizo una toca para la Virgen y un sudario para el Cristo, empleándose 2 piezas de
lienzo de olán y 8 varas de encaje fino. El costó fue de 306 reales.
Se hizo un paño para el comulgatorio guarnecido de encajes.
En las cuentas hay una partida que dice: "Aderezo de un vestido de fondo que dio una
devota para Ntra. Sra., para el cual se compraron 4 varas de fondo a 51 reales y 4 y
media de olandilla, galón y fleco para guarnecer el manto y pollera, seda y hechura.
Total 344 reales."
Se inició el pleito con los agustinos por la propiedad de las imágenes. Al dar las cuentas
el 5-5-1724, está sin resolver y en poder del Nuncio en Madrid, llevándose pagados
hasta el momento 406 reales.
1724-1727.- Se hicieron dos velos para el altar, uno de seda y el otro con guarnición de
galón de oro fino con cordones, colonia y cabezón.
"Se hizo una guarnición de puntas anchas de plata para el manto y basquiña de Ntra.
Sra. en que eNtra.ron 31 puntas las cuales pesaron 74 pesos y cuarto. La hechura de
cada una llevó el Maestro que las echó 10 reales y todo su costo importó 1410 reales".
Según el Diccionario de la Real Academia, el peso es una moneda imaginaria que no
llega a los 15 reales. Haciendo el cálculo estos 74,25 pesos salen a 14,81 reales cada
uno.

Hay un auto de D. Francisco Miguel Moreno, Provisor y Vicario general del obispado
de Córdoba, de 15-09-1724, por el que ratifica el del 02-06-1722 después de oír las
alegaciones del convento sobre la propiedad de las imágenes. (Ver pleito sobre la
propiedad de las imágenes). Sin embargo en las cuentas se habla de haberse perdido el
pleito por la propiedad de las imágenes en el juzgado eclesiástico de esta ciudad y
encontrarse entonces en el Metropolitano de Toledo. En este período se han gastado 659
reales 7 maravedís en dicho pleito.
1727-1731.- Se hicieron 7 varas de gobierno, 6 plateadas y 1 dorada, un sudario para el
Cristo que costó 131 reales unas arañas de plata para el altar aprovechando la plata de
las antiguas pequeñas y añadiéndole la que hizo falta. Las hizo José Jiménez de Illescas
y costaron 1.766 reales de ellos la hechura costó 425 reales. El mismo platero hizo una
lámpara grande de plata para el altar que pesó 320 onzas ; en ella se utilizaron las 64
onzas y 3,5 reales de la antigua.
En el seguimiento del pleito por la posesión de las imágenes en el Metropolitano de
Toledo se gastaron 153 reales y 25 maravedís.
Por no tener bienes los arrendatarios de las casas de la Plaza de las Beatas y de la calle
Mayor de San Lorenzo se pierden 202 reales y 17 maravedís
1731-1735.- En este período, la procesión sólo salió los años 1733 y 1734.

La Cofradía determinó hacer un "estandarte nuevo para sus procesiones por estar viejo
el que tenía". Para ello se deshizo el que había y "se quitó el oro de los escudos y los
bordados y se quemó y se redujo a plata y se vendió, sacándose 362 reales y 4
maravedís"
El estandarte nuevo es "de damasco negro con 6 escudos bordados en oro y seda
guarnecido de galón de oro y seda". Se hicieron borlas nuevas para los cordones del
viejo, y dice que "del estandarte viejo se hicieron unas cenefas para las andas"
El costo fue:
11,5 varas de damasco 243 reales
Galón y borlas 530 reales
Bordado de las Imagen y los escudos 2.000 reales
Todo esto según recibos de Diego de Paniagua y Juan A. Vázquez
Por la hechura del estandarte 30 reales
Componer la Cruz, vara y remates 8 reales
Dorar y cincelar la vara 90 reales

En 1732 a la Virgen chiquita se le arregló la basquiña y se le hizo manto nuevo de felpa
guarnecido de galón de seda blanca.
Se doraron las potencias del "Niño" y la diadema. El gasto fue de 227 reales. No hay
otra referencia al "Niño", por lo que no es posible saber si se trata de un Niño Jesús o es
que llaman "Niño" al Cristo de la Virgen chiquita por la ternura de la escena.
Personalmente, en una ocasión, y en San Pablo, le oí decir a una mujer que estaba
mirando a la Virgen : ¡Qué pena, la madre con su niño muerto en brazos!
Alonso Gómez doró las varas del palio y pendón.
El pleito por la posesión de las imágenes tuvo en este período un gasto de 30 reales por
un 1 testimonio y 3 escrituras que realizó Francisco de Calatrava, escribano público.
Por primera vez aparece el gasto "por portear unas bancas desde S. Agustín a la Plza. de
Abades para que el Patrono y los caballeros que le habían de acompañar estuviesen
sentados hasta que llegara a dicho sitio la cofradía donde tomaría el estandarte el dicho
Patrono". No consta la razón de alejarse tanto de San Agustín, pero surgen dos
hipótesis: ¿Iban a la Catedral o a las monjas de Santa Clara-. Personalmente me inclino
por ésto último, teniendo en cuenta que en 1754, al hacerse hermanas las monjas de
Santa Marta, se contrae el compromiso de visitarlas con la procesión el Viernes Santo.
También por primera vez, aparecen en los documentos, haberse celebrado una misa de
Espíritu Santo por la elección de Hermano Mayor y haberse dado una comida a los
presos de la cárcel.

1735-1742.- En las cuentas de este período se habla de la música en la procesión a partir
de 1735 y a razón de 123 reales cada año.
Se hizo "un novenario a Ntra. Sra. por la falta de agua".
En la aprobación de las cuentas el Visitador advirtió que los 100 ducados que estaban a
censo, más otros 300 que también lo estaban y se redimieron y se gastaron
contraviniendo los sinodales de este obispado, debían reintegrarse al arca
inmediatamente no pudiendo hacerse ningún gasto hasta entonces.
1742-1745.- Se tuvo un pleito para reclamar un censo de 400 ducados impuesto sobre
unas casas en la calle del Pilero propiedad de Dº María de Calmaestre, Vda. de Pedro de
Cárdenas. A estos autos salió el Hospital de San Jacinto como heredero de D. Pedro
Herrera y Córdoba poseedor que fue de las dichas casas, demostrando que el censo
estaba redimido. Resulta raro este pleito cuando figura redimido en las cuentas de la
Cofradía de 1697-98.
En la aprobación de las cuentas se acordó que a partir de entonces no figuraran en las
cuentas los débitos de un vecino de la casa de la calle Mayor de S. Lorenzo que falleció

y no dejó bienes, así como 73 reales que dejó a deber la 3ª cuadrilla que sacó el paso en
1737.
Se reintegraron al arca 100 Ducados de los 400 pendientes.
Aunque no hay en la Cofradía ningún documento que haga referencia al tema, en 1744
el obispo D. Miguel Vicente Cebrián publicó un edicto "contra los abusos en
procesiones de semana santa y veneración de sus sagradas funciones". (Archivo
Catedral de Córdoba, Tomo 41, ff. 52r-53v) Por él se suprimen las representaciones de
la Pasión, las procesiones nocturnas, los "refrescos y agasajos" y los cubrerrostros,
limitándose la participación de las mujeres y dejando reducidos los disciplinantes a una
actitud simbólica: "no se permita en dichas procesiones otras penitencias que la
disciplina de sangre con madexa".
1746-1749.- De fecha dos de mayo de 1746, se conserva un inventario que se incluye en
el apéndice documental, sin embargo aquí se llama la atención sobre el número de varas
del palio, que de las ocho primitivas ha pasado a seis.
Al aprobarse estas cuentas el 9 de marzo de 1750, el Sr. Visitador mandó que "por lo
tocante a los setecientos sesenta y seis reales y seis maravedís que dejó debiendo Pedro
Pablo de arrendamientos de las casas de la Plazuela de las Beatas hasta el año de
setecientos cuarenta, se vendan desde luego con intervención de los oficiales que señale
la cofradía, los cortos bienes que se dice pusieron recogerse de dicho deudor de cuyo
importe se haga cargo en las primeras cuentas, excluyéndose de ellas la restante
cantidad del débito mediante el ningún recurso que resulta haber para su cobranza. Y
para evitar en adelante en el modo posible semejantes quiebras no se hagan
arrendamientos de las casas de esta cofradía a sujetos que no sean abonados o que no
den fianza o seguro de pagarlos."
En 1750 no hubo procesión.

En las cuentas sigue figurando como incobrada la deuda de Pedro Pablo de 766 reales y
6 maravedís."
En el Cabildo que se celebró el 25 de enero deste presente año de setecientos cincuenta
se acordó se hiciese un retablo en madera de Segura tallado para el altar de Nuestra
Señora de las Angustias su titular con arreglo a la planta que para ello se formó, el que
se ajustó con Diego Fernández Maestro de tallista y vecino desta ciudad en nueve mil
reales a cuya cuenta ha pagado dicho Hermano Mayor al referido maestro por lo que
hasta el presente tiene hecho, un mil y doscientos reales como consta de su recibo, más
treinta reales a Don Miguel Cantarero Maestro en dicho arte por dicha planta que
formó."
Pedro Pablos de León, vecino de la casa de la Plaza de las Beatas murió debiendo 766
reales y 6 maravedís. Para compensarlo se recogieron "unos cortos bienes" (1 cuadro de

la Purísima y un cofre con llave) que permanecían en poder de los herederos de Antonio
Velazco, Hermano Mayor fallecido. El Obispo mandó al aprobar las cuentas de 1749
que se vendieran, pero por "no haber habido comprador" se depositaron en casa del
Hermano Mayor actual. El cofre se vendió en 1752 por 33 reales en que fue apreciado.
1751.- No hubo procesión
1752.- El 23-1-1752 se acordó con Juan Xavier Cano de la Vega la hechura "en madera
con ojos de cristal de un San Juan y la Magdalena " por 375 reales para el retablo de
Ntra. Sra. de las Angustias. Se firmó el finiquito el 24-3-1752.
No hubo procesión.
Consta que en el retablo se pusieron varios espejos que se trajeron de Cádiz y costaron
370 reales.
Don Manuel Moreno Valero en su estudio sobre la Cofradía de Nuestra Señora del
Rayo, dice que este año, dicha Cofradía alquiló para la procesión "dos túnicas a la
Cofradía de las Angustias y veintiseis a la del Calvario"
1753.- Consta en las cuentas "que estando en el ánimo de sacar la procesión del Viernes
Santo de este presente año, pusieron el paso de Ntra. Sra. diversos devotos para llevarlo
en hombros en ella, dando de limosna para esta Cofradía cierta cantidad de maravedis,
lo que no tuvo efecto a causa de embarazado el temporal de dicho día la salida de dicha
procesión, reduciendo dichos devotos su oferta y obligación a demandas que se hicieron
el día de Lunes Santos y en los de Pascua de Resurrección".
Se sacó la Virgen en procesión por el Compás de San Agustín el día 24 de abril, tercer
día de Pascua de Resurrección. Por la mañana hubo fiesta en la Capilla y por la tarde la
procesión. Se juntaron de limosna 267 reales y el gasto fue de 426 reales.
En las cuentas, se habla de una cinta que se le pone a la imagen y después queda de
propiedad de la Sacristía. Este dato de la cinta, sin especificar lo de la Sacristía, figura
en muchas ocasiones, lo mismo que el gasto para la cinta de la llave del Sagrario; la
cosa queda aclarada en las cuentas de 1767: la Virgen llevaba la llave del Sagrario
donde quedaba en depósito el Santísimo el Jueves y el Viernes Santo.
1754.- El 24 de enero Diego Fernández firmó un recibo de haber cobrado 50 reales que
restaban del costo del retablo.
Hubo procesión.
Se hizo un banco para poner la Virgen en un altar portátil en la Capilla Mayor.
Posiblemente se trate de haber hecho el Septenario en el Altar Mayor.
Seguramente refiriéndose al Camarín, ya que este era semicircular, se dice en las
cuentas de este año: "Después de acabado de sentar dicho retablo se pintó para su

adorno de colgadura su circunferencia y pagó por todo ello a Luis Gómez, Maestro de
pintor 280 reales de vellón".
El 21 de abril, el Hermano Mayor, D. Antonio Gómez de Aguilar, previa aprobación de
Cabildo y teniendo en cuenta "el zelo, afecto y devoción que tenían las religiosas del
Monasterio y Combento de Santa Marta", entre las cuales había bastantes hermanas de
la Cofradía, firma un convenio con dicho convento por el que la Hermandad se
comprometía a "eNtra.r el Paso con dha. Santa Ymagen en el patio de dicho Combento
para que dhas. Relixiosas tengan el consuelo de verla, adorarla y darle los cultos que
cada una pueda según su devoción".
1755.- El 12 de junio, Luis Joseph Gómez Rodríguez comenzó el dorado del retablo "no
siendo de su cuenta el pintado de adornos, ni estofado de ángeles, ni santos, ni escudos
de armás". El costo fue de 369 reales y estofó los ángeles y pintó los escudos.
Se vendió el lienzo de la Purísima de la deuda de Pedro Pablo de León en 6 reales. Del
retablo viejo se quitaron cuatro cuadros, (En las cuentas de 1762-63 se dice que uno era
un Ecce Homo y otro un Jesús Caído que aún no se habían vendido) dos quedaron en
poder del Hermano Mayor, y los otros dos, se los llevó para dar por ellos lo que los
valore "un inteligente", D. Francisco de Avila, Presbítero y hermano de la Cofradía.
1756.- Llovió y no hubo procesión.
"En lugar de la cinta que tiene de propina la sacristía de dicho convento se le dio el
galón de un velo viejo de Nuestra Señora".
Se hicieron "caídas de damasco para las andas".
Consta en las cuentas que se seguía llevando el palio.
Se terminó la talla del retablo al añadirle "24 golpes de talla que para mayor gracia y
adorno se han colocado en el banco o pedestal de dicha obra"
1757.- El 20 de mayo el dorador Luis Joseph Gómez Rodríguez firmó el finiquito del
retablo incluyendo "dorado, estofado y plateado de los niños que están en las cartelas....
San Juan y la Magdalena.. .. barandillas, los santicos del banco, cruz, candeleros, atriles,
evangelio y palabras con lo que se concluyó el dorado y adorno del retablo y altar" En
total 1.747 reales. No se doró el Sagrario que ya había y "necesita volverse a dorar por
lo que difiere de los demás".
No hubo procesión. Sin especificar día, se habla de una procesión general "a la Cabeza
de San Gregorio ostiense". Según Ramírez de Arellano, por orden del Rey, la cabeza de
San Gregorio, Obispo de Hostia, recorría las capitales del reino para bendecir los
campos "para el exterminio de la langosta". En Córdoba la procesión tuvo lugar el 23 de
enero de 1757 desde la Catedral hasta el Campo de la Verdad, donde se "exsorcisó la
langosta", volviendo nuevamente a la Catedral. Asistieron : "Cabildo, Clero, Religiones
y Cofradías". (Paseos por Córdoba, pág. 131 y 132)

1758.- No hubo procesión.
En la aprobación de las cuentas, el 1 de Septiembre de 1758, el Visitador D. Francisco
de la Cruz Ximena y Muñoz mandó al Hermano Mayor Don Antonio Gómez de Aguilar
"que continuando su conocido temor y devoción a la dicha cofradía y su soberana y
Santa imagen omita en cuanto sea posible el gasto de agasajos, procurando que los que
sean precisos e inescusables para exitar las limosnas y mayor culto se de y hagan en días
en que no se ayune por el daño que se puede ocasionar y reservándolos para otros días
en que con libertad se puedan consumir".
D. Manuel Moreno Valero, en su estudio sobre la Cofradía de Ntra. Sra. del Rayo dice:
"En 1758 surgió un conflicto entre la Cofradía de la Virgen de las Angustias y las
restantes de la capital, porque aquella pretendía llevar en su procesión cera de cuatro
pabilos. Esto suponía un costo no aceptable para la economía de las restantes, que cada
año tenían que pagar el alquiler de la cera consumida. Llevar cuatro pabilos en lugar de
uno era someterse al cuadruple gasto por consumir cuatro veces más y esto sólo lo
podían hacer las Cofradías de élite. Todas las demás se opusieron y el pleito fue fallado
a favor de las más débiles y entre todas ellas pagaron los costos originados"
1763.- En las cuentas, figuran como hermanas de la Cofradía las monjas de las Nieves,
Santa Clara, Santa Marta, Santa María de Gracia, Regina y Espíritu Santo.
En las mismas cuentas figura el gasto de eclesiásticos llevando el palio en la procesión y
un gasto de unas fundas de bramante para las varas de plata, (Antes no figura el gasto de
dichas varas, posiblemente se refiera a las del palio) También figura el gasto de 30
cordones para las túnicas, Seguramente son los cíngulos.
1764.- En las cuentas figura gasto de procesión.
1765.- Andrés de Armenta, Hermano Mayor, pidió permiso al Sr. Visitador para hacer
"andas nuevas de madera con sus cartelas de plata" porque las que hay están
"maltratadas e indecentes" El Visitador general Don Francisco de la Cruz Ximénez dio
el permiso el día 6 de febrero.
El 27 de enero, el platero José de Góngora, hermano de la Cofradía recibió 3.000 reales
para la plata de las "cartelas y chapas de plata"
Este año no hubo procesión.

1766.- El día 31 de mayo se encargó un paño de felpa negra para los entierros. Empezó
el trabajo el bordador Antonio Vázquez pero por fallecer lo terminó su hija María
Vázquez. José Farfán, maestro de bordador, apreció a requerimiento de la Cofradía el
paño en 500 reales.
Se perdonaron a Lucas de Castillo lo que debía de renta en la casa que vivía por estar
"muy anciano y pobre".

1767.- Este año no hubo procesión.
Queda explicado lo de la cinta de la llave en la partida que dice: "Por una cinta para la
llave del depósito del Monumento que queda después de propina a la sacristía, y de
alfileres para vestir dicha imagen a quien se le echa dicha llave, 15 reales y 24
maravedís."
Sobre las andas se dice en las cuentas: "... en atención a no haberse continuado dicha
obra ni saberse cuando se continuará, esté pronto el dicho José de Góngora a entregar
dicha cantidad..." El día 7 de noviembre en la aprobación de las cuentas, el Sr. Visitador
manda recoger el dinero de las andas dando el recibo correspondiente.
Falleció el Hermano Mayor Andrés de Armenta y el 16 de agosto el prior de San
Agustín firmó haber dicho 30 misas rezadas y una cantada por el eterno descanso de su
alma.
1771.- Según D. Rafael García del Prado, "este año quedó ultimado el trono dorado, en
que hoy está la Sagrada Imagen con los cuatro evangelistas, por los mismos que
hicieron el Retablo de nuestra Capilla de la Virgen de las Angustias."
1776.- El tema de los convites vuelve a ser actualidad y el Visitador del Obispado
Licenciado Don Alvaro Zambrano dio un Decreto fechado el 27 de marzo
prohibiéndolos bajo pena de excomunión mayor late sententiae sin admitir ninguna
excepción. Este documento lo firmaron las Cofradías del Santo Entierro, Nuestra Señora
del Rayo, Nuestra Señora de los Dolores y Nuestra Señora de las Angustias.
1777.- Carlos III publicó un decreto dirigido a los obispos en el que manda: "...en
vuestros distritos y jurisdicciones no permitais disciplinantes, empalados ni otros
espectáculos semejantes que no sirben de edificación y pueden servir a la indeboción y
al desorden en las procesiones de Semana Santa, Cruz de Mayo, rogativas ni en otras
algunas, debiendo los que tubieren verdadero espíritu de compunción y penitencia elegir
otras más racionales y secretas y menos expuestas con consejo y dirección de sus
confesores . Ni consentireys procesiones de noche, haciéndose las que fuere costumbre
y saliendo a tiempo que estén recogidas y finalizadas antes de ponerse el sol para ebitar
los inconvenientes que pueden resultar de lo contrario". (Archivo General del Obispado
de Córdoba. Provisorato, Asuntos ordinarios, Leg. 45, f . 16r) Este decreto marcó el
punto y final del caracter "de sangre o de disciplinantes" que además de la nuestra
ostentaban otras Cofradías.
1797.- El Hermano Mayor Francisco Salgado Salcedo pidió la reducción de misas y
fiestas por motivos económicos, siéndole desestimada la petición.
- 4. Siglo XIX:
1805.- El Septenario de este año lo predicó el P. José de Jesús Muñoz Capilla.

1806.- Se renovó la petición al obispado de reducción del número de Misas por los
difuntos.
1810.- El 13 de Febrero los franceses ocuparon San Agustín, desalojaron a los frailes, lo
suprimieron como convento y la Iglesia la transformaron en almacén de paja para la
caballería. La Hermandad se trasladó con las imágenes a la iglesia de San Nicolás de la
Villa colocándolas en el altar de Ánimas. En el Libro de Fábrica de la Parroquia figura
el recibo de Rafael Blanco de haber sacado hacia afuera la mesa del altar para facilitar la
colocación de las imágenes por orden del Comisario Regio.
1813.- Este año se reanudan las procesiones tras la ocupación de lo franceses y en las
cuentas figura el gasto de cera, sermón y música para el Viernes Santo.
1814.- El 4 de septiembre, Cristóbal García fue elegido Hermano Mayor y con él se
inicia un libro de cuentas que abarcará hasta 1873.
El día 20 de septiembre comenzaron las obras de la Capilla terminando el albañil José
de Salas el día 3 de enero de 1815, y cobrando por su trabajo 6.025 reales 17 maravedís.
El orfebre Diego de Vega y Torres hizo una "demanda" que pesó 13 onzas y 13
adarmes.
1815.- El 15 de enero y en procesión solemne volvió la Virgen a San Agustín. Al llegar,
el P. Muñoz Capilla pronunció un sermón dando gracias a Dios por la restauración del
templo y el retorno de la Virgen de las Angustias a su Capilla.
El día 28 de marzo, Juan Ruiz "ha llevado por la pintura del retablo de Nuestra Señora,
2 blandones para el camarín, 4 candeleros para el altar, encarnar un Crucifijo, pintarle la
Cruz y el Inri, como también las puertas del Camarín de azul al óleo, hacer la vara del
estandarte y platearla; dorar los nudos, la Cruz y los remates del estandarte; por la
composición del trono, pariguelas, varas de gobierno, guizquez, varios dedos de los
evangelistas y niños y la composición de la Cruz : 1.840 maravedís" .
El orfebre Diego de Vega y Torres hizo una vara de gobierno, de plata que pesó 33
onzas y 1 adarme. (Es la que se conserva con el añadido de la corona real)
José Ordóñez hizo 3 borlas carmesí y cordones.
1816.- En abril Juan Guijo aumentó la Cruz del paso en 3,5 cuartas.
Manuel Obiols, bordador, bordó en oro fino saya y manto de terciopelo negro. El
importe fue de 13.405 reales.
1817.- En el Cabildo del 16 de febrero se acordó que se oficiara a Francisco Salgado,
Hermano Mayor anterior, para que en el término de ocho días rindiera las cuentas de su
tiempo y el paradero de las alhajas y ropas de la cofradía que tenía en su poder,
facultándose al Hermano Mayor Cristóbal García para hacer cuantas gestiones tanto
judiciales como extrajudiciales fueran necesarias.

En las cuentas de este año se dice que Francisco Salgado no había entregado cuentas de
sus 18 años como Hermano Mayor. Sin duda se referirán a los últimos dieciocho años,
ya que fue Hermano Mayor casi veinticinco: desde el 6 de junio de 1790 hasta el 4 de
septiembre de 1814.
En marzo, Juan Ruiz, arregló el trono, parihuelas, varas de gobierno, guizques y varios
dedos de los Evangelistas y Niños. En agosto, Juan de Heredia, cobró la hechura de una
mesa para la Virgen chiquita que se tiene en la "casa estanco de San Agustín para la
recolección de limosnas".
José Guijo hizo dos blandones para uso conjunto de las cofradías de las Angustias y San
Isidro.
En las cuentas de 1814-17 figura un cargo "de Don José Meléndez, Rector de San
Nicolás de la Villa del valor de las puntas de plata que tenía el manto viejo, dio 296
reales y lo restante de su valor lo dio gastado como consta de la cuenta que presentó al
hermano tesorero".
"El don José Meléndez dicho, por la vara de plata correspondiente al Hermano Mayor
que se perdió en su Parroquia y pesaba según consta del inventario 28 onzas, dio 210
reales".
Hubo un gasto de arroba y media de aceite para los pestiños y dos arrobas y cuarto de
vino "para la tropa que llevó a Nuestra Señora y la Cruz "
Por cada difunto sólo se dijeron 12 misas rezadas y 1 cantada, en lugar de las treinta
habituales.
1818.- Diego Carrillo presentó un presupuesto para hacer un retablo de madera de
Flandes por un importe de 8.500 reales a cobrar en tres plazos.
No figura en las cuentas gasto de procesión.
1819.- El día 14 de mayo, Diego Carrillo firmó el finiquito de la hechura del retablo.
Tampoco figura este año gasto de procesión.
1820.- Este año entró en vigor el Decreto del Obispo Trevilla suprimiendo las
procesiones de Semana Santa y dejándola reducida a la del Santo Entierro, pero que
hasta 1849 no llegó a celebrarse aunque las hermandades hicieran sus cultos con
normalidad. Hasta este momento, las procesiones de la Semana Santa de Córdoba eran
las siguientes:
DOMINGO DE RAMOS: De San Lorenzo,El Calvario, y,de San Jacinto, La Virgen de
los Dolores,

MIERCOLES SANTO: Una procesión que salía del Convento de Madre de Dios con La
Oración en el Huerto, un Ecde Homo, Jesús con la Cruz a Cuestas, un Crucificado, una
Virgen de los Dolores y San Juan y la Magdalena.
JUEVES SANTO: De la Magdalena, la Hermandad del Crucifijo con la Verónica, la
Magdalena y Ntra. Sra. Del Mayor Dolor. Del convento de la Merced, la Hermandad de
Jesús Humilde, con Jesús Humilde, San Juan y la Virgen de los Dolores. De San
Cayetano, la Hermandad de Jesús Caído y Nuestra Señora. De San Nicolás, Jesús con la
Cruz a Cuestas, la Virgen, la Magdalena, la Verónica y San Juan.
VIERNES SANTO: De madrugada salía del Hospital de Jesús Nazareno la Hermandad
con las imágenes de Jesús Nazareno, Ntra. Sra. de los Dolores, San Juan la Magdalena y
la Verónica. Por la tarde salían de San Agustín, la Hermandad de la Virgen de las
Angustias. Del Convento de la Merced, la Virgen de la Soledad, y del Carmen de Puerta
Nueva, el Santo Sepulcro y Ntra. Sra. de las Penas.
Diego Carrillo hizo Cruz, peana y parihuela.
Cristóbal de la Cruz recibió 2.220 reales por la pintura del retablo hecha "imitando
piedra".
Se doró el retablo por 2.200 reales
No figura en las cuentas el gasto de procesión.
El día 6 de mayo murió el Hermano Mayor Cristóbal García
1822.- Murió siendo Hermano Mayor Bartolomé Laguna.
1823.- Figura como Patrono de la Cofradía el Conde de Villanueva de Cárdenas,
Marqués de Villaseca, D. Fernando Rafael Cabrera Pérez de Saavedra.
Hubo procesión de rogativas y asistió la Hermandad. Esta procesión debe ser la que se
realizó el 8 de noviembre con las imágenes de Nuestra Señora de la Fuensanta, San
Rafael y las reliquias de los Santos Mártires a la Catedral "en desagravio de los
desacatos hechos a la religión durante el gobierno constitucional" (Luis Palacios
Bañuelos. HISTORIA DE CÓRDOBA. Monte de Piedad y Caja de Ahorros de
Córdoba, 1990. Pág. 126) José de Requena, maestro de hojalatero hizo un corazón, unas
potencias y un resplandor para la Virgen por un importe de 48 Reales.
Se imprimieron 2 resmás de papel con el sumario de indulgencias.
1824-1825.- Figura en las cuentas que se vienen diciendo 12 misas rezadas y una
cantada por los difuntos.
La cera para los oficios del Jueves y Viernes Santo se pagó a medias con la Hermandad
de Ntra. Sra. del Tránsito.

1827-1828.- En las cuentas aparece el gasto de picar una habitación de la casa de la
Plaza de las Beatas nº 22 por haber muerto en ella un vecino de enfermedad contagiosa.
1829.- En el acta del Cabildo del 8 de marzo, figura haberse acordado bajar la renta de
la casa de la Plaza de las Beatas "pues de lo contrario llegaría a cerrarse". En este
mismo Cabildo se aprobó sentar como hermanos al Secretario Don José Fernández
Huidobro y su Sra. "con las demás gracias y privilegios que los demás y sin llevarles
estipendio alguno en recompensa de las asistencias de Don José".

1832-1833.- Figura en las cuentas un gasto de "contribución de alumbrado" en cinco
recibos por un valor total de 43 reales. En esta época las casas propiedad de la
Hermandad son cinco: Plza. de las Beatas nº 22, Alvar Rodríguez nº 18, Costanillas nº
9, Mayor de San Lorenzo nº 13 y Mayor de San Lorenzo nº 14. El alumbrado público de
Córdoba se estrenó el 6 de agosto de 1832.
En el acta del Cabildo del 11 de marzo se dice: "Asimismo se propuso por el Hermano
Mayor que por Lázaro Muñoz, Hermano Mayor de la hermandad del Señor de Gracia se
había solicitado se le diera el Belo viejo de Ntra. Sra. de las Angustias en clase de
limosna respecto a que no servía de nada para aprovecharlo en el Señor de Gracia y
enterados los hermanos acordaron a pluralidad de votos se le diera el referido velo para
el fin piadoso que se solicitaba."
En el mismo Cabildo se trató de que un vecino de la casa nº 13 de la calle San Lorenzo
debía 425 reales y "no es posible sacarle cosa alguna". Se acordó requerirlo y si no
pagara se le "eche inmediatamente aun cuando se quedara cerrada".
1833-1834.- Figura en las cuentas un gasto de 40 reales "pagado a la Hermandad del
Santo Crucifijo y Sr. San José para ayuda del costo que ha hecho en favor de las
Hermandades para evitar que el Sr. Fiscal de la Real Justicia pida cuentas y cauce
costas". Nos estamos acercando a la desamortización, posiblemente esto tenga algo que
ver con ella.
Se gastaron 6 reales en limpiar y blanquear las Potencias, Corazón y Diadema de la
Virgen, 435 reales en la tela para un vestido de la Virgen y 164 en "cortar, coser, bordar
y las flores para el vestido de Nuestra Señora".
Vuelve a figurar en las cuentas un recibo de "contribución de alumbrado" por 17 reales
y 27 maravedís y otro de 10 reales y 10 maravedís por la mitad de la casa de las
Costanillas.
1834-1835.- Figura en las cuentas un gasto de 17 reales y 28 maravedís por "la
contribución de alumbrado"
1835-1836.- Se editaron 400 ejemplares de un "Septenario de Pasión"

En el acta del Cabildo del 21 de febrero de 1836 se dio cuenta de la muerte del
Secretario Don José Fernández Huidobro y se le sustituyó por Don Juan Marchal. Este
Cabildo lo presidió D. Miguel Cañuelo párroco de Santa Marina por haber sido
exclaustrada la comunidad de agustinos.
1837-1838.- En las cuentas figura un gasto de 163 reales y 26 maravedís por
"contribución extraordinaria de guerra", en cinco cartas de pago. Seguramente, al ser
cinco los recibos, este impuesto recaía sobre las casas.
El acta del Cabildo del 26 de febrero de 1837 está redactada como las anteriores en
papel oficial del sello cuarto, pero lleva añadido "Habilitado publicada la Constitución
en 15 de agosto de 1836" y en el encabezamiento ya se nombra a San Agustín como
"Convento de Religiosos exclaustrados de San Agustín". Este Cabildo lo presidió el
párroco de Santa Marina Don Miguel Cañuelo y Recio.

1838-1839.- La contribución de alumbrado es ahora de 19 reales y 22 maravedís y la de
guerra, de 441 reales y 18 maravedís.
1839-1840.- Se pagaron de impuestos: 300 Reales de la contribución extraordinaria de
guerra, 66 reales y 32 maravedís de "frutos civiles correspondientes a 1839" y 19 reales
22 maravedís del alumbrado.
1840-1841.- La contribución de 1840 es sólo de 66 reales y 32 maravedís por "frutos
civiles".
El número de hermanos es de 118
En 1841 las casas propiedad de la Hermandad son:
- Plaza de las Beatas nº 22. Arrendadas en 600 reales.
- Costanillas nº 9. Arrendada en 300 reales. Es media casa; la otra media es de la
hermandad Sacramental de Santa Marina.
- Alvar Rodríguez nº 18 Arrendada en 300 reales.
- Mayor de San Lorenzo nº 18. Arrendada en 300 reales.
- Mayor de San Lorenzo nº 19. Arrendada en 330 reales.
1841-1842.- Se pagaron 19 reales y 23 maravedís de alumbrado.
1842-1843.- Ya no figuran las casas como propiedades de la cofradía. De ellas sólo se
cobraron los atrasos que debían algunos vecinos hasta octubre de 1841 y algunos más
antiguos; luego la expropiación debió ejecutarse en Septiembre.
1843-1844.- Los ingresos son solamente de cuotas y limosnas, que respecto de los de
1841-42 representan sólo el 19%. No se cobraron atrasos de inquilinos.

1848.- En el Cabildo del 2 de Abril de 1842 renunció a su cargo de Hermano Mayor
Don Francisco Solano de Horcas siendo elegido Don Francisco de Paula Urbano y
Moreno
1849.- El número de hermanos es de 91 y la cuota 6 reales al año.
El 3 de marzo de 1849 el Regidor Julián Bustillo pidió al Ayuntamiento que se
estableciera en Córdoba la procesión del Santo Entierro establecida por la Cédula del
Consejo de 18 de febrero de 1820.
1850.- En el Cabildo del 17 de febrero de 1850 se acordó que el Hermano Mayor
"arregle para lo subsesivo el tanto que halla de satisfacer al Munidor por haberse
demostrado esorvitante la cuarta parte que por cobranza se le abonaba".
1851.- En el Cabildo de Gobierno del domingo 16 de marzo de 1851, "se acordó y se
nombró una Comisión compuesta de los Sres. Don Antonio Díaz, Pbro. Sr. Hermano
Mayor y Don Teodomiro Ramírez para que en representación de Hermandad hiciese
presente al Excmo. Ayuntamiento, que la Ymagen de Ntra. Sra. estaba pronta para la
procesión del Sto. Entierro con la cera correspondiente que la alumbrase en las andas, y
hermanos que las acompañasen, pero que la Hermandad se encontraba en el estremo
bien a su pesar de hacer otro gasto alguno más, por no permitírselo el estado de
recaudación, pues los arbitrios con que sólo cuenta, no son suficientes para cubrir las
atenciones de su instituto."
El orden de la procesión fue:
1.- Cruz guiona.
2.- Jesús orando en el Huerto
. Gremio de curtidores con 40 cirios
. D. Rafael Saldaña con 6 cirios
. Hdad. de S. Crispín y Gremio de Zapateros con 12 cirios
. Gremio de toneleros con 10 cirios
. Id. de albardoneros con 7 cirios
. Id. de posaderos con 3 cirios
. Id. de pasteleros con 6 cirios
3.- Jesús en la Columna.
. Gremio de sastres con 4 cirios
. D. Manuel Pérez con 12 cirios

. D. José Requena con 11 cirios
. D. Joaquín Ordoñez con 8 cirios
4.- Jesús Caído.
. Su Hermandad con 24 cirios
. Lázaro López con 1 cirio
. Gremio de carpinteros con 12 cirios
. Fabricantes de cal con 6 cirios
5.- Jesús Nazareno.
6.- Jesús Crucificado.
. Ntra. Sra. de Belén con 90 cirios

7.- Ntra. Sra. de las Angustias.
. Su Hermandad con 4 cirios
. La del Tránsito con 4 cirios
. Hermandad del Buen Suceso con 4 cirios
. Hermandad de los Remedios con 4 cirios
. Gremio de madereros con 24 cirios
. Médicos con 20 cirios
8.- Santo Sepulcro.
9.- Ntra. Sra. de los Dolores.
El número de hermanos este año era de 316: 194 que pagaban 6,5 reales al año; 92 de 6
Reales; 15 sacerdotes de 16 reales y 15 de 8 reales.
En las cuentas de este año ya vuelven a figurar de nuevo los ingresos y gastos de
procesión. Unos niños que en la procesión iban vestidos de ángeles recogieron 330
reales y el Ayuntamiento dio 160 reales. Se hicieron: unas parihuelas que costaron 229
reales; la "reedificación" del trono de Nuestra Señora, 273 reales; doce palmatorias de
alcachofa grandes para el trono: 82 reales; los vestidos para dos ángeles: 170 reales,
zapatos: 12 reales y alas de lata y pintadas: 50 reales. A los que llevaron la Virgen se les
agasajó con 2 libras de bizcochos y media arroba de vino.
También se llevó acompañamiento musical. Los músicos cobraron 140 reales.

1851-1852.- El número de hermanos es de 102. No figura en ningún documento
explicación de esa reducción. Posiblemente el número del año anterior fuera debido a
figurar como hermanos, personas que dieran una limosna equivalente a la cuota anual,
para cubrir los gastos de la primera salida, y después se dieran de baja.
1854.- En el acta del Cabildo del 11 de junio está registrada la elección de Hermano
Mayor que recayó en Don Antonio Melendo que obtuvo 8 votos. Don Teodomiro
Ramírez de Arellano obtuvo 6 votos y Don Francisco de Paula Urbano 2 votos.
1855-1856.- Según el DIARIO DE CÓRDOBA, el Septenario de 1855 comenzó el 31
de marzo a las siete de la tarde.
Se hizo un sudario para el Cristo y una banda para la Cruz con limosnas de los
hermanos. En el sudario se pusieron 8,5 varas de "puntilla angosta de hilillo dorado y 2
varas más ancha" con un costo total de 200 reales, se emplearon 5,5 varas de moaré
blanco labrado por un valor de 115 reales y 17 maravedís.
Las obras del Camarín: albañilería, carpintería, herrería, pintura y dorado importaron
712 reales, y 8 cristales, 88 reales, más 4 el ponerlos. Una cristalera para la ventana que
se abrió en la Capilla costó 75 reales y 17 maravedís.

Figura en las cuentas el gasto de retocar el escudo del estandarte, ponerle un óvalo de
lata y pintar las puertas del Camarín, todo por un valor de 12 reales.
Al figurar en las cuentas la compra una garrucha y una bola con 8 libras de munición
para la lámpara, se deduce que dicha lámpara estaba equilibrada con un contrapeso para
no tener que izarla con una cuerda.
En el DIARIO DE CÓRDOBA del martes 18 de febrero de 1856 aparece la siguiente
"ACLARACIÓN: Parece que en varias casas de esta Ciudad se ha presentado un
hombre con un cuadro de Ntra. Sra. de las Angustias, manifestando en unas que se
rifaba por la hermandad de dicha Sra.; en otras que para el culto de la Iglesia de San
Agustín, y en las demás que para otros objetos de la misma Iglesia. Habiendo esto
llegado á noticia del hermano mayor de la espresada hermandad y á la del capellán de
San Agustín, nos ruegan hagamos notorio, como lo hacemos, que es absolutamente
falso que hayan ellos autorizado la indicada rifa, puesto que la hermandad cubre sus
atenciones con sus propios recursos, y el culto se sostiene como hasta aquí sin tener que
apelar a estos medios. Sirva, pues, de gobierno."
La cuadrilla que portaba la Virgen en la procesión era de 36 hombres.
En el acta del Cabildo de 22 de junio de 1856 figura el acuerdo de subir el sueldo al
Munidor a 40 reales mensuales, ya que no estaba dispuesto a continuar por los treinta y
cinco que se le pagaban.

1856-1857.- En las cuentas aparece un gasto de 48 reales para los hermanos "que
condujeron la Virgen el Viernes Santo"
1858-1859.- En estas cuentas, se dice haber 169 hermanos que pagan cada uno 6 reales.
Se renovaron los cordones y borlas del estandarte por un costo de 68 reales.
En el Cabildo del 21 de febrero de 1858 se acordó que las misas por los difuntos de la
cofradía se celebraran en San Agustín excepto "las que se digan por los Sres. sacerdotes
hermanos en pago de sus respectivas cuotas de Hermandad" En este mismo Cabildo
renunció al cargo de hermano Mayor Don Antonio Melendo y es sustituido por Don
Manuel Alcaide Rubio.
En el Cabildo del 19 de Septiembre de 1858 se dio cuenta del fallecimiento de Don
Andrés de Heredia Secretario y Escribano público. Se acordó sustituirlo por el de oficio
ya que no era necesario que el Secretario fuera Escribano porque la Hermandad "carece
de sus fincas y no hay necesidad de otorgar Escrituras ni entablar ejecuciones".
En el Cabildo del 20 de marzo de 1859 renunció al cargo de Hermano Mayor Don
Manuel Alcaide y Rubio siendo sustituido por Don Manuel Olmedo y Garrido. En este
mismo Cabildo, Ramírez de Arellano propuso que los recibos de los gastos se
archivaran en la Hermandad y no quedaran en poder de los Hermanos Mayores una vez
aprobadas las cuentas, sino que se les entregara una certificación expedida por el
Secretario. Esta propuesta fue aprobada así como otra del mismo señor de que se
señalase una día dedicado a nuestra Titular, y que se fijó en el tercer domingo de
septiembre, día de los Dolores Gloriosos de la Virgen.

En el Cabildo del 4 de diciembre de 1859 el Hermano Mayor "manifiesta explícitamente
a la cofradía los inconvenientes que se habían presentado para no efectuar la función a
Ntra. Sra. en el tercer domingo de Septiembre y acordado en el Cabildo anterior y que
se efectuará en el Viernes de Dolores siguiente." También se acordó entregar 300 reales
a Don Antonio Melendo de los 732 que le debía la Hermandad.
La fiesta de los Dolores Gloriosos tuvo poca vida ya que la suprimió Don Agustín
Moreno por economía en 1864
1861.- Al cesar como Hermano Mayor Don Manuel María Olmedo Garrido, cedió a la
Hermandad no sólo el saldo de 919 reales y 19 maravedís que quedó a su favor sino que
regaló 2 partidas de cera por valor de 1.240 reales y 17 maravedís, 192 reales del
agasajo que se dio a los "devotos que han conducido a Ntra. Sra. de las Angustias en la
procesión de 1859, 1860 y 1861 y 82 reales de la capilla de música por su actuación el
domingo de Ramos al finalizar el Septenario". El total ascendió a 2.434 reales y 2
maravedís. También donó el aceite consumido en las lámparas durante el Septenario de
los tres años y la estructura que se hizo para poner la Virgen en el presbiterio para los
cultos. En la aprobación de las cuentas por el Obispo Don Juan Alfonso de

Albuquerque, figura su agradecimiento al Hermano Mayor por la generosidad
demostrada.
En el Cabildo del 3 de noviembre fue elegido Hermano Mayor Don Mariano
Montesinos y Barrionuevo.
1862.- Ya no figuran maravedís en las cuentas, sino céntimos. En el sistema monetario
establecido el 15- 4-1848 por José de Salamanca, la unidad era el real de plata de 4,608
gramos y ley de 0,900, pero también se acuñaron pesetas aunque esta no se declaró
unidad monetaria hasta el 19-10-1868 y equivalente a 3.444,4 pta el kilogramo de oro
fino.
Se le hicieron plumás nuevas a los evangelistas de la peana, pero no se dice quien las
hizo, costaron 10 reales y se arreglaron los ángeles por un costo de 24 reales.
El número de hermanos es de 190; cada uno de ellos paga 6 reales al año. Esta cuota se
mantuvo sin variación hasta final del siglo según las cuentas encontradas.
1863.- En el Cabildo de 11 de enero renunció al cargo de Hermano Mayor, Don
Mariano Montesinos y se eligió para sustituirle a Don Agustín Moreno que no se
hallaba presente en dicho Cabildo, por lo que se nombró una comisión compuesta por
los Sres. Melendo y Valenzuela para hacérselo presente. A esta comisión se unieron el
Hermano Mayor que estaba y los hermanos Don Juan y Don Rafael Rodríguez.
Don Agustín Moreno aceptó y nombró como seises a Don Mariano Montesinos, Don
Manuel Olmedo, Don Manuel Alcaide Rubio, Don Antonio Melendo Alvarez, Don
Lázaro López y Don Francisco de Paula Furriel. Don Roque Furriel fue nombrado
Secretario. Es curioso ver como los cuatro primeros habían sido Hermanos Mayores
anteriormente.

El número de hermanos es de 182.
1864.- Se pasó el bordado del estandarte a un nuevo terciopelo y lo hizo la subpriora del
convento de Santa María de Gracia.
Se terminó de pagar la deuda con Don Antonio Melendo.
El Hermano Mayor Don Agustín Moreno dijo en el Cabildo del 6 de enero que no se
había celebrado la fiesta del Viernes de Dolores "porque ese día abundaban las fiestas
en otras iglesias y siendo conveniente reparar algunos utensilios, parecía conveniente
omitirla más adelante". Se acordó facultar al Hermano Mayor y seises a que hicieran lo
que considerasen más oportuno.
El número de hermanos es 204.
1865.- En el Cabildo del 14 de enero, el Hermano Mayor dio cuenta de haberse hecho
obra en el Camarín y en el cuarto donde se conservaban los utensilios, en el estandarte y

en los blandones, también de que la "impresión del Sumario de gracias concedidas a la
Hermandad para que sirvan de patente de admisión de cada individuo en ella, estaba
para concluirse y será necesario renovarla; expuso que en su juicio podría mejorarse
este documento y toda vez que por las circunstancias del tiempo presente pronto no
podrán cumplirse las doce misas rezadas y una cantada por la limosna que hoy se da
preguntó a los hermanos que variación convendría se hiciera en su caso,..... se convino
en que se cumplieran la Misa cantada y las doce rezadas mientras por la limosna que da
hoy la Hermandad hubiera sacerdote que las dijera y cuando no se encuentre que se
reduzca el número de Misas dando la Hermandad 585 reales por cada hermano que
fallezca."
El obispado y con fecha 7 de Mayo ofició al Hermano Mayor comunicándole haber
recibido el apoderado general Don Felicísimo Maraver 3.176 reales y cincuenta y cuatro
céntimos "de la Administración del Estado pertenecientes a la hermandad de Ntra. Sra.
de las Angustias que se venera en la iglesia del suprimido convento de San Agustín de
esta ciudad. lo que pongo en conocimiento de V. como Hermano Mayor de la misma
para que por medio de exposición a nuestro Excmo e Ilmo. Sr. Obispo y en vista de los
antecedentes en la oficina de investigación en el palacio episcopal, S.E.Y. resuelva lo
que estime conveniente"
El día 16 de mayo el Hermano Mayor suscribió un escrito al Sr. Obispo para cobrar los
3.176, 54 reales citados anteriormente. En dicho escrito se hace mención de que la
Hermandad no tiene más carga que los sufragios por los difuntos y como se gastaron las
rentas y las limosnas y ruega se le entregue el dinero para: 1º.- Realizar obras para
quitar la humedad del cuarto donde se guardan los muebles de la cofradía. 2º.- Terminar
la restauración del estandarte 3º.- Pintar y dorar los blandones que se tienen a medias
con la cofradía de San Isidro, y si algo quedare emplearlo en lo gastos que ocurran.
En el tercio de cortesía del escrito del Hermano Mayor está la aprobación del Obispo,
firmada por él mismo, Don Juan Alfonso de Albuquerque el 16 de mayo.

En las cuentas ya figura que se termina el estandarte, su costo total fue de 1.900 reales.
La pintura de las imágenes en el estandarte la hizo Juan Mª Moreno Anguita y cobró por
ella 200 reales. Se usó como modelo una fotografía de las que se hicieron para esto y
para regalarlas a los sacerdotes que habían predicado el Septenario sin cobrar nada por
ello.
Para la procesión del Viernes Santo la hermandad del Socorro prestó unos faroles de
mano y la de la Luz unas farolas.
El 1 de septiembre la Virgen de las Angustias salió a recibir a la Virgen de Linares que
vino desde su Santuario a San Hipólito para realizarle unas rogativas para evitar en
Córdoba una epidemia de cólera que ya invadía algunas capitales andaluzas. (Enrique

Redel. LA VIRGEN DE LINARES. Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba,
1986. Pág. 65)
1866.- Se pasó a terciopelo nuevo el bordado del "vestido ordinario de la sagrada
imagen". Su costo fue de 869,5 reales.
El número de hermanos es 199.
En el Archivo Municipal y en el legajo correspondiente al Santo Entierro, en los datos
de 1866 se hace referencia a que el año anterior salieron algunos acompañantes con
túnicas y en vista de que los Gremios no están en condiciones de costearlas, el
Ayuntamiento hace cien. Esto ocurrió porque los comerciantes fueron muy bien
vestidos, destacando sobre los demás, y se piensa que por esta causa muchas personas
dejarían de asistir este año a la procesión. Las cien túnicas fueron de "cólera y prcalina":
catorce moradas y blancas para el acompañamiento del paso de la Oración en el Huerto
y dieciseis iguales para Jesús Preso; cuarenta blancas y negras, veinte para el
Crucificado y veinte para las Angustias. Las treinta restantes fueron para los Dolores y
el importe total alcanzó los 940 escudos.
1867.- En el Cabildo del 6 de enero se reeligió Hermano Mayor a Don Agustín Moreno.
El número de hermanos es 191.
En el legajo del Archivo Municipal al que se hace referencia en el año anterior se dice
haber hecho setenta túnicas negras para las Angustias y los Dolores, sin especificar
cuantas de dieron a cada una de estas hermandades
1868.- En el Cabildo del 19 de enero, el Hermano Mayor consultó a los hermanos "si
hay necesidad de alguna obra y al recibir respuesta negativa leyó los capítulos 29 y 30
de las Constituciones de la Hermandad referentes a lo que debe hacerse con las
limosnas" y habiéndose puesto de acuerdo con el Sr. Obispo propuso que "se diese
limosna en los días del Septenario en presente año harto calamitoso". Se acordó por
aclamación que el Miércoles Santo, Jueves Santo y Viernes Santo se diesen "cada día
tantas raciones compuestas de un cuarterón de pan y el potaje que se despacha en asilo
de Madre de Dios y San Rafael cuantos son los hermanos de que hoy consta la cofradía
y son precisamente setecientos. Para ello se imprimirán bonos que se repartirán en la
convocatoria del Septenario dando uno a cada hermano para si fuera pobre remedie su
necesidad y si no lo dé de limosna a quien estime conveniente".

Según consta en las cuentas se repartieron 1.674 raciones de pan y potaje por valor de
1.683,71 reales.
El número de hermanos es 199. ¿como, pues, se habla anteriormente de 700- Las 1.674
raciones repartidas dan una media de 239 diarias que es un número más cercano a los
199 hermanos reales.

1869.- El 24 de enero volvió a ser reelegido Hermano Mayor Don Agustín Moreno. El
26 de noviembre murió repentinamente Don Francisco de Paula Urbano que fue
Hermano Mayor en los años 1848-1853. No dejó bienes con que responder de los que
manejaba de la Hermandad ya que se encargaba de la cobranza, y teniendo en cuenta
que "él había levantado de la postración en que la halló cuando comenzó a ser Hermano
Mayor, se considera superfluo ajustar minuciosamente las cuentas", conformándose con
lo que entregó su hijo.
El 20 de marzo comenzó el Septenario que predicaron: Don Manuel Bravo y Millán,
Don Rafael Cantueso, Don Agustín Moreno, Don Enrique Llácer, Don Mariano Amaya
y Don Agustín Moreno (Diario de Córdoba 20-3-1869)
1870.- El número de hermanos es 165. No hubo procesión de Viernes Santo.
1871.- En el Cabildo del 22 de enero se constata la decadencia de la Hermandad,
dándose como causas: la escasez de los años precedentes, la muerte del Munidor y el
aumento de los gastos, acordándose reducir los gastos todo lo posible.
El número de hermanos es 176. No hubo procesión de Viernes Santo.
1872.- En el Cabildo del 21 de enero Don Agustín Moreno insistió en la decadencia de
la Hermandad y que él no se consideraba a propósito para reanimarla, por lo que pidió
se eligiera a otro Hermano Mayor más activo. Los presentes siguieron achacando la
decadencia a las circunstancias del tiempo, por lo que le pidieron que continuara y él
aceptó.
El 19 y el 24 de marzo apareció un anuncio en el Diario de Córdoba que dice lo
siguiente:
"Aviso a los cofrades de las Angustias de la Stma. Virgen María.
Los que tengan devoción de conducir en la procesión del Santo Entierro el paso de N.
Sra. se verán con el Sr. Don Mariano Montesinos encargado en el arreglo de las
cuadrillas, y los que deseen ir vestidos con túnicas de las que tiene la Hermandad
acudirán a la sacristía de S. Agustín el Domingo de Ramos al acabarse la misa de doce y
quedarán anotados al efecto, Si el número de hermanos fuese mayor que el de túnicas se
darán por suertes. Si fuere menor se admitirá para las restantes á los que soliciten
después".
El número de hermanos es 195.
Hay un libro de cuentas del período 1817- 1872 a cuyo final hay una nota que dice:
"Resumen de este libro: Disuelta la Hermandad de las Angustias de nuestra Señora
durante la dominación francesa, suprimidas las órdenes religiosas y convertido el
templo de S. Agustín en almacén de forrage, pereció el antiguo retablo de esta cofradía,
y la sagrada imagen fue conservada en la Parroquia de S. Nicolás de la Villa, puesta a la
veneración pública en el nicho que para ella se hizo y sirve hoy a S. Francisco de Paula.

Vueltas las cosas a su antiguo ser, la hermandad condujo en procesión solemne al
templo de S. Agustín la sagrada imagen, se hizo camarín que antes no había tenido,
nuevo retablo, vestido nuevo, blandones, etc, etc. gastándose desde el 4 de Septiembre
de 1814 hasta 1 de Mayo de 1821 más de sesenta mil reales. Desde esta época hasta de
35 continuó la hermandad sin aumento ni gastos extraordinarios. Careciendo entonces
de la ayuda del Convento y privada de sus fincas en el año 40 fue decreciendo hasta
quedar reducida a menos de cien hermanos. El genio de D. Francisco de Paula Urbano,
hermano mayor el año de 48 y después Munidor, la levantó, y sostenida por el carácter
vario de los hermanos mayores siguientes llegó a tener cerca de setecientos hermanos
por los años de 64. El año de 63 a propuesta de D. Mariano Montesinos fui nombrado
hermano mayor, cargo que, contra la esperanza de algunos, acepté, figurándome podría
hacer a la hermandad bienes mejores que los aguardaba de mí D. Mariano. Como
quiera, me propuse economizar, para satisfacer una pequeña deuda que la hermandad
tenía. Pagada esta y habiendo algún sobrante, emprendí algunas mejoras en los
utensilios del altar, y otras que los hermanos indicaron en cabildo. Pudieron hacerse con
holgura todas las que parecieron convenientes por la entradaextraordinaria que hubo en
año de 65 del dinero dado por el Gobierno de la Nación. No teniendo necesidades la
hermandad en el año de 68 y padeciéndolas los pobres, se dio de limosna lo que
sobraba. El año del 69 murió Paula, lo cual junto con otras causas ha reducido a menos
de 360 el número de hermanos; sin embargo bendito Dios nada se debe y todo se ha
cumplido si no con esplendor y pompa con decoro y sin molestar con peticiones
extraordinarias.
24 de enero de 1873 Agustín Moreno"
1873.- En el Cabildo del 26 de enero volvió a ser reelegido Hermano Mayor Don
Agustín Moreno.
El número de hermanos es 308. No hubo procesión de Viernes Santo.
1874.- El número de hermanos es 294. No hubo procesión el Viernes Santo.
1875.- El número de hermanos es 226.
1876.- El 8 de abril comenzó el Septenario que predicó Don Anastasio de Mesa. (Diario
de Córdoba 8-4-1876) El número de hermanos es 322. No hubo procesión el Viernes
Santo.
1877.- El número de hermanos es 301.
1878.- El número de hermanos es 276.
No hubo procesión el Viernes Santo.
1879.- El 22 de mayo se celebró un Jubileo por la elección de León XIII. La Hermandad
de Jesús Nazareno organizó una procesión a la que asistió la de las Angustias. "Las
cofradías que a tan santo fin se reunieron fueron las del Santísimo y Santos Mártires de

San Pedro; la de nuestro Santo Custodio el Angel San Rafael; la de Nuestra Señora del
Socorro; la de Nuestra Señora de las Angustias; la de Nuestra Señora del Tránsito; la del
Señor de Gracia; la de Nuestro Padre Jesús Rescatado; la de Nuestra Señora de las
Montañas; la de Nuestra Señora de la Alegría ; la del Venerable Orden Tercero de
Penitencia establecida en la la parroquia de la Agerquía (San Francisco); la Sacramental
de la Purísima Concepción y la nuestra de Jesús Nazareno y San Bartolomé.
Estas hermandades, que tanta devoción inspiran a nuestros vecinos los hijos de Córdoba
y que cobijan bajo sus Santos Estandartes tan gran número de fieles, hicieron reunir un
concurso inmenso en las naves de nuestra estensa Catedral, y a la ordenación de tan
gran número de personas se dedicaron, ayudados de varios señores eclesiásticos, los
hermanos mayores de las mismas". (Juan Aranda Doncel. LA HERMANDAD DE
JESÚS NAZARENO. Adisur S.A. 1989 Pág. 223)
El número de hermanos es 229.
No hubo procesión el Viernes Santo.
1880.- El Hermano Mayor renunció al saldo de 370,40 reales que resultó a su favor al
aprobarse las cuentas, pero el Obispo le advirtió que "haga lo posible a fin de limitarse
en los gastos a lo que haya de ingresos para que aquellos no excedan a estos por ningún
concepto"El número de hermanos es 208.
No hubo procesión el Viernes Santo.
1881.- Don Agustín Moreno figura como Hermano Mayor de honor.
El Ayuntamiento dio 250 reales para ayuda de la procesión.
El Hermano Mayor renunció al saldo de 82 reales que resultaron a su favor al aprobarse
las cuentas; nuevamente el Obispo advirtió que según se ha publicado en el Boletín
Oficial del Obispado de Córdoba que "no serán de abono en cuentas las cantidades que
excedan de 200 reales invertidos en cualquier objeto sin que preceda nuestro permiso".
También previno de que se dé conocimiento al Párroco de los hermanos de la Cofradía
"con expresión del que haya cumplido con el precepto pascual de confesión y
comunión".
El número de hermanos es 266.
1882.- El Ayuntamiento dio para la procesión 460 reales.
Como el vestido de la Virgen estaba muy deteriorado y en la procesión del Viernes
Santo anterior se notaron comentarios inconvenientes, se decidió pasar el bordado a un
terciopelo que donó la Marquesa de Viana y modificar las andas "asemejándolas a las
que había construido la Hermandad de los Dolores". Se acudió al Ayuntamiento que

prometió 3.000 reales, pero al dar las cuentas el 28 de enero de 1883 aún no se habían
cobrado "por las calamitosas circunstancias que atravesamos".
El Hermano Mayor adelantó lo prometido por el Ayuntamiento y en la transformación
de las andas figuran gualdrapas de pana morada, que no se ven en la fotografía de 1897.

En el DIARIO DE CÓRDOBA del 9 de abril se dice: "Con justicia ha llamado la
atención en la procesión del viernes la hermosa Imágen de Ntra. Sra. de las Angustias,
para la que se ha hecho construir unas magníficas andas, cubiertas con ropones de
terciopelo, galoneados de oro, y en las que se veían magníficos candelabros con fanales
de cristal. También lucía la imagen un rico manto de terciopelo negro, bordado en oro,
de un valor extraordinario. La hermandad toda y especialmente su entendido y laborioso
hermano mayor merecen los más sinceros elogios." En la misma página se publica una
descripción de la procesión del Santo Entierro cuya composición ha variado
sensiblemente: ".. la Cruz seguida de los acogidos de todos los establecimientos de
beneficencia; seguían después gran número de fieles con cirios encendidos y varias
hermandades, Cruz Guiona, procedente del Campo de la Verdad ; el Santísimo Cristo
Crucificado de Gracia; Nuestra Señora de las Angustias, precedida de su celosa
hermandad; los Sres. Jefes y Oficiales de los cuerpos del ejército residentes en Córdoba,
llevando el Pendón; el precioso Sepulcro con la imagen de Jesús Muerto, precedido de
algunos eclesiásticos y cantores, los seminaristas de San Pelagio y Josefinos, un
numeroso convite, la insigne hermandad de Nuestra Señora de los Solores, que se
venera en la Iglesia del Hospital de San Jacinto, cerrando la marcha el clero parroquial y
el Excmo. Ayuntamiento presidido por el Sr. Gobernador civil a los que seguían la
banda municipal y una numerosa escolta. Ante cada una de las Imágenes enunciadas,
una escogida capilla de música cantaba el "Miserere" ó el "Stabat Mater" con singular
perfección"
En el recibo de los gallegos se dice haber llevado la Virgen a Santa Isabel en fecha
anterior a la Semana Santa, sin especificar el motivo y también se habla de ensayos en
casa del Sr. Marqués.
El número de hermanos es 256.
1883.- El Septenario comenzó el 17 de marzo y predicaron varios oradores sagrados,
hay constancia de que el quinto día lo hizo D. Antonio Delgado López. En el DIARIO
DE CÓRDOBA del día 21 de marzo se dice que en el Septenario, la Virgen luce "una
preciosa banda de moaré bordada con oro por ambos lados por la señora doña Patrocinio
Aguilar, esposa de don Fernando Barrionuevo, que la ha donado con este pisadoso
objeto"
El Ayuntamiento paga los 3.000 reales prometidos y 400 reales para ayuda de la
procesión. Se ampliaron las andas y Gumersindo Castilla le puso pestañas a la Virgen
cobrando por ello 18 reales.

El número de hermanos es 252.
1884.- El Ayuntamiento dio para la procesión 500 reales.
El número de hermanos es 255.
1885.- El Ayuntamiento dio para la procesión 500 reales.
El número de hermanos es 230.

1886.- El número de hermanos y la cantidad que dio el Ayuntamiento es igual que el
año anterior.
1887.- El Ayuntamiento dio la misma cantidad y el número de hermanos es 209.
1888.- El Ayuntamiento dio la misma cantidad para la procesión.
Manuel Naz Ojeda, herrero de la calle Rejas de Don Gome 5, que desde 1886 figura
haber realizado algunos arreglos en las andas, en la factura del 3 de abril de 1888 dice:
"Por mis honorarios de arreglar la Virgen para su salida y acompañarla Jueves y Viernes
Santo por lo que ocurriera, 30 reales".
En el DIARIO DE CÓRDOBA del domingo 1 de abril se dice: "A las diez de la noche
del Jueves Santo fue trasladada en procesión la hermosa efigie de Nuestra Señora de las
Angustias desde la Iglesia de San Agustín, en que se venera, á la parroquial del
Salvador, en donde quedó hasta el día siguiente, para formar parte de la procesión del
Santo Entierro. Gran número de personas con hachas encendidas acompañaban a la
sagrada imágen, que era seguida de la banda de música del Municipio y de la escolta de
honor, compuesta de una sección del batallón Cazadores de Cataluña. La prolongada
extensión que constituía la carrera que recorrió la comitiva estaba poblada por multitud
de personas, sin que el más insignificante desórden turbara el recogimiento observado
en la concurrencia. A las doce, próximamente, llegaba la sagrada efigie á la Iglesia del
Salvador. Este religioso acto fué bastante lucido, mereciendo la aprobación general y los
plácemes dirigidos a la comisión especial del Municipio por su oportuno acuerdo, que
puede servir de base para los años sucesivos."
El número de hermanos es 195.
1889.- El Ayuntamiento como en años anteriores asignó a la Hermandad 500 reales para
ayuda de la procesión, pero al aprobar las cuentas el 31 de diciembre aun no los había
dado.
El DIARIO DE CÓRDOBA del domingo 14 de abril se publicó lo siguiente: "JUEVES
SANTO a las nueve de la noche, y de la Iglesia del exconvento de San Agustín, será
conducida solennemente la sagrada efigie de Nuestra Señora de las Angustias, a la
Iglesia Parroquial del Salvador y Santo Domingo de Silos, siendo acompañada por su
hermandad y demás fieles que gusten concurrir al acto, así como de la banda municipal

de música y de una escolta del Batallón Cazadores de Cataluña, que compondrán la
guardia de honor. recorrerá las calles de San Agustín, Montero, Frailes, á la plazuela de
los Olmos, en donde se le incorporará el Santo Cristo de Gracia, que se venera en la
Casa-Misión de los R.R.P.P. del Inmaculado Corazón de María. Después continuará la
marcha por las calles Mayor de San Lorenzo, Santa María de Gracia, Realejo, San
Andrés, San Pablo, Liceo, Plata, plazuela de las Tendillas, Paraiso, plazuela de la
Compañía, eNtra.ndo en la parroquia del Salvador por la puerta principal. En el templo
referido quedarán estas sagradas efigies hasta la procesión del Santo Entierro.
VIENRES SANTO. A las tres de la tarde, y acompañada por el Seminario Conciliar de
San Pelagio y de su hermandad, será conducida á la Iglesia del Salvador la imágen de
Nuestra Señora de los Dolores, desde la Iglesia hospital de San Jacinto en que se venera,
recorriendo las calles de Capuchinos, Cardenal Toledo, plazuela de las Capuchinas,
Liceo, García Lovera y Letrados, a la plaza de la Compañía. A las cuatro y media saldrá
de la parroquial antes referida con la solennidad que anualmente viene celebrándose á
expensas del Excmo. Ayuntamiento, la procesión del Santo Entierro, de la que formarán
parte las sagradas Imágenes del Santo Cristo de Gracia, Nuestra Señora de las
Angustias, el Santo Sepulcro y la Soledad de María, recorriendo las calles de Santa
Victoria, Angel de Saavedra, Pedregosa, Céspedes, Puerta del Perdón, Torrijos,
Cardenal González, San Fernando, Librería, Ayuntamiento, plaza del Salvador, Liceo,
Arco Real Letrados, á terminar en la parroquia del Salvador. A este solenne acto, que
será presidido po la Excma. Corporación municipal, serán invitados oficialmente todas
las autoridades, cuerpos é institutos de la guarnición, centros de enseñanza y otras
corporaciones."
El número de hermanos es 199.
1890.- Se cobraron los 500 reales del año anterior y se asignaron otros tantos para el
presente.
El número de hermanos es 193.
1891.- En el DIARIO DE CÓRDOBA del 26 de marzo, Jueves Santo, se publicó la
siguiente nota: "Hoy á las cuatro de la tarde saldrán en procesión solenne de la iglesia
auxiliar de San Agustín las venerandas imágenes del Santo Cristo de Gracia y Nuestra
Señora de las Angustias recorriendo el itinerario siguiente: Rejas de Don Gomez,
Alamos, Barberos, San Andrés, Huerto de San Andrés, Gutiérrez de los Ríos, Almagra,
Poyo, San Pedro, Don Rodrigo, Lineros, Lucano, San Fernando, Ayuntamiento, plaza
del Salvador, San Pablo, San Andrés, Realejo, Santa María de Gracia, Mayor de San
Lorenzo, plazuela de los Olmos, calle de los Frailes, San Juan de Letrán, Montero, a
eNtra.r de nuevo en la iglesia de San Agustín." En el mismo periódico y dos días antes,
se anunció que a la procesión asistirían comisiones del Excmo. Ayuntamiento con la
banda de música y fuerzas de la guarnición que harías la escolta de honor. Como se ve,
este año ni el Cristo de Gracia ni la Virgen de las Angustias formaron parte de la
procesión del Santo Entierro en la que sólo figuraron las imágenes del Santo Sepulcro y
la Virgen de los Dolores.

1894.- En el Cabildo del 28 de enero dimitió el Hermano Mayor Don Luis López
Guillén y le sustituyó Don Antonio Alvar Fuentes. Por la precariedad de los ingresos se
acordó suprimir la peseta que se daba mensualmente para la limpieza del Camarín y
aplicar por los hermanos modernos a su fallecimiento una misa por cada año que
llevasen en la Hermandad, y al pasar de seis años se añada una cantada. Para los
antiguos se mantuvieron las seis rezadas y la cantada. El Secretario de la Cofradía es
Don Antonio Jaén Morente y como tal firmará las actas hasta la del 31 de enero de
1897.
Por primera vez aparecen las cuentas en pesetas en vez de en reales.
Para ayuda de la procesión el Ayuntamiento dio 79,20 pta.
El número de hermanos es 187.
1895.- Este año la procesión de Semana Santa se realizó el Miércoles Santo.
El número de hermanos es 190.

1896.- En el Cabildo del 26 de enero se dio cuenta de haber mejorado la situación
comparándola con la de 1893 y de que un hermano había restaurado a sus expensas la
Cruz de las andas. Se acordó pedir al Ayuntamiento la subvención para la procesión y
en las cuentas figura que dio 123,75 pta.
La procesión salió el 2 de abril Jueves Santo.
El número de hermanos es 191.
1897.- En el Cabildo del 31 de enero se dice que sigue mejorando la situación de la
Hermandad.
El Ayuntamiento dio 123,65 pta. para la procesión.
El número de hermanos es 194.
1898.- Por no haber quorum se suspendió el Cabildo del 29 de abril acordándose
continuarlo el día 1 de mayo sin que procediera nueva citación.
El Ayuntamiento dio para la procesión del Viernes Santo 123,58 pta.
El número de hermanos es 203.
1899.- En el Cabildo del 29 de enero renunció a seguir como Hermano Mayor Don
Antonio Alvar Fuentes y fue elegido Don Carlos Berral.
El Ayuntamiento dio para la procesión, que este año fue el Miércoles Santo, 123,12 pta.
El número de hermanos es 208.

-

5. Siglo XX:

1902.- Fue elegido Hermano Mayor Don José Anguita, hombre muy amante de la
música, que dotó a la Cofradía de un coro que actuaba en las fiestas, Septenario y
procesión.
1913.- Fue elegido Hermano Mayor el Profesor de Veterinaria Don Antonio Moreno
Ruiz
1914.- El Septenario se celebró del 1 al 7 de abril, predicando Fr. Jesús J. Sagredo O.P.
Superior de la Residencia de Sevilla.
1916.- Se realizó una suscripción popular para adquirir una Cruz para el paso. El detalle
de esta suscripción, que encabezaron el Sr. Obispo con 25 pta. el Gobernador civil con
20 pta. y el Alcalde con 15, se publicó en "El defensor de Córdoba" los días 22, 23 y 24
de mayo. Se reunieron 242,25 pta y la Cruz que realizó D. Rafael Martínez Guijo, costó
230 pta. destinándose el sobrante para los gasto de culto. Esta nota dada a la prensa está
firmada como Hermano Mayor por Don Francisco Duarte y como Tesorero por Don
Francisco Velasco Aguilar. De Don Francisco Duarte esta es la única nota que existe y
resulta extraño que Don Rafael García del Prado lo omitiera siendo coetáneo suyo; por
lo tanto no se incluye de momento en la lista de Hermanos Mayores en espera de más
información.
1919.- En la Junta celebrada el 30 de marzo se felicita al Sr. Gay y esposa, Doña
Carmen Vilar, Camarera de la Virgen por la confección de un manto que se estrenaría el
Viernes Santo.
En la misma Junta se eligió Hermano Mayor a Don Carlos Quero Goldony, Marqués de
la Mota de Tejo, el cual no se encontraba en dicha Junta por lo que se formó una
comisión para comunicárselo y rogarle aceptará, cosa que hizo formándose nueva Junta
compuesta por los siguientes Señores: Vice-Hermano Mayor: Don Baldomero Milla,
Tesorero: Don José García Tamayo, Secretario: Don Ventura Dávila, Consiliarios: Don
Emiliano Gay, Marqués de la Vega de Armijo y Don Manuel Enríquez Barrios.
1920.- En la Junta del 4 de marzo se acordó "hacer que en la procesión del Viernes
Santo asistan hermanos con túnicas" Se hicieron veinte, costeadas por el Hermano
Mayor.
El Septenario se celebró del 24 al 30 de marzo y lo predicó el P. Víctor Fernández de
los Ríos.
1921.- El Septenario se celebró del 15 al 21 de marzo. Según "EL DEFENSOR DE
CÓRDOBA": "Por la mañana a las ocho misa cantada en el altar de la Virgen. Por la
tarde a las siete los ejercicios del septenario, con manifiesto, cánticos y sermón que
predicará el R. P. Antonio Maya, dominico."

1922.- En la Junta General del 26 de febrero resultó elegido Hermano Mayor Don
Ricardo Aguilar Catalán, platero de profesión, que formó una Junta de Gobierno con los
siguientes señores: Vice-Hermano Mayor: Don José Luque. Tesorero: Don Santos Sanz
Berzosa. Secretario: Don Ventura Dávila Pedrajas. Consiliarios: Sr. Marqués de la Vega
de Armijo, Don Miguel Sánchez Ocaña, Don Manuel Enríquez Barrios, Don José López
de la Manzanara, Don Miguel Roncal, Don Patricio García Martínez y Don Salvador
Muñoz Pérez. Camarera: Doña Concepción Vilar de Gay.

En la del 22 de junio se acordó celebrar una tómbola para obtener dinero y mejorar el
paso. También se acordó que la procesión tuviera lugar el Martes Santo, ofreciéndose a
sufragar los gastos el Hermano Mayor.
1923.- En vista de que lo obtenido en la tómbola del año anterior era insuficiente para
mejorar el paso, (dejó 668,70 pta de beneficio) en la Junta del 12 de febrero se acordó
dejar el fondo para la Cofradía. También se acordó pedir al Ayuntamiento una
subvención para asistir a la procesión del Santo Entierro el Viernes Santo.
En la Junta de 26 de octubre se dio cuenta de haberse celebrado una verbena los días 10,
11 y 12 de junio para obtener recursos para: "ampliar el paso por delante para poner
luces y adornos a la Santísima Virgen que carece de ello; hacer de veinte a veintinueve
túnicas, ponerle pestañas a la Virgen y pegarle dos dedos al Cristo".
1924.- En la Junta del 13 de marzo se acordó que el Septenario lo predicara el canónigo
Don Mariano Ruiz Calero, pagándole los sermones a 25 pta. "por la mucha pobreza de
esta Hermandad, aun cuando sus deseos serían que las gratificaciones fueran mayores"
En la Junta del 14 de diciembre resultó elegido Hermano Mayor Don Miguel Sánchez
Ocaña, formándose una nueva Junta de Gobierno formada por los siguientes señores:
Vice-Hermano Mayor: Don Baldomero Milla, Secretario: Don Ventura Dávila, ViceSecretario: Don Rafael García del Prado Diéguez, Vocales: Don Emiliano Gay, Don
Manuel Revuelto Nieto, Don Rafael García Hidalgo, Don Luis T. de Gavilanes
Barahondo, Don Luis Velasco, Don Manuel Lacoba, Don Juan Astruc y Don José
Franquelo. Se acordó, nombrar "director vitalicio del paso a Don Manuel Naz y a falta
de él "a uno de sus hijos por su devoción a la Santísima Virgen ", y celebrar Misa ante
la Virgen los segundos domingos de mes a las nueve de la mañana y por la tarde a las
cinco y media, "un poco de ejercicio y lectura" que estaría a cargo de uno de los tres
hermanos que forman la Junta directiva "hasta tanto la Hermandad reúna fondos y
pueda costearlo" y decirle una misa a cada hermano fallecido.
Revuelto propuso y se aceptó, rifar una gramola para costearle a la Virgen una corona
"por estar muy necesitada de ella", el resto del beneficio sería para la mejora del paso.
También propuso dirigirse a la Reina Doña María Cristina para que aceptara el
nombramiento de Camarera honoraria de la Virgen.
En esta misma Junta se nombró hermano honorario a Don Ricardo de Montis.

1925.- En la Junta del 11 de enero se leyó la carta del Sr. Conde de Aguilar de fecha 30
de diciembre, comunicando la aceptación de la Reina del nombramiento de Camarera de
honor.
Se acordó "que la Camarera de la Virgen Doña Concepción Vilar escoja un cierto
número de señoras para formar una Junta de Damas Camareras". Esta Junta se
constituyó el 14 de marzo y las Camareras tenían como finalidad "encargarse del cuido
de Nuestra Venerada Titular y todo lo concerniente a lo que directamente tenga
conexión con el altar de la Santísima Virgen ". Esta primera Junta de Damas Camareras,
presidida por Doña Concepción Vilar de Gay estaba compuesta por las señoras Doña
Concepción Torres de Sánchez, Srta. Purificación Revuelto Nieto, Doña María
Rodríguez de Garrido, Doña María Castillejo de Coello, Doña Carmen Castillejo de
García-Hidalgo, Doña Emilia Gutiérrez Ravé, Doña Natividad Escart de Poole, Srta.
María González Ruiz-Ripoll, Srta. Paz Lara Barahona Maza y Srta. Rosario García del
Prado Diéguez.
El 8 de febrero se acordó hacer una placa de plata con el nombramiento de Camarera de
honor a la Reina y entregársela dentro de una arqueta de caoba con cantoneras e
incrustaciones de plata cuyo presupuesto fue de 182 pta. Debido al deterioro del
estandarte que abría marcha en la procesión se acordó sustituirlo por una cruz de 1,80 m
. de madera barnizada y que sería llevada por el mismo sacristán que llevaba el
estandarte, pero vestido de nazareno.
El 19 de marzo se celebró en el teatro de las Damas Catequistas un festival en honor de
la Reina por haber aceptado el nombramiento de Camarera de honor de la Virgen.
Dicho festival, al que asistieron el Gobernador Civil y representantes del Obispo,
Alcalde y Gobernador militar, fue presidido por encargo de la Reina por Doña Ángela
Carbonell, esposa del general Don Miguel Fresneda. En él se leyó una poesía, dedicada
a la Virgen, de Ricardo de Montis, se escenificaron un drama en un acto titulado
"Estéban" y un apropósito de Revuelto titulado "La salida de las Angustias". También
se rifó un fonógrafo y dio un concierto la Banda de música de las Escuelas del Ave
María.
El 21 de marzo Don Manuel Revuelto hizo entrega a la Hermandad de una diadema "de
plata fina repujada y dorada con 12 estrellas de brillantes, montados sobre platinato y
una cruz central del mismo metal e iguales piedras, teniendo además la tal diadema
intercalados en el dibujo unos pasadores de pedrería montados sobre platinato, con un
total de 700 piedras entre brillantes, amatistas y perlas". El donante expresó hacerlo en
memoria de sus difuntos padres. Dicha diadema fue elaborada por el platero Don José
Aumente Barazal.
El Septenario se celebró del 20 al 26 de marzo predicando Fr. Bienvenido Arenas O.P.
de la Residencia de Sevilla. La Fiesta Principal tuvo lugar el día 22 predicándola el
Superior de la Residencia de Córdoba Fr. Inocencio Fernández y en ella, se bendijo e
impuso a la Virgen la corona regalada por Revuelto.

En la Junta del 13 de diciembre se hace referencia a los acuerdos tomados el 3 de abril,
pero dicha acta no figura en el libro correspondiente. En dicha Junta se autorizó a Don
Miguel Sánchez, Don Rafael García del Prado y Don Manuel Revuelto para "que
organizaran con el mayor esplendor posible la salida de la procesión del Viernes Santo"
Por ello: Adquirieron 52 túnicas y 6 varas de gobierno, 45 portacirios que se adornaron
con lazos de crespón negros, una Cruz de guía de madera barnizada, 18 insignias de
plata dorada para las Camareras y una fotografía de la Virgen con marco de plata y
encerrada en una caja de nogal con herrajes de plata para la Reina Doña María Cristina.
Los citados Señores anticiparon el dinero para estos gastos y la Hermandad acordó que
se consideraran de su propiedad hasta tanto no se le pudieran reembolsar las 2.330 pta.
anticipadas.
Con fecha 19 de enero el conde de Aybar remite a la Hermandad en nombre de la Reina,
un donativo de 100 pta. "para las reformás que la expresada Cofradía proyecta". En esta
misma carta se le llama a la Hermandad "Real Cofradía".

1926.- El 2 de marzo se discutió si hacer como dicen las Reglas una fiesta el quinto
domingo de Cuaresma, o el Septenario como es ya habitual. Los que se oponían al
Septenario lo hacían solamente basándose en que la Hermandad no tenía dinero para
hacerlo con la "decencia y solemnidad que requiere nuestra advocación". Por fin de
acordó celebrarlo unido a la Comunidad de dominicos, figurando así en las
convocatorias y aportando la Hermandad la cantidad de 200 pta. Por haber fallecido
Don Emiliano Gay se nombra en su lugar a Don Antonio Sarazá Murcia y a su esposa
Doña María Ayustante como Camarera ya que la viuda de Gay se había ausentado de
Córdoba.
El 11 de abril se eligió nueva Junta de Gobierno que quedó constituida de la manera
siguiente: Hermano Mayor: Don Miguel Sánchez Ocaña. Alcaldes: Don Manuel
Revuelto Nieto, Don Antonio Martínez de los Llanos y Don Baldomero León. Oficiales
de Alcaldes: Don Baldomero Milla, Don Felipe Romero Álvarez, Don Antonio Álvaro
de Morales, Don Antonio Sarazá Murcia, Don Luis T. de Gavilanes, Don Pedro García
del Prado, Don Pedro Gómez Romero y Don Luis Velasco Iglesias. Oficiales
Munidores:
Don Enrique Poole, Don Nicolás Romero Bartolomé, Don José Franquelo, Don Rafael
Morón, Don Manuel J. Lacoba, Don Francisco Vílchez y Don Rafael Zamora.
Oficiales Penadores: Don Pedro Mir, Don Federico Álvarez de los Corrales, Don
Manuel Morales Olmo, Don José Morales Olmo, Don Guillermo Giménez, Don Rafael
Cantueso Muñoz, Don Luis Polo Ariza y Don Antonio Bustos Escribano: Don Rafael
García del Prado Diéguez, Auxiliar del Escribano: Don Rafael León Alcaide. Tesorero:
Don Santos Sanz Berzosa. Auxiliar del Tesorero: Don Pedro Guarnido.

1928.- El 3 de marzo se acordó que el Septenario empezara el día 12 predicando el P.
Fr. Santos de Quirós O.P. y que a las diez y media de la mañana del día 18 se celebrara
"una fiesta solemne a gran orquesta con motivo de cumplirse el tercer centenario de la
traída de Sevilla y bendición de las efigies de nuestra adoración". Esta fiesta también la
predicó el P. Santos de Quirós y estuvieron invitadas las autoridades y Cofradías de
Semana Santa. Se acordó la conveniencia de hacer la procesión independiente de la del
Santo Entierro ya que eso "acarrea más gastos y molestias y menos lucimiento".
El Jueves Santo no salió la procesión a causa de la lluvia y como el Viernes Santo no
llovía se anunció por Radio Córdoba E A J 24, que la procesión saldría a las diez de la
noche, asistiendo la mayoría de los hermanos citados para el día anterior.
En la Junta del 15 de abril, después de comunicar a los presentes las felicitaciones
recibidas por la procesión, se trató de hacer unas andas nuevas, Don Baldomero Milla
propuso que fueran talladas en madera donando él la caoba que hiciera falta, mientras
que Don Manuel Revuelto era partidario de hacerlas de metal plateado.
Se trató de la necesidad de reformar el manto procesional de la Virgen quitándole el
escudo de la ciudad, que llevaba en recuerdo de haber sido la patrona del batallón
provincial, por el contraste que hacían el fondo rojo de los cuarteles con el negro del
terciopelo. También se acordó hacer gestiones para usar el título de Pontificia y decir
una misa en el altar de la Virgen todos los segundos domingos de mes.
Del 20 de abril se conserva un escrito y su copia, que posiblemente no llegó a enviarse,
dirigido al Cardenal Gasparri, Secretario de Estado de Pío XI, solicitando el título de
Pontificia para la Hermandad.
1929.- En la Junta del 3 de marzo se acordó arreglar las goteras del Camarín y que para
el Septenario se diera a la Comunidad de dominicos la cantidad de cuatrocientas
pesetas. También se acordó hacer la procesión, igual que el año anterior, independiente
de la del Santo Entierro; sin embargo consta en un acta del año 1930, haberse hecho el
Jueves Santo.
El 20 de abril se envió al Palacio Real un escrito solicitando poder usar "el Pendón de
Castilla con todos los honores que tan alta representación requiere y que rogamos se nos
conceda."
Con fecha 29 de abril hay un oficio de la Casa Real por el que se rehúsan "conceder los
honores a que Vds. aspiran",debido a la multiplicación de representaciones que en
Semana Santa pesan sobre las Autoridades".
En el diario CORDOBA del 5 de junio de 1988, don Antonio Bejarano Nieto hace
referencia a que el domingo 5 de mayo de 1929, el Presidente del Gobierno, don Miguel
Primo de Rivera, vino a Córdoba, y por la noche, antes de volver a Madrid, visitó la
Cruz de Mayo que en la calle Goya había instalado el hermano de las Angustias Don
Pedro Guarnido y que había obtenido el primer premio del concurso. En el transcurso de
la visita Don Pedro Guarnido entregó al Presidente del Gobierno una instancia, avalada

con numerosas firmas en la que se pedía la edificación en la Huerta de la Reina de una
iglesia, ya que carecía de ella, bajo la advocación de la Santísima Virgen de las
Angustias.
1930.- En la Junta del 23 de febrero se leyó un Decreto de los Obispos de la
Archidiócesis de Sevilla de fecha 4 de febrero, acordándose acatar sus observaciones e
incorporarlas a las Reglas. Este Decreto se publicó en el B.O.D.C. el 24 de febrero y da
normás sobre las cualidades que han de tener los individuos elegibles para las Juntas de
Gobierno de las Cofradías, número de personas que constituirán dichas Juntas,
elecciones y corrección de abusos. En este último apartado, se prohíbe tanto organizar
festivales, espectáculos o diversiones para allegar fondos, como aceptar donativos
procedentes de "cualesquiera espectáculo o diversión"; se prohíbe vender bienes de las
Cofradías y recuerda la obligación existente de presentar anualmente las cuentas al
Obispo para su aprobación.
La procesión salió a las diez y media de la noche del Jueves Santo. Según el ªDiario de
Córdoba" del 20 de abril, abrían marcha los batidores de la Guardia municipal a los que
seguía la banda de cornetas y tambores del Hospicio. Este año se estrenaron los
estandartes de las Siete Palabras, bordados por las monjas del Buen Pastor y por primera
vez que se sepa, en una bandeja, se llevaron unas disciplinas en recuerdo del carácter de
disciplinante que tuvo la Hermandad desde su fundación.

El 27 de abril se celebraron elecciones de acuerdo con el Decreto de los Obispos,
acordándose que Don Miguel Sánchez Ocaña quedara como Prioste honorario. La Junta
quedó constituida del modo siguiente, pero no asumiría sus funciones hasta el 1 de
enero de 1931.
Prioste: Don Rafael García del Prado Diéguez. Alcaldes: Don Manuel Revuelto Nieto,
Don Felipe Romero Álvarez, Don Santos Sanz, Don Baldomero Milla y Don Manuel
López Alvear. Escribano: Don Rafael Fernández Cañete. Tesorero: Don Manuel
Morales Olmo. Albaceas: Don José Gutiérrez de los Ríos Enrile, Don Rafael Garrido
Zamora, Don Amador Naz Román, Don Ceferino Vázquez Usabiaga, Don Aurelio de
Castro Navarro, Don Antonio Martínez de los Llanos. Don Pedro Gómez Romero, Don
Pedro García del Prado Díaz, Don Luis T. de Gavilanes, Marqués de la Vega de Armijo
y Don Antonio Pineda de las Infantas. Munidores: Don Rafael León Alcaide. Don
Guillermo Giménez Castro, Don José Delgado Rioja, Don Rafael Pérez Gutiérrez, Don
Rafael Cortés Giménez, Don José Suárez Mostaza, Don Pedro Mir de las Heras, Don
Enrique Poole, Don Rafael Pastor Gómez, Don Ángel Urbano Laguna, Don José Amo
Esquivet y Don Francisco Avilés Marín. Penadores: Don Luis Velasco Iglesias, Don
Rafael Zamora Herrador, Don Pedro Guarnido Muñoz, Don Rafael Cantueso Muñoz,
Don Eduardo Carreño Castillejo, Don Francisco Munuera Álvarez y Don Luis Delgado
Álvarez.

Se dio a conocer que las andas se habían partido al eNtra.r en la Iglesia por lo que era
imprescindible hacer unas nuevas, de mayor tamaño, acordándose dar amplias
facultades a Don Manuel Revuelto para que junto a otros miembros de la Junta, se
realicen las andas y se haga nueva puerta para la salida procesional. Para sufragar estos
gastos se acordó crear una cuota extraordinaria de importe igual a la ordinaria.
El 17 de julio se dirigió un escrito al Mayordomo Mayor del Palacio Real solicitando
del Rey Don Alfonso XIII acepte ser Hermano Mayor de la Cofradía ya que ha muerto
la Reina Doña María Cristina.
Con fecha 14 de agosto se comunicó a la Hermandad la aceptación por parte del Rey
Don Alfonso XIII del cargo de Hermano Mayor honorario.
Muro Orejón descubrió en el Archivo de Protocolos de Sevilla el testamento de Juan de
Mesa en el que dice:" yten declaro que estoy obligado de azer una ymagen de nuestra
señora de la soledad o angustias de la ciudad de cordoba para el padre maestro fray
pedro de gongora conventual en el convento de sant agustin de la dha ciudad la cual no
le faltan tres dias de trabajo y esta hecho el concierto o tasacion y e rrecibido quinientos
rreales por quenta". Con esto se completan los descubrimientos sobre Juan de Mesa,
cuyas etapas anteriores fueron el descubrimiento de la partida de nacimiento en la
Parroquia de San Pedro de Córdoba por Don Enrique Romero de Torres. y la escritura
de venta del Gran Poder de Sevilla, por Don Heliodoro Sancho Corbacho. La partida de
bautismo dice así: "En beinte y seis dias del mes de junio del año mil y quinientos
ochenta y tres as. (años) fue baptisado JUº (Juan) hijo de Juº (Juan) de mesa y de
Catalina debe lasco su mr (mujer) fueron padrinos diego de guzman y mª (María)
gutierre su mr (mujer). Lcdo. Ferdo (Fernando) de Samiguel" -Rubricado- (Libro
primero de bautismos, folio 74. Años 1578-93

Sólo a título de curiosidad y para establecer una comparación en el precio de las
imágenes, transcribimos la escritura de venta de la imagen de Jesús del Gran Poder de
Sevilla: "Sepan quantos esta carta vieren como yo Juan de Mesa escultor vecino desta
ciudad de Sevilla en la collación de San Martín otorgo y conosco que E Recebido e
recebi de la cofradia de nuestra señora del balle y de Pedro de Salsedo mayordomo de la
dicha cofradia por mano de Alonso de Castro alcalde de la dicha cofradia dos mil reales
de a treinta y cuatro marabedis cada uno que yo ube de aber por la hechura de un Cristo
con la Cruz a cuestas y un san guan ebangelista que hize de madera de cedro y pino de
figura destatura el dicho Cristo po de dies quartas y media poco más de alto y el san
Juan dos baras y sesma para la dicha cofradia del traspaso este presente año de mil y
seyscientos y veynte los cuales dichos dos mil reales e resebido del susodicho Alonso
de Castro que de la dicha cofradia y de su mayordomo en diferentes veses y partidas de
que me doy por contento y pagado de toda mi boluntad sobre que renuncio la pecunia y
prueba de la paga e de Ella le doy Esta carta de pago ques fecha En sevilla a primero dia
del mes de otubre de mil y seyscientos y veynte y que lo firmo de mi nombre. Juan de
Mesa (rubricado) Bernabe de Baeza (signado y rubricado)

1931.- En la Junta del 25 de enero se acordó celebrar el Septenario del 2 al 8 de marzo y
la comunión general el día 8 por la mañana, después un desayuno a los hermanos
asistentes y acto seguido la Fiesta Principal.
También se acordó visitar al Sr. Obispo para ofrecerles los respetos de la nueva Junta
Directiva, pedirle que asistiera a la Misa de comunión y un donativo para las andas, "ya
que lo ofreció para el manto y no se le había pedido nada".
La Real Academia invitó por mediación de Don Enrique Romero de Torres al
historiador Don José Hernández Díaz a dar una conferencia sobre Juan de Mesa y al
mismo tiempo solicitó al Ayuntamiento que diera el nombre de Juan de Mesa a una
calle de Córdoba. En la conferencia el Sr. Hernández Díaz dio a conocer todas las
imágenes de Juan de Mesa que habían estado atribuidas a Martínez Montañez.
Teniendo en cuenta que el Ayuntamiento ayudaba a las Cofradías que hacían mejoras de
importancia se acordó pedirle para las andas, así como que se diera el nombre de Juan
de Mesa a una calle ya que se había descubierto ser el autor de nuestras imágenes
titulares.
Por primera vez aparece el acuerdo de pedir al Palacio Real la concesión de una escolta
y representación oficial de S.M. en la procesión de Semana Santa. Esta representación
fue concedida el 24 de marzo, designado para ella al Gobernador Militar.
En esta misma Junta se dio a conocer que se había adjudicado la construcción del
armazón de las andas, de 5 por 2,5 m . a la Cooperativa de Ebanistas por 250 pta. y los
respiraderos a la casa F. Andrés de Valencia por valor de 5.750 pta. pagaderas en tres
plazos de 1.150 pta. y el resto en dos plazos, uno al entregar el trabajo y el otro un año
después. Para ayuda de estos pagos se había recibido ya un donativo de 2.000 pta.
anónimo, dice el acta, pero que pertenecía a Fernández de Cañete.

La descripción de las andas que figura en el acta es la siguiente: "el frente está formado
por tres planchas de 16 cm . de ancha (ancho general) por 60 cm de larga con adornos
renacentistas barrocos y el emblema de la Cofradía, o sea, el corazón con los puñales en
relieve y la cruz con el sudario sostenida por dos ángeles (a esta plancha le daremos el
nº 1, para evitar confusiones) y las otras dos del ancho general por 15 cm en largo, con
angelitos y adornos barrocos (a esta le daremos el nº 2), en las esquinas achaflanadas
lleva una plancha de 25 cm . con el Real escudo y las águilas bicéfalas, surmontadas por
una tiara Pontificia; en cada lateral lleva: en el centro una plancha nº 1, (estas llevan
encima una corona Real de 20 cm . de alta) a sus lados dos nº 2, junto a estas dos de 25
cm . (nº 3) con una cartela barroca, a sus lados otras dos nº 2 y a sus lados otras dos nº
3; los chaflanes de esquinas posteriores están constituidos por dos planchas nº 3, y la
parte posterior, lleva sólo dos nº 2, por tapar el resto el manto; todo esta está rematado
en su parte superior por una crestería del mismo estilo de todo esto de 9 cm . de altura, y
en la inferior otra de 5 cm . que hacen un total de ancho (todo comprendido) unos 60 cm

. y siendo la materia empleada en su construcción el metal llamado inoxidable, con un
baño de plata y óxido que les da el carácter de las obras correspondientes a la 2º mitad
del siglo XVI. Este trabajo se trató para entregar el día 15 de febrero de 1931".
La puerta del huerto para la salida tuvo un costo de 1.236 pta.
En esta misma Junta se leyó un oficio de Don Manuel Revuelto, fechado en diciembre
por el que delegaba su cargo en Don Rafael Fernández de Cañete durante su viaje a
América.
En la Junta del 15 de febrero se acordó que el Septenario lo predicara el P. Antonio
Maya O.P. y que la Virgen se pusiera en el Altar Mayor y allí continuara hasta la salida
procesional.
El 5 de abril, Domingo de Resurrección, se acordó una cuota extraordinaria "según las
posibilidades de cada uno" para tratar de enjugar el déficit que resultan de las cuentas y
pedirle al Ayuntamiento "cuando esté constituido" una subvención para las andas
estrenadas. Para obtener fondos se realizó una rifa de una fotografía de la Virgen en
combinación con la Lotería Nacional pero al no haberse vendido el número agraciado,
acordaron regalar el cuadro a Fernández de Cañete. Al morir este, pasó a manos de
Revuelto y hoy pertenece a Doña Angustias Flores Revuelto. A propuesta del Superior
se acordó cantar todos los sábados una Salve a la Virgen.
Hubo Besapies al Cristo y a la procesión asistió la Banda de Música del Hospicio.
En el mes de mayo, y con motivo de la quema de conventos, los Srs. Revuelto, García
del Prado, Morales Olmo, Urbano Laguna, León Alcaide y Garrido Zamora llevaron las
imágenes a casa de la Camarera Doña Josefa García Martínez, Plaza de San Agustín nº
6, donde permanecieron hasta el día 10 de enero de 1932.
1932.- El 28 de febrero se acordó no salir en procesión en Semana Santa y celebrar el
Septenario los días 17 al 23 de marzo, Miércoles Santo, predicando el P. Antonio Maya
O.P. pero suprimiendo la Fiesta de Regla y trasladando la comunión general al Jueves
Santo en los Divinos Oficios. La Virgen sería colocada en el Altar Mayor sobre las
andas nuevas y el Viernes Santo se pondría el Cristo en Besapies, predicando el P.
Ibarreta O.P. un sermón de "Soledad".

Se dio cuenta del fallecimiento del Dr. Don Marcial López Criado, Obispo de Cádiz y
hermano de honor de la Cofradía.
Consta en el acta que Doña Josefa García Martínez, Dama Camarera, tuvo la Virgen en
su casa "con motivo de los disturbios ocurridos cuando la quema de los conventos, hasta
el 10 de enero de este año"
También se dio cuenta de haberse podido pagar las andas gracias a un donativo anónimo
de 2.000 pta. Posteriormente, el 18 de marzo, el Superior, el Hermano Mayor Don

Manuel Revuelto, el Tesorero y el Secretario, acordaron ante la imposibilidad de citar a
Junta, adelantar el Besapies al Miércoles Santo, debido al interés demostrado por el
Obispo de darle mayor esplendor al Sermón de las Siete Palabras que se celebraría en la
Catedral, predicando el P. Raimundo Suárez, a la misma hora que el proyectado
Besapies el Viernes Santo.
1933.- El 26 de febrero, el P. Ibarreta hace saber que "a la vista de la situación por la
que atraviesan las Ordenes religiosas, deben suspenderse por ahora los deseos de la
Hermandad de hacerla Pontificia hasta que se apruebe el Proyecto de Congregaciones
Religiosas".
Esta Junta se prolongó bastante debido a las aclaraciones que un directivo pidió sobre
las cuentas. Este Sr. no sólo quedó conforme, sino que se adhirió al voto de gracias que
Don Rafael Cortés pidió para los que adelantaron el dinero para que la Hermandad no
tuviera deudas, aunque sí un déficit contable. Debido a su larga duración se interrumpió
y se continuó el 5 de marzo fijándose la fecha del Septenario del 5 al 11 de abril, Martes
Santo, predicando el P.Ibarreta O.P. con el que se llegó al acuerdo de donarle un
estipendio por los sermones de 250 pta. debido a la mala situación económica de la
Hermandad, celebrándose un día de Jubileo por los hermanos difuntos. También se
acordó celebrar el Besapies del Cristo el Martes Santo y hacer un inventario de los
bienes de la Hermandad.
Este año no hubo procesión. El día 16 de abril, Domingo de Resurrección, se dio cuenta
de que el Nuncio había concedido cien días de indulgencia a los que besaren los pies del
Cristo y rezaren una oración ante la Virgen. En esta misma Junta el Sr. Aparicio ofreció
para el año próximo un Stabat Mater compuesto por un pariente suyo y que lo dirigiría
desinteresadamente.
1934.- El 27 de febrero se acuerda que el Septenario, predicado por el P. Antonio Maya
O.P., se celebre del 21 al 27 de marzo, Martes Santo, y que ese mismo día tenga lugar el
Besapies del Cristo. También se acordó no salir en procesión el Jueves Santo.
El 1 de abril se leyó el inventario pero no se aprobó porque según el P. Antonio Maya,
había algunos objetos cuya propiedad era dudosa. Se habló de saber el número de
túnicas con que contaba la Cofradía. De la aclaración de Revuelto se deduce que su
totalidad fue costeada por tres hermanos que las facilitan cuando hacían falta y se
acordó recogerlas en nombre de la Hermandad.

El P. Antonio Maya, preguntó si las Damas Camareras eran una entidad aparte de la
Cofradía, contestándole Revuelto que sí, y que se administraban independientemente
costeando lo que hacía falta.
1935.- El 20 de enero el Prioste habló de visitar al Alcalde para que se pague la
subvención de 1931. Respecto a la procesión de este año dijo que no faltarían donativos,
y que si el Ayuntamiento no diera subvención, sólo saldrían los Dolores y las Angustias

ya que las demás están disueltas. Se acordó pedir subvención al Ayuntamiento así como
a entidades particulares y comercio y hacer gestiones para ver que Cofradías estaban en
condiciones de salir en Semana Santa.
El 24 de febrero se acordó celebrar el Septenario del 24 al 30 de marzo, predicando el P.
Luis Soto y el Besapies del Cristo el Domingo de Ramos, 14 de abril.
Antes de Semana Santa se celebró en el Gran Teatro un mitin en el que actuó Calvo
Sotelo y los hermanos de las Angustias hicieron en él una cuestación para organizar las
procesiones de Semana Santa, obteniendo un buen resultado.
El 21 de abril, Domingo de Resurrección, "el Hermano Mayor como Vocal de la
Comisión organizadora de las procesiones de Semana Santa da cuenta de las gestiones
realizadas por aquella encaminadas a la salida procesional efectuada este año, cuyo
resultado ha sido un éxito y la consecución de 200 cirios y 1.200 pta. para ayuda del
gasto del paso de la Santísima Virgen ".
De acuerdo con las Reglas se procedió a la elección de Hermano Mayor, designándose a
Don Manuel Revuelto, pero este renunció y propuso que continuara Don Rafael García
del Prado y en caso de que el Obispo no aprobara esta propuesta, él aceptaría ser
Hermano Mayor y con García del Prado como Vice Hermano Mayor. Estando todos de
acuerdo García del Prado nombró la siguiente Junta:
Vice-Hermano Mayor: Don Manuel Revuelto, Secretario: Don Manuel Morales Olmo,
Vice-Secretario: Don Rafael Fernández de Cañete, Tesorero: Don Luis Velasco Iglesias,
Contador: Don Pedro Romero Bartolomé, Alcaldes: Don Manuel López Alvear y Don
José G. de los Ríos.
El 16 de junio se celebró un festival taurino en el que intervinieron varios hermanos de
la cofradía. Pedro Guarnido mató un novillo y Sánchez Galisteo, Lisardo Sánchez y
Miguel Palop mataron sendas vacas de la ganadería de García Pedrajas. Pepe Ortega,
conocido por su pequeña estatura como "el enanillo Ortega", intentó rejonear "en
bicicleta", pero no lo consiguió. El festival dejó un beneficio de algo más de 3.000 pta.
(la entradade sombra valía 2 pta y la de sol, 1 pta.)
El 3 de julio se celebró una Junta extraordinaria en la que se acordó separar de la
Directiva a uno de sus componentes a consecuencia de un altercado mantenido con otro
miembro de la Junta, en el que el sancionado llegó a maltratarlo de obra. Asimismo se
le impuso como sanción el no permitirle participar en la procesión por un período de
cuatro años.

1936.- El 2 de enero se celebró una reunión con el Deán de la S.I .C. Don Francisco
Blanco Nájera para tratar de la reforma de las Reglas de la Cofradía, acordándose
enviarle una copia de las mismas para "que el Sr. Deán y demás altas personalidades del
Cabildo Catedral, reformen, poden, o injerten aquello que crean conveniente para el

prestigio de nuestra Amadísima Titular y gloria de la Santa Madre la Iglesia ".
Terminada la reunión los asistentes fueron recibidos por el Sr. Obispo y después por el
Provisor para constituir la nueva Junta de Gobierno que regiría la Hermandad hasta el
31 de diciembre de 1941, compuesta por los siguientes señores:
Hermano Mayor: Don Rafael García del Prado, Vice-Hermano Mayor: Don Manuel
Revuelto Nieto, Secretario: Don Rafael Fernández de Cañete, Tesorero: Don Pedro
Romero Bartolomé, Alcaldes: Don Manuel López de Alvear, Don José Gutiérrez de los
Ríos, Don Amador Naz Román, Don Rafael Garrido Zamora, Don Felipe Romero
Álvarez, Don Aurelio de Castro Navarro, Don José Herrero Blanco y Don Rafael
Zamora Herrador. Albaceas: Don Rafael Cortés Giménez, Don Juan Guerrero González,
Don Rafael Pastor Gómez, Don Francisco Solano Pérez Gil, Don Pedro García del
Prado, Don Pedro Gómez Romero, Don León Romero Bartolomé, Don Luis Toribio de
Gavilanes y don Manuel Aparicio Palop. Munidores: Don Fernando Kindelán Ortiz,
Don José Delgado Rioja, Don Luis Delgado Álvarez, Don Pedro Guarnido Muñoz, Don
Enrique Redel Pineda, Don Guillermo Giménez Castro, Don José Suárez Mostaza, Don
Eusebio Revuelto Torrella y Don Luis Velasco Iglesias. Penadores: Don Eduardo
Carreño Castillejo, Don Francisco Redel Pineda, Don Manuel del Arco Ruiz, Don
Rafael Lucena Aguilar-Tablada, Don Francisco Rubio Grimaldi, Don José Tierno Costi,
Don Francisco Melguizo Fernández, Don Felipe Romero Bartolomé, Don Manuel Mora
Valle, Don Felipe Giménez Castro y Don Adolfo Martínez. La Comisión de Desfile la
integraban, como Presidente Don Manuel Revuelto, Secretario: Don José Flores Rojano,
Tesorero, Don José Luis Sánchez Garrido. Vocales: Don Rafael Cantueso Aroca, Don
Pedro Mir de las Heras, Don Fernando Diéguez Santos, Don Ángel Urbano Laguna,
Don Francisco Cuesta Carmona y Don Joaquín Sánchez Crespo. El 23 de febrero se
acordó que el Septenario lo predicara Don Mariano Ruiz Calero y celebrar la procesión
el Jueves Santo, fijándose para el Martes Santo, 7 de abril el Besapies al Cristo. El 1 de
marzo se celebró una Junta extraordinaria en la que se acordó celebrar el Septenario del
30 de marzo al 5 de abril, Domingo de Ramos, pasándose el Besapies al mimo día, pero
ante las objeciones del Superior, P. Antonio Maya, se trasladó el Septenario a los días
comprendidos entre el 23 y el 29 de marzo, celebrándose el Besapies el Martes Santo si
salía la procesión o al Viernes Santo si no se salía. Respecto al predicador, el Sr.
Sánchez Garrido propuso que lo predicara alguien "capaz de tratar acertadamente las
circunstancias políticas y sociales de la actualidad", formándose una comisión para
visitar a Don Mariano Ruiz Calero, Canónigo de la S.I .C., Don Francisco Blanco
Nájera, Deán de la S.I .C. Don Vicente Ledesma Barbero y Don Félix Romero Menjíbar
para encargarle la predicación a uno de ellos.
Respecto a la salida procesional se acordó visitar al Gobernador civil y "si dicha
autoridad responde del orden, salir; dejándolo para otro año en caso contrario" Por
último se trató sobre si se estrenaría el palio este año a lo que contestó Revuelto
diciendo que no, "dadas las actuales circunstancias por las que atravesamos; que saldría
la Virgen, todo lo hermosa que se pueda, pero sin ese lujo que suponen 16 varas de plata
y esa enormidad de oro que luce en sus bordados, pero que para salir al paso de quienes

pudieran decir que se ha pedido para un palio y luego no se ha hecho, pensaba colocar
los bordados que tiene en su poder, el día del Besapies, en la forma más artística que
encontrase la Comisión de Desfile".
El 11 de marzo y en un coche descapotable propiedad de Don Pedro Romero
Bartolomé; Don Manuel Revuelto, Don Rafael García del Prado, Don Ángel Urbano,
Don José Flores Rojano, Don Manuel Mora Valle y el propio Don Pedro Romero
trasladaron las imágenes a casa de Revuelto, calle Lope de Hoces, donde hoy está la
Residencia Parroquial de la Trinidad. De fecha 18 de julio de 1945 hay un escrito sin
firma, pero con la antefirma del Prioste, en que se relata el traslado de las imágenes a su
casa el 11 de marzo de 1936. Este escrito está autenticado por Don José Flores Rojano
el 9 de octubre de 1982 como único superviviente de los hermanos citados en él.
Hay un acta del 12 de abril, pero esta fecha debe corresponder al 12 de marzo ya que el
día 12 de abril fue Domingo de Resurrección. Esta reunión se celebró en casa de
Revuelto y en ella se habló de no haberse celebrado el Septenario por negarse los
dominicos a que predicara ninguno sacerdote que no fuera de la orden, y se acordó abrir
una suscripción para cubrir los gastos de salida y salir el Viernes Santo.
El 14 de abril volvieron a reunirse en casa de Revuelto, pero el acta debe tener el mismo
error de mes que la anterior. En ella se leyó una carta en la que el Deán, Don Francisco
Blanco Nájera, prohibía salir en procesión el Viernes Santo y se trató del hecho de que
el Hermano Mayor, Don Rafael García del Prado había presentado la dimisión al Sr.
Deán en vez de hacerlo a la Hermandad que era quien lo había elegido. En vista de lo
cual Revuelto pasó a desempeñar el cargo de Prioste. Se acordó anular la colecta
aprobada en la Junta anterior "por el enrarecido ambiente que se respiraba". "Por último
se pidió a todos bajo juramento fidelidad al cargo contraído voluntariamente y a salir en
procesión desechando el temor a los enemigos de la religión y a sus cobardes
amenazas".
No se celebró el Septenario por no parecer prudente tener las imágenes siete días en San
Agustín, haciéndose solamente el Besapies el Domingo de Ramos.
Revuelto y Sánchez Garrido visitaron al Gobernador Civil, que era el periodista
sevillano Don Antonio Rodríguez de León, el cual los alentó en su propósito y les
ofreció la colaboración de la fuerza pública, para evitar a toda costa una posible
alteración del orden durante la celebración de la procesión. Por el contrario el Alcalde,
el socialista Don Manuel Sánchez Badajoz, les dijo que con el mismo derecho que la
Hermandad tenía a manifestarse por las calles de Córdoba, podía recibir la petición de la
Casa del Pueblo, para organizar una manifestación de distinto signo. Denegó la petición
de que la Banda Municipal figurara en la procesión y dijo que al paso de la misma no
lucirían los faroles de la fachada del Ayuntamiento.
Los Srs. Cabrera Perales, Sánchez Crespo y Sánchez Garrido visitaron al Deán de la
Catedral Don Francisco Blanco Nájera para reiterarle el deseo de la Hermandad de
hacer su estación de penitencia la tarde del Viernes Santo y que así se lo comunicara al

Obispo. El Deán volvió a insistir en los puntos de vista expuestos en su carta a la
Hermandad, a lo que le contestaron que seguía firme el criterio de sacar la Virgen a la
calle acompañada por los hermanos para dar claro ejemplo de fe al pueblo cordobés.

Cuando volvió el Sr. Obispo de Santander, el Prioste con otros directivos se
entrevistaron con él, y aunque no era partidario de hacer la procesión, al conocer las
garantías dadas por el Sr. Gobernador, terminó accediendo.
Las imágenes fueron llevadas a San Agustín el Jueves Santo, 9 de abril a las 3 de la
tarde y toda la noche estuvieron acompañadas por un grupo de hermanos. Este mismo
día en el Diario de Córdoba salió una nota que decía: "Habiendo acordado esta
Cofradía, en virtud del unánime deseo de una gran mása de opinión pública y de la
mayoría de los cofrades reunidos en Junta general hacer su tradicional desfile el
próximo Viernes Santo, se pone en conocimiento de los señores hermanos que deseen
vestir túnica en la citada procesión, que deben pasar por el domicilio del señor tesorero,
calle Torres Cabrera, número 2, hoy o mañana, de una y media a tres de la tarde, a fin
de proveerse de las nuevas insignias"
La procesión salió el Viernes Santo a las seis de la tarde recorriendo, según el Diario de
Córdoba del 10 de abril de 1936, el itinerario siguiente: "Plaza de San Agustín, Rejas de
Don Gome, Muñoz Capilla, Arroyo de San Andrés, Isaac Peral, Realejo, San Pablo,
Fermín Galán, (Alfonso XIII), Diego León, Plaza de la República, (Tendillas), Málaga,
(Cruz Conde), Avenida de Canalejas, (Ronda de los Tejares), Gran Capitán, Gondomar,
Plaza de la República, Claudio Marcelo, Joaquín Costa, (Capitulares), Plaza del
Salvador, (La confluencia de Capitulares, San Pablo, Alfaros y Alfonso XIII), San
Pablo, Realejo, Isaac Peral, Arroyo de San Andrés, Muñoz Capilla, Rejas de Don
Gome, Plaza de San Agustín, a su iglesia".Terminada la procesión, las imágenes
volvieron a casa de Revuelto.
La procesión transcurrió sin incidentes pese a que alguien ha dicho que le tiraron una
piedra a la Virgen ; cosa totalmente falsa comprobada por personas que hicieron toda la
procesión a su lado. La escolta la formaron guardias de Asalto al mando del Capitán Sr.
Tarazona. En el Gran Capitán, delante del Gobierno Civil, un soldado cantó esa saeta
que se hizo famosa:
Que España ya no es cristiana,
dicen en el "banco azul",
y aquí quien manda eres Tú
lucero de la mañana.

En esta procesión se usó como candelería del paso las varas del palio desarmadas y con
los platillos de los remates. También se estrenaron los escudos del cubrerrostro,
sustituyéndose el antiguo de la Cruz de Soledad, por el corazón con los puñales
rematado por una Cruz, encerrado en un óvalo y los cintos de tela negra fueron
sustituidos por los cíngulos amarillos y morados que seguimos usando. Como capataz
del paso actuó, el que lo era vitalicio: Don Manuel Naz Sánchez, según testimonio de su
hijo Don Rafael Naz Fernández.

Hay un escrito firmado por veintidós hermanos en el que justifican la retirada de las
imágenes de San Agustín y el depósito en casa de Revuelto "por no estar dispuestos a
tolerar por más tiempo los continuos disgustos que periódicamente nos provocan los
padres del Convento de San Agustín.... hasta que el Excmo. Prelado designe el templo
donde reciban el culto y fervor que por ellas siente la mayoría de los cordobeses". Este
escrito que justificaba la retirada de las imágenes, hecha por razones de seguridad, fue
aprovechado para denunciar las incómodas relaciones que había con la comunidad.
El día 28 de junio la Hermandad asistió corporativamente en el Santuario de la Virgen
de Linares a la conmemoración del VII Centenario de la conquista de la ciudad por San
Fernando.
La noche del 18 de julio pegaron fuego al convento de San Agustín y a la Parroquia de
Santa Marina. Afortunadamente la Virgen no estaba allí.
El 29 de octubre Don Enrique Romero de Torres, como Presidente de la Junta
Conservadora del Tesoro Artístico, subcomisión de Córdoba, se interesó por el paradero
de las imágenes, pero sólo se le contestó de palabra.
El día 1 de noviembre se celebró el Besapies del Cristo en la Iglesia de Santa Victoria
dándole guardia de honor durante el día miembros de Falange, de la Guardia Cívica y
del Requeté junto con los hermanos que no lo dejaron solo ni un momento. Hay
constancia de que "el desfile de público no cesó un solo instante". Al día siguiente, en la
misma Iglesia se ofició una misa de Réquiem en "sufragio del alma de los directivos
Don José Mª Herrero Blanco, Don León Romero Bartolomé y demás cofrades muertos
por la Patria ". (Diario "AZUL" del 2-11-1936) El 26 de este mismo mes con el Cabildo
reunido en la Iglesia de San Nicolás, se acordó nombrar Hermano Mayor al Jefe del
Estado, Generalísimo Franco, aceptando éste el nombramiento con fecha 26 de
diciembre.
1937.- Este año los cultos se celebraron en San Andrés ya que lo mismo San Agustín
que Santa Marina estaban en reparación por los desperfectos sufridos en el incendio del
año anterior y la procesión salió el Jueves Santo, 25 de marzo, estrenándose el palio con
el frontal bordado por las Madres Adoratrices. (Diario "AZUL" del 27-3-1937) En la
Junta del 28 de marzo se dio cuenta del déficit que tenía la Hermandad tras el estreno
del palio y que ascendía a 9.730 pta, formándose una comisión compuesta por los Srs.

Naz Román, de Castro Navarro y Fernández de Cañete para que visitaran a las
autoridades locales "ya que son las obligadas a ello, para recabarles el pago de esas
pesetas, ya que con ello, aparte de la pública manifestación de Fe Católica realizada, se
ha contribuido a dar más esplendor a las Fiestas de la Semana Mayor cordobesa"

El 22 de abril se celebró Junta General para elegir nueva Directiva. "En el momento de
ser elegido Hermano Mayor, los concurrentes se levantaron brazo en alto para ratificar
en dicho cargo al Jefe del Estado". (Diario "AZUL" 27-4-1937) Por unanimidad fue
elegido Prioste Don Manuel Revuelto Nieto que formó la siguiente Junta de Gobierno:
Alcaldes: Don Amador Naz Román, Don Aurelio de Castro Navarro, Don Rafael García
del Prado, Don Pedro Barbudo Suárez-Varela, Don José Gutiérrez de los Ríos, Don
Joaquín Sánchez Crespo, Don Rafael Cortés Giménez, Don Fernando Kindelán Ortiz,
Don Juan Guerrero González, Don Luis Delgado Álvarez, Don Agustín García Solano,
Don Rafael Fernández de Cañete y Don José Sánchez Garrido. Tesorero: Don José
Flores Rojano. Director del paso: Don Manuel Naz Sánchez. Asesores Artísticos: Don
Rafael Díaz Peno y Don Manuel Mora Valle. Como secretario de la Junta auxiliar de
culto y propaganda religiosa se nombró a Don Antonio Coello de Portugal y Castillejo,
y de la de organización y desfile a Don Rafael Cantueso Muñoz.
El Besapies al Cristo tuvo lugar el día 1 de noviembre, y por las mismas causas que los
cultos, en la Parroquia de San Andrés.
1938.- El 20 de febrero se trató de que Don Bruno Ibáñez, Jefe de Orden Público,
encargó unos trabajos de bordado a las Adoratrices, que no pagó debido a su traslado y
que importaban 9.730 pta. En el acta de la Junta no se aclara más, pero se refiere a los
bordados laterales del palio cuyo pago avalaba Don Bruno y ante las circunstancias
ocurridas la Hermandad se propone buscar la forma de pagarlo. El Hermano Mayor dio
cuenta de haber nombrado Camarera Mayor honoraria a Pilar Primo de Rivera; su carta
de aceptación esta firmada en Salamanca el 13 de enero.
Se acordó celebrar el Septenario del 2 al 8 de abril, aunque luego se retrasó un día,
predicándolo el nuevo superior de San Agustín P. Mariano Herrero Muñoz O.P. y
poniendo el Cristo en Besapies los días 9 y 10 de abril. Se ajustó con el Superior
abonarle el 15% de lo recogido en la bandeja por este acto de culto, si bien el citado
Superior dijo que en atención a la precaria situación de la Hermandad, perdonaría el
ingreso si las necesidades de la casa estuvieran cubiertas.
En la procesión se estrenó el techo del palio pintado por Doña Inés Domínguez de
Iglesias; llevaba el escudo y unas guirnaldas de flores.
El día 24 de abril se celebró Junta General y en ella "el Sr. Revuelto dio cuenta de la
formación de una nueva cofradía en Parroquial de San Francisco y San Eulogio,
Hermandad que ha de dedicar culto al Santísimo Cristo de la Caridad, estando regida
por valiosos elementos, figurando el nombrado Sr. Revuelto como Hermano Mayor de

la misma. Este agregó que la Hermandad de las Angustias y la del Cristo de la Caridad
serían filiales entre sí, coadyuvando los cofrades de ambas al mayor esplendor de sus
cultos y haciendo juntas su desfile procesional". Respecto a este tema se conservan: un
recibo de Don Manuel Revuelto como hermano de la "Piadosa Hermandad y Cofradía
del Santísimo Cristo de la Caridad " correspondiente al año 1938, firmado por él como
Hermano Mayor y sellado con el de las Angustias; y una carta de Pilar Primo de Rivera
del 24 de enero de 1939 agradeciendo "la atención de nombrar Hermano Mayor
perpetuo a José Antonio" y considerando "francamente buena la idea de hacer una
Cofradía de camaradas".
Se eligió de nuevo a Revuelto como Prioste que formó la siguiente Junta de Gobierno:
Alcaldes: Don Amador Naz Román y Don Aurelio de Castro Navarro. Albaceas: Don
Rafael García del Prado Diéguez. Don Pedro Barbudo Suárez-Varela y Don José
Gutiérrez de los Ríos. Munidores: Don Joaquín Sánchez Crespo. Don Rafael Cortés
Jiménez y Don Fernando Kindelán Ortiz. Penadores: Don Juan Guerrero González. Don
Luis Delgado Álvarez y Don Agustín García Solano. Escribano: Don Rafael Fernández
de Cañete Lloret. Secretario: Don José Luis Sánchez Garrido. Tesorero: Don José
Flores Rojano.
Director del Paso: Don Manuel Naz Sánchez Asesores Artísticos: Don Rafael Díaz
Peno y Don Manuel Mora Valle.
Los reunidos acordaron nombrar hermano de honor al Gobernador militar Don Ciriaco
Cascajo Ruiz, el cual comunicó su aceptación el 29 de abril.
El 17 de Septiembre se celebró una misa en el altar de la Virgen con motivo de
imponerle la insignia de Camarera de honor a Pilar Primo de Rivera.
El 1 de noviembre se celebró un Besapies al Cristo y se aplicó este acto por los cofrades
caídos en la guerra, y el día 3 hubo una Misa en sufragio del aviador Don Ramón
Franco Bahamonde.
1939.- En la Junta del 15 de enero se acordó celebrar el Septenario del 6 al 12 de marzo,
predicando los días 6, 9 y 12 Don Mariano Ruiz Calero, el 7 y 10 Don Vicente Ledesma
Barbero y 8 y 11 Don Félix Romero Menjíbar. El Besapies se fijó para los días 1 y 2 de
abril, manteniendo el Superior las mismas condiciones que el año anterior.
En Junta de Gobierno del 28 de febrero se acordó nombrar Camarera Mayor a Doña
Carmen Coello de Portugal de Castro, por fallecimiento de Doña Concepción Torres
Mojado.
Este año la procesión salió de la Iglesia de la Merced, aduciéndose la estreches de las
calles de San Agustín. Rindió honores la 5ª batería del Primero Pesado de Artillería,
recién llegada del frente.
En la Junta del 14 de mayo se presentaron las cuentas que arrojaban un déficit de 2.900
pta. Entre los pagos pendientes hay uno del plateado de las varas del palio y que se

acordó no pagar al comprobarse que sólo habían sido limpiadas y no plateadas. Don
Amador Naz propuso "reducirse a un régimen de austeridad y economía, no haciendo
más gastos que los estrictamente indispensables, llegando si fuera preciso a no sacar la
Virgen a la calle en años sucesivos mientras no queden saldadas las deudas, debiendo
estudiarse una fórmula de ingresos que facilite el más rápido pago de las deudas
pendientes". Para enjugar la deuda se propuso elevar la cuota mínima a 1 pta. mensual y
se acordó dirigir una carta a todos los cofrades solicitándoles una extraordinaria por una
sola vez y adelantar un año los recibos al cobro.
Tanto el Superior como algunos directivos se quejaron de haberse tomado acuerdos sin
que tuviera conocimiento la Junta, como el de haberse nombrado Hermano Mayor
honorario a Benito Mussolini, por lo que advirtieron que esos acuerdos eran nulos. El
Hermano Mayor contestó aclarando que lo de Mussolini había sido una consulta
elevada al Jefe del Estado como Hermano Mayor, pidiendo autorización para hacerlo,
autorización que había sido concedida y la Junta lo que debía realizar era el
nombramiento. Se le dio el visto bueno al nombramiento "pero bien entendido que para
lo sucesivo no debe tomarse ningún acuerdo por bueno que este sea sin la previa
reunión de la Directiva ".

1940.- Patético, pero curioso, es el oficio del Juzgado Especial de Prisioneros de fecha
16 de marzo por el que se pide si Enrique López Aldana "ha estado inscrito como
hermano de esa Hermandad y fechas en que perteneció a ella."
No consta en ningún acta, pero este año, en los cultos se colocó a la izquierda del
Camarín una lápida con los nombres de los hermanos muertos durante la guerra. Vino
expresamente a descubrirla en nombre del Jefe del Estado, el Teniente Coronel de
Estado Mayor Don Valentín Galarza Morante, que ofreció en nombre de Franco una
enorme corona de flores naturales.
Este año la banda de cornetas y tambores de la Casa de Socorro Hospicio acompañó la
procesión el Jueves Santo.
En la Junta del 7 de abril Don Manuel Revuelto dijo que dejaba el cargo por haberse
cumplido su mandato y que se eligiera nuevo Hermano Mayor. Se discutió su
improcedencia por no haberse anunciado este punto. Entonces, García del Prado, leyó
las Reglas y en virtud de ellas quedó prorrogado el mandato de Revuelto por un año
más. Se pidió un voto de gracias para Revuelto al que se opuso Don Amador Naz.
"Expone el Sr. Revuelto la proposición hecha a la Hermandad de un nuevo paso que
recibiría culto en la Capilla del Colegio de la Asunción. Hablan los Srs. Naz, García
Solano, Castro Navarro y otros y toda la Junta ve con agrado esta ampliación de la
Cofradía siempre que el paso nuevo sea trasladado a San Agustín para los cultos de
Semana Santa. La Junta de Gobierno sea la misma de la Hermandad de las Angustias y
sus nazarenos vistan idénticas túnicas. De esta forma sería una sola Cofradía bajo la

advocación del Santísimo Cristo de la Buena Muerte y Ntra. Sra. de las Angustias. Para
la realización de este asunto se concedió un voto al Sr. Revuelto".
Revuelto propuso coronar a la Virgen pidiendo que se hiciera una suscripción con cuota
mínima de 5 pta y que encabezarían el Generalísimo y Pilar Primo de Rivera,
aprobándose la iniciativa.
1941.- En la procesión se estrenaron doce bocinas con sus paños correspondientes y
doce dalmáticas para los nazarenos que las portaban.
En la Junta General de 11 de mayo fue reelegido Prioste Don Manuel Revuelto que
nombró la siguiente Junta:
Mayordomo: Don Aurelio de Castro Navarro. Secretario: Don José L. Sánchez Garrido.
Tesorero: Don Rafael García del Prado. Alcaldes: Don Antonio Coello de Portugal
Castillejo y Don Pedro Romero Bartolomé. Albaceas: Don Manuel Albendea Rivas,
Don Juan Guerrero González y Don Vicente Serrano Ovín. Penadores: Don Juan
Morales de la Cuesta. Don Mariano Jiménez Roldán y Don Félix García Moya.
Munidores: Don José Lucena Aguilar-Tablada, Don José Posadillo Peidro y Don
Francisco Cabrera Perales. Presidente de la Comisión de Cultos: Don Antonio Coello de
Portugal Castillejo. Presidente de la Comisión de Desfile: Don José Flores Rojano.
Asesor Artístico: Don Manuel Mora Valle.

Revuelto expresó el proyecto de coronar a la Virgen y el deseo de que asistieran Franco
como Hermano Mayor y Pilar Primo de Rivera como Presidenta de la Junta de Damas
Camareras, proponiendo que los Presidentes honorarios de las Junta de Coronación
fueran los Ministros de Gobernación Sr. Galarza y el Gobernador Civil, Sr. Vignote. El
Superior de los dominicos P. José María Ibarreta apuntó que debía consultarse antes con
el Obispo y "hacer las gestiones oportunas para que la posible estancia en Córdoba del
Caudillo sea digna de tan alto personaje". El proyecto de corona realizado por Aumente
satisfizo a todos.
El Superior insistió en que debe hacerse un inventario de los bienes de la Cofradía y
añadió que "se confeccionase un reglamento que regule las relaciones entre la
Comunidad y la Cofradía ". Después hizo notar que eran escasos los cultos que se
dedicaban a la Virgen, acordándose celebrar una Misa en el altar de la Virgen a las diez
de la mañana todos los segundos domingos de mes.
1942.- No existe ningún acta correspondiente a este año.
El 30 de enero se solicitó permiso al Obispo para que pudiera predicar los cultos este
año el P. Félix Martínez Ibáñez O.P. El permiso está concedido al dorso de la instancia.
El 1 de julio el Obispo concedió autorización para la suscripción proyectada para hacer
una corona a la Virgen. El oficio está dirigido a la "Pontificia y Real Hermandad y

Cofradía de Ntra. Sra. de las Angustias". Es la primera vez que vemos este título en un
documento.
El 10 de agosto Revuelto que se firma como "Vice Hermano Mayor en funciones de
Hermano Mayor en ausencia del que en derecho le pertenece, o sea, el Excmo. Sr. Don
Francisco Franco Bahamonde", se dirige al Ministro de la Gobernación, a través del
Gobernador Civil, pidiendo autorización para abrir una suscripción a nivel provincial
para coronar la Virgen. Esta instancia no se llegó a cursar por dificultades de tipo legal
que opuso el Gobernador Civil. Sin embargo, el proyecto de Junta de Coronación estaba
compuesto del modo siguiente: Presidente de Honor: El Jefe del Estado. Miembros de
honor: el Nuncio de S.S., el Ministro de la Gobernación, el Sr. Obispo de la diócesis.
Presidente: El Sr. Gobernador civil. Vice Presidente: El Sr. Alcalde. Secretario: Don
Aurelio de Castro Navarro. Segundo Secretario: Don Agustín García Solano. Tesorero:
Sr. Conde de Colomera. Vocales: Don Antonio Coello de Portugal y Ramírez de
Arellano. Don Manuel Enríquez Barrios, Don Félix Romero Menjíbar. Don Amador
Naz Román, R.P. Superior de los dominicos de Córdoba, Don Juan de Dios Gimena y
Don Antonio Coello de Portugal y Castillejo.
1943.- En la Junta General del 14 de febrero el P. Ibarreta recomendó el exacto
cumplimiento de las Reglas, sobre todo en lo que se refiere a la elección de Prioste y a
la aprobación de las cuentas.
El Septenario se acordó celebrar del 22 al 28 de marzo predicando los canónigos Don
Vicente Ledesma Barbero y Don Mariano Ruiz Calero y el Superior de los Jesuitas R.P.
José Fernández Cuenca. También se acordó celebrar este año el acto del Lavatorio. Se
haría el Jueves Santo a las cuatro de la tarde realizando el sermón del mandato el P. José
Fernández Cuenca S.J. y asistido en el altar por los cofrades García del Prado y Castro
Navarro.

El acta de esta Junta lleva añadida una nota en la que se especifican las aportaciones
económicas de la Hermandad a la Comunidad de dominicos que justificándose en la
carestía de la vida, se aumentan al doble que en los años anteriores.
El Jueves Santo de este año, 22 de abril, se estrenó el Guión del Caudillo, concedido por
privilegio del Jefe del Estado.
Sin fecha comprobada, Don Rafael Díaz Peno realizó un pergamino con el
nombramiento de Hermano Mayor de honor al Generalísimo Franco y que se le hizo
llegar.
1944.- En la Junta General del 9 de enero se aprobaron las cuentas del bienio 1941-43.
El P. Ibarreta indicó que había que elegir un nuevo Prioste por llevar ya dos años,
contestándosele que el mandato era por dos años forzosos y uno voluntario, por lo que
no procedía hacerlo hasta 1945. Revuelto dijo que no había inconveniente en hacerlo en

aquella misma Junta, a lo que se opuso el P. Ibarreta por no haberse convocado la Junta
con tal fin. Se acordó celebrar la elección al domingo siguiente.
El domingo 16 de enero se celebró la Junta General extraordinaria para elegir Prioste.
Asistieron treinta y un cofrades que votaron, veintinueve a Revuelto, uno a Don
Amador Naz y uno a Don Pedro Romero Bartolomé.
El Prioste reelegido nombró la siguiente Junta de Gobierno: Escribano: Don José L.
Sánchez Garrido. Tesorero: Don Antonio Coello de Portugal y Castillejo. Mayordomo:
Don Aurelio de Castro Navarro. Alcaldes: Don Antonio Coello de Portugal y Ramírez
de Arellano. Don Pedro Romero Bartolomé y Don Amador Naz Román. Albaceas: Don
Juan Guerrero González, Don Manuel Albendea Rivas y Don Mariano Jiménez Roldán.
Penadores: Don Rafael García del Prado Diéguez, Don Vicente Serrano Ovín y Don
Juan Morales de la Cuesta. Munidores : Don Francisco Cabrera Perales. Don José
Posadillo Peidro y Don Félix García Moya. Presidente de la Comisión de Cultos Don
José Lucena Aguilar-Tablada. Presidente de la Comisión de Desfile: Don José Flores
Rojano. Asesor Artístico: Don Manuel Mora Valle.
El día 23 de enero y en la sala de visitas de San Agustín se entregó un pergamino
realizado por Don Juan Martínez Cerrillo, con el nombramiento de Mayordomo de
honor a Don Valentín Galarza Morante, ex-Subsecretario de la Presidencia y exMinistro de la Gobernación.
El Jueves Santo, 6 de abril, llovió y no salió la procesión, pero el Domingo de
Resurrección el paso se expuso a la fieles y se sacó dándole la vuelta a la plaza de San
Agustín. El Cristo se colocó en la posición recomendada por Don José Hernández Díaz,
o sea, hacia adelante, y no gustó a nadie.
En la Junta del 16 de abril el Hermano Mayor exhortó a la buena armonía y
colaboración entre los miembros de la Hermandad. Sobre este mismo tema hablaron
cuatro hermanos más.
Se acordó hacer el inventario y se nombró una comisión para hacerlo.
El P. Superior de los dominicos felicitó a la Hermandad por los cultos y por lo realizado
con el paso el Domingo de Resurrección.

El Presidente de la Comisión de Desfile "expuso la necesidad ineludible de que la
Cofradía cuente con un número determinado de túnicas propias para evitar en lo
sucesivo el caso del año presente en que se presentó menor número de hermanos de luz
que el pasado." Propuso que se recuperaran las túnicas en poder de los cofrades y hacer
más equipos. Para esto último se inició una colecta entre los asistentes y se acordó
continuar visitando a los hermanos.

El día 6 de julio Don Amador Naz escribió al P. Ibarreta una carta en la se hace eco de
la conversación mantenida entre dicho P. y Don José Lucena, según la cual el P. Ibarreta
dijo que para celebrar la Misa de los segundos domingos de mes en el altar de la Virgen
debía pedirlo Don Amador, ya que el P. Ibarreta "no reconocería a ningún otro de los
Srs. de la Junta. "
Don Amador expone que el Prioste es Don Manuel Revuelto, elegido por la Junta
General, por lo que procede reconocerlo como tal y que reanuden los cultos en el altar
de la Virgen.
A esta carta contestó el P. Ibarreta al día siguiente diciendo que la misa de los segundos
domingos de mes "se continuarán haciendo a petición de V. o de cualquier hermano que
lo pida en nombre de la Hermandad, y entiendo por hermanos a todos menos a los
siguientes: 1º.- a los que amenacen con llevarse la imagen de la Santísima Virgen de
esta iglesia mientras no lo resuelva la autoridad eclesiástica. 2º.- los que en Junta, no ha
mucho celebrada, ...... unos diez, tomaron la determinación de palabra y de hecho de
retirarse de aquí. 3º.- los que hacen alarde de no haber devuelto a esta iglesia la imagen
de la Santísima Virgen después del requerimiento del Sr. Gobernador Eclesiástico de
esta Curia. con todos los demás estamos dispuestos a cumplir nuestros compromisos."
Sobre el hecho citado en el punto 2º. Don José Flores Rojano, que fue uno de los diez,
relata en sus apuntes que no se fueron, sino que los echaron prohibiéndoles pisar más
allá de los límites de la Sacristía. El motivo fue el haber puesto en duda el citado P.
Ibarreta la propiedad de la Cofradía sobre las Imágenes Titulares y haber discutido
sobre este punto.
1945.- No hay acta de Junta General.
El Septenario se celebró del 25 de febrero al 3 de marzo predicando el R.P. Antonio
García Muñoz de la Compañía de Jesús. El Besapies se celebro el día 11 de marzo y el
Besamanos el domingo 18.
Este año por primera vez se emplearon las "papeletas de sitio" numerándose los
hermanos para evitar las pugnas por estar más cerca del paso. En la procesión se
estrenaron unas maniguetas rematadas por dragones tallados y policromados; tres en la
delantera y dos en la trasera del paso, donde se colocarían sendos hermanos sin
cubrerrostros y con esclavinas. Esto no acabó de gustar y sólo se mantuvo un par de
años.
El Superior de los jesuitas invitó a la procesión del Corazón de Jesús y nuestra
Hermandad asistió con una representación muy numerosa, por lo que la Agrupación de
Cofradías se lo reprochó a esta, apoyándose en que sus Estatutos establecían un número
determinado de hermanos en las representaciones. Se produjo un intercambio de
opiniones que resolvió la Agrupación el 22 de octubre separando a la Hermandad de la
Agrupación. El Vicario General de la Diócesis, Don Narciso Tibau Durán, intervino y
tras una reunión con el Hermano Mayor, este escribió una carta el 24 de diciembre,
conservada en la Agrupación, en la que manifiesta que "ante las cariñosas indicaciones

de dicho Señor, (Don Narciso Tibau) le prometí que mi Cofradía volvería al seno de esa
Agrupación".
1946.- No hay acta de Junta General.
El 17 de enero quedó resuelto el incidente con la Agrupación de Cofradías con motivo
de la procesión del Corazón de Jesús de 1945 anulándose el acuerdo de separación. Otro
incidente con la Agrupación ocurrió al pedir esta entidad el mismo 17 de enero que el
nombramiento del representante en ella Don Juan Guerrero González tenía que estar
realizado por la Junta de Gobierno. A esto contestó la Hermandad diciendo que sólo el
Prioste tenía facultad para efectuar nombramientos.
1947.- De este año sólo se conserva la copia de un oficio del 18 de diciembre a Don
Francisco Franco Salgado, Secretario particular del Generalísimo. En él se solicita
autorización para coronar a Ntra. Sra. de las Angustias ratificando de este modo el
acuerdo que se había tomado en la Junta General.
El Septenario se celebró del 22 al 28 de marzo predicando el Obispo de la Diócesis Fr.
Albino González Menéndez-Reigada. El domingo 16 de marzo se celebró el Besapies y
el miércoles 19, el Besamanos a la Virgen.
El Jueves Santo, 3 de abril, llovió y no salió la procesión.
Este año, por primera vez, se celebró el Triduo en honor de los Dolores Gloriosos de la
Virgen los días 13 al 15 de septiembre.
1948.- El 10 de enero Franco contesta ratificando el acuerdo de la coronación diciendo:
"que queda enterado y conforme."
Con fecha 19 de enero, cuarenta y un hermanos presentaron en el Palacio episcopal un
escrito pidiendo la celebración de un Cabildo General extraordinario para aprobar las
cuentas de 1944 a 1947, elegir Prioste y acordar los cultos y procesión de este año.
Del 19 de febrero hay un oficio de la Secretaría de Cámara y Gobierno del Obispado
preguntando si es cierto, como se ha denunciado, que desde 1944 "se vienen vulnerando
los Estatutos en lo que se refiere a Cultos y celebración de Cabildos Generales, no
habiéndose vuelto a celebrar a pesar de que deben celebrarse dos cada año. Si, en
consecuencia, es ilegal la actual Junta de Gobierno". La contestación a este oficio tiene
fecha 26 de febrero y se dice que efectivamente no se han celebrado Cabildos desde
1945 porque "el Padre Ibarreta nos expulsó en plena Junta y nos prohibió pisar fuera de
los límites de la Iglesia ". Que los Padres del Convento se quejaron al Provincial y que
la situación se había normalizado al venir nuevo Superior. Y en cuanto a la vulneración
de lo establecido en los Estatutos sobre los Cultos se remite al Superior de los
dominicos "por ser el más indicado para contestar".

El Septenario se celebró del 22 al 28 de febrero predicando el Licenciado Don Joaquín
Tirado Redondo. El Besapies se celebró el domingo 7 de marzo y el Besamanos el
domingo siguiente.

El 11 de abril se celebró el Cabildo General. En él Don Manuel Morales leyó el
inventario de los bienes de la Cofradía y Don Amador Naz pidió que se guardaran en la
Hermandad, a lo que el Superior P. Mariano Herrero O.P. contestó que no era posible
por la falta de seguridad. Revuelto añadió que si estaban en su casa era garantía de
seguridad.
Tanto el Superior como Don Amador Naz resaltaron la labor de Revuelto proponiendo
este último que se reeligiera por unanimidad. Don Francisco del Arco pidió votación y
esta dio como resultado setenta y dos votos a favor de Revuelto y treinta y nueve para
Don Amador Naz.
La nueva Junta de Gobierno quedó aprobada por el Obispo el 28 de abril y estaba
formada por los siguientes Srs.: Prioste: Don Manuel Revuelto Nieto. Alcaldes: Don
Aurelio de Castro Navarro, Don Pedro Romero Bartolomé. Don Antonio Pedrajas
Carmona y Don Mariano Jiménez Roldán. Albaceas: Don Juan Morales de la Cuesta,
Don Fernando Kindelán Ortiz, Don Francisco Cabrera Perales, Don Enrique Villegas
Montesinos y Don Martín Moreno Roca. Penadores: Don José de la Calzada y Carrillo
de Albornoz. Don Manuel Solano Cabrera, Don Antonio Morales de la Cuesta, Don
Manuel Avalos Molina y Don Pedro Guarnido Muñoz. Munidores: Don José Pedrajas
López. Don Félix García Moya, Don Agustín García Solano, Don José Posadillo Peidro
y Don José Priego García. Escribano: Don José Luis Sánchez Garrido. Tesorero: Don
Antonio Coello de Portugal y Castillejo. Archivero: Don Vicente Serrano Ovín.
Munidor portador del Guión del Caudillo: Don Pedro Spínola Cárdenas. Presidente de
la Comisión de Culto y Desfile: Don José Flores Rojano. Secretario de Cultos: Don José
Rojas Alvarez. Asesor Artístico: Don Manuel Mora Valle. Director del Paso: Don José
Naz Sánchez. Esta Junta fue aprobada por el Sr. Obispo para el tiempo de un año.
Del mes de abril se conservan tres cartas de Revuelto a otros tantos hermanos de las que
se deduce la existencia de una oposición más o menos organizada hacia el Hermano
Mayor recién reelegido.
El Triduo tuvo lugar los días 15 al 17 de septiembre.
1949.- El 9 de enero se celebró Cabildo General extraordinario cumpliendo
instrucciones del obispado para nueva elección de Prioste. El Superior, P. Mariano
Herrero pidió que "en la elección pusiesen la mira en la mayor gloria y esplendor de
Ntra. Sra. desechando prejuicios y criterios personales". Un hermano preguntó por qué
se celebraba nueva elección cuando sólo hacia ocho meses que se había hecho y siendo
la duración del mandato de tres años. Revuelto le contestó que el Cabildo no era de
Regla y por eso se había convocado como extraordinario, pero que del obispado le

habían comunicado al Superior que se hiciera nueva elección y que él lo acataba. Mora
argumentó que si se tenía unas Reglas y se obligaba a hacer esto contra ella "de poco
iban a servir"
Don Alejandro Sánchez de León preguntó al Superior si había veto contra alguien,
respondiéndole "que por lo menos a él no le constaba". Se celebró la votación
obteniendo Revuelto sesenta y seis votos, dos Don Pedro Romero Bartolomé, uno Don
Aurelio de Castro, cuatro en blanco y uno nulo.

Existe la copia de un escrito dirigido al Sr. Obispo con fecha 18 de enero, que lleva
añadido los nombres de cinco hermanos, en el que se hacen graves acusaciones contra
Revuelto y piden se anule la elección de Prioste últimamente celebrada
El Septenario se celebró del 13 al 19 de marzo, predicando el provincial de los
dominicos P. Julián Fernández O.P.
El 6 de septiembre Don Manuel Revuelto escribió una carta al Primer Alcalde de la
Hermandad, Don Aurelio de Castro en la que le comunica su dimisión como Prioste "en
vista de la oposición que parece haber en Palacio contra mi persona". A esta carta
contestó Don Aurelio de Castro el día 8 asumiendo las funciones de Prioste. "..pido a
Ntra. Sra. te pague con creces cuanto por Ella hiciste y a mí me ilumine para regentar
nuestra Cofradía hasta que el Capítulo General y las autoridades eclesiásticas designen
al hermano que te deba sustituir".
El 9 de octubre volvió a reunirse el Cabildo General extraordinario, pero esta vez en la
Capilla del Palacio Episcopal y bajo la presidencia del Sr. Obispo Fr. Albino González
Menéndez Reigada. El motivo del Cabildo fue "elección de nuevo Prioste" debido a la
dimisión de Revuelto. Don Aurelio de Castro, como Prioste en funciones, llevó al
Notario Don José Moreno Sañudo para que asistiera a esta Junta, pero el Obispo no le
permitió asistir "por ser de índole privada y sujeta a las Leyes Canónicas, no puede
permitirse la ingerencia ni presencia de ningún Notario civil."
El Sr. Obispo abrió la sesión con consideraciones pastorales referidos a la vida
espiritual de las cofradías y en uso de sus facultades nombraba Junta de Gobierno
"provisionalmente y mientras se reforman los Estatutos de la Hermandad ". El Obispo
atajó el murmullo de desaprobación originado por la designación de Prioste y concedió
la palabra a Don Alejandro Sánchez León que se mostró disconforme con el nuevo
Prioste porque este había dicho que en las anteriores votaciones hubo fraude. El Obispo
le contestó no haciéndose cargo de dichas manifestaciones y siguió leyendo los nombres
de los componentes de la Junta, habiendo muchos que renunciaron.
Don Amador Naz subió a la presidencia y dijo entre otras cosas que acataba el mandato
del Obispo.

Como protesta la casi totalidad de los asistentes abandonaron la Capilla antes de
terminar el acto
El decreto del Obispo nombrando Prioste y Junta de Gobierno tiene fecha del dieciocho
de octubre y está compuesta por los siguientes señores:
Prioste: Don Amador Naz Román. Mayordomo: Don Juan Guerrero González.
Alcaldes: Don Aurelio de Castro Navarro y Don Manuel López Alvear. Albaceas: Don
Rafael Alarcón Zeedor, Don Mariano Jiménez Roldán y Don José Pedrajas López.
Penadores: Don Rafael Zamora Herrador y Don Félix García Moya. Munidores: Don
Federico Algarra Ramírez y Don Pedro Guarnido Muñoz. Escribano: Don Rafael García
del Prado Diéguez. Tesorero: Don Antonio Coello de Portugal. Contador: Don José
Granadino Vico. Presidente de la Comisión de Cultos: Don José Lucena Aguilar
Tablada. Presidente de la Comisión de Desfile: Don Manuel Morales Olmo. Cronista:
Don José Sánchez Garrido. Asesor artístico: Don Manuel Mora Valle.

El 23 de octubre el Prioste propone una modificación de esta Junta ya que se han
producido renuncias y además hay cambios de puestos. La Junta definitiva figura en el
libro de actas como si así hubiera sido desde el principio.
El 15 de octubre Don Manuel Revuelto, Don José Flores Rojano y Don León Romero
Alvarez visitaron en Sevilla al Catedrático de Derecho Canónico, Don Manuel Giménez
Fernández, a quien entregaron un relato de todo lo ocurrido desde la elección de Prioste
de abril de 1948 hasta la reunión del Palacio episcopal del 9 de octubre. Don Manuel
Giménez manifestó que la Hermandad había sido atropellada y que se podría recurrir a
la Santa Sede por vía administrativa, pero que la situación no iba a cambiar en nada y si
se amonestaba al Obispo nadie se iba a enterar, aconsejando resignarse y entregar todos
los enseres bajo acta notarial.
El 16 de octubre y en San Agustín tomó posesión la nueva Junta de Gobierno en la que
Don Amador Naz hizo constar en el acta un voto de gracias a la Junta saliente.
Se acordó sustituir los cirios eléctricos por cera, reparar de albañilería el Camarín de la
Virgen, una reforma de la cuota y decir misa en la Capilla todos los domingos. En
noviembre se diría una misa por los difuntos de la Hermandad y también cuando se
conociera el fallecimiento de alguno, asistiendo si fuera posible la bandera de la
Hermandad a su entierro.
Nuevamente se acordó hacer inventario y dejar los enseres donde estaban hasta que se
dispusiera de un lugar donde pudieran estar todos.
El 6 de noviembre en Junta de Gobierno, Don Amador Naz dio cuenta de haberse
solicitado permiso al Ayuntamiento para abrir una puerta en la nave de la izquierda de
la Iglesia para que el paso saliera directamente a la calle sin pasar por el huerto. Por

primera vez se acordó hacer lotería de Navidad: doce mil pesetas, aunque en realidad se
hicieron 17.500, en dos números.
Se proyectó el Septenario para el segundo domingo de Cuaresma y encargar la
predicación al P. Antonio Royo Marín O.P.
Don Amador Naz se refirió a la corona proyectada por Aumente pidiendo "que se
investigue y recojan las entregas (joyas y dinero) hechas para este fin". Le contestó Don
Aurelio de Castro diciendo que Revuelto las devolvió a los donantes al renunciarse a la
corona. Contestó Don Amador diciendo que "Revuelto no era nadie para devolverlos
puesto que las donaciones eran para la Virgen "
Se acordó anotar la fecha de alta de cada hermano ante la pregunta del Prioste si los
fallecidos este año llevaban suficiente tiempo de hermanos para que se les diga la misa
acordada.
El 25 de diciembre en Junta de Gobierno se dio cuenta de que el Ayuntamiento había
denegado la petición de abrir una puerta a la calle en la nave izquierda de la Iglesia, por
lo que se sustituyó el proyecto por el de abrirla en la misma nave pero comunicando con
el huerto.
Se acordó restaurar la fiesta del uno de enero que ya figuraba en las primeras Reglas.

1950.- En la Junta de Gobierno del 22 de enero se leyó la relación de los enseres
entregados por Revuelto y los que faltaban por entregar, acordándose que D. Pedro
Romero Bartolomé se entrevistara nuevamente con Revuelto "para hacer ver la falta de
objetos en la entrega y que una vez solucionado este asunto se dé cuenta al Obispado de
las faltas." Este tema volverá a ser tratado en las Juntas del 12 de febrero, 23 de abril y 5
de noviembre, acordándose en esta última poner el asunto en el Juzgado en vista del
fracaso de las gestiones realizadas por D. Pedro Romero Bartolomé y D. Rafael García
del Prado.
En la Junta de Gobierno del 12 de febrero se dio cuenta de que al día siguiente
comenzarían las obras de apertura de una puerta en la nave izquierda de la iglesia para
comunicarla con el huerto, corriendo los gastos del herraje de dicha puerta a cargo de D.
Amador Naz y los de dirección técnica de la obra por D. Antonio Díaz Jaén. Debido a
que el palio no se había recuperado completo se acordó salir sin él en la procesión del
Jueves Santo. El Septenario, fijado para los días 6 al 13 de marzo, se comunicó que lo
predicaría el P. Solís O.P. y que en la Fiesta de Regla actuaría la Schola Cantorum del
Seminario.
Con fecha 19 de marzo se acordó reformar los Estatutos de la cofradía, encargándose de
ello una comisión compuesta por el Superior de la comunidad de San Agustín, P. Yáñez
y los Srs. Zamora Herrador y García del Prado. En esta Junta el P. Yáñez cedió en uso
una verja de hierro que se colocaría delante de la Capilla.

El 23 de abril se celebró una Junta de Gobierno para tratar el tema de la coronación de
la Virgen y al aprobarse, se acordó enviar a todos los hermanos una carta pidiendo
ayuda para cubrir los gastos. Para ajustarse a las posibilidades del P. Antonio Royo
Marín O.P. se acordó que el Septenario tuviera lugar el próximo año del 29 de enero al
4 de febrero.
El 21 de mayo se acordó celebrar Misa en el altar de la Virgen no sólo los domingos,
sino todos los días de precepto y un ejercicio piadoso todos los viernes del año a las
siete y media de la tarde, así como asistir a la procesión de la octava del Corpus que
celebrarían los dominicos por los alrededores de San Agustín.
El Tríduo se celebró del 15 al 17 de Septiembre, predicándolo el P. Ibarreta, en solución
de última hora por haber fallado el predicador que estaba comprometido. Respecto del
Septenario del próximo año el P. Royo comunicó la imposibilidad de predicarlo por lo
que se acordó en la Junta del 8 de octubre hacer gestiones con los P.P. Riera, Solís y
Lucas, así como con tres sacerdotes de la ciudad. La predicación fue aceptada por el P.
Riera O.P. Superior de la Residencia de Palencia.
1951.- En la Junta de Gobierno del 25 de febrero fue aprobada la reforma de los
Estatutos presentada por los Srs. Zamora Herrador y García del Prado. El Obispo los
aprobó con fecha 6 de marzo.
En la Junta del 1 de abril se dio cuenta de haberse recibido los laterales que faltaban del
palio y se acordó solicitar del Obispo permiso para celebrar Junta General el día 8 para
elegir la terna de la que el Obispo debía nombrar Prioste. La Junta de Gobierno propuso
por votación la siguiente terna: D. Amador Naz Román, D. Rafael García del Prado y D.
Juan Guerrero González.

A la Junta General asistieron 105 hermanos, formándose una terna con los que
obtuvieron mayor número de votos: D. Amador Naz Román D. Juan Guerrero González
y D. Rafael García del Prado. El Obispo designó como Prioste a D. Amador Naz que
nombró una Junta compuesta por los siguientes señores: Alcaldes: D. Juan Guerrero
González y D. Rafael Zamora Herrador. Albaceas: D. Aurelio de Castro Navarro y D.
Manuel López Alvear. Penadores: D. Pedro Romero Bartolomé y D. Antonio Díaz Jaén.
Munidores: D. José Pedrajas López y D. Mariano Jiménez Roldán. Escribano: D. Rafael
García del Prado. Tesorero: D. Antonio Coello de Portugal. Rector de desfile: D.
Manuel Morales Olmo. Rector de cultos: D. José Lucena Aguilar-Tablada. ViceSecretario: D. Antonio Benítez Guerra. Contador: D. José Díaz Martín. Cronista: D.
José Luis Sánchez Garrido. Asesor Artístico: D. Manuel Mora Valle. Director del paso:
D. José Naz Sánchez. Diputado archivero: D. Vicente Serrano Ovín.
En la Junta de Gobierno del 22 de abril de formó una comisión compuesta por D.
Amador Naz, D. Vicente Serrano y D. José Luis Sánchez con objeto de visitar al Obispo
para que determinara si "el grupo escultórico es paso de Virgen o de Cristo, a efectos de

llevar palio o no". El Obispo contestó a la comisión que el paso litúrgicamente no debe
llevar palio, pero que "autoriza plenamente a esta Junta para que, si así lo desea, lo
saque en la Semana Santa ". De acuerdo con esto en la Junta de 3 de junio el Hermano
Mayor propuso platear y arreglar el palio, y adquirir una candelería; a lo que D. Vicente
Serrano le contestó diciendo que "debe hacerse una reforma general del paso en el
sentido de darle más armoniosas proporciones, ya que el actual resulta muy largo y
pesado".
El día 7 de junio volvió a reunirse la Junta para acordar demandar judicialmente a
Revuelto por no haber devuelto aún la totalidad de los enseres de la cofradía. También
se acordó celebrar el Septenario a partir del primer domingo de Cuaresma y encargarle
la predicación al P. Riera O.P. y que los Srs. Mora Valle, Díaz Jaén y Serrano Ovín
estudiaran la reforma del palio y si fuera posible la de las andas.
Respecto de la reforma del paso se acordó en la Junta del 29 de junio: 1º, Adquirir una
candelería. 2º, Platear las varas del palio. 3º, Arreglar los candelabros de cola. 4º, Hacer
unas molduras para las andas. 5º Arreglar la cola del manto. 6º, Forrar la peana.
El Hermano Mayor dio cuenta de que D. Manuel Revuelto Nieto, por medio de D.
Eusebio Revuelto Torrellas, había entregado el día 25 y ante el Notario D. Adolfo
Virgili Quintanilla, los enseres que aun tenía en su poder. Al final del acta de la entrega
se dice: "D. Eusebio Revuelto Torrellas, hace constar, que su Sr. tío D. Manuel
Revuelto Nieto, no había entregado lo relacionado antes de ahora, porque a su juicio
entendía que no estaba hasta la fecha legalmente constituida la Junta de Gobierno de la
referida Hermandad".
También se habló de la "actuación lamentable tenida por D. Manuel del Arco Ruiz en la
devolución de los enseres que conservaba Revuelto, y que fue dado de baja por falta de
pago el pasado año, acordándose que en lo "sucesivo no se permitirá que pertenezcan a
la cofradía ninguno de los han retenido indebidamente bienes y objetos de la
hermandad".

El Tríduo se fijó para los días 13 al 15 de septiembre, predicándolo el P. Ignacio
Rodríguez O.P.
El 7 de octubre se aprobaron los presupuestos de candelería presentado por Angulo,
niquelado de los varales y metalistería por Nieto y Membrillo y reforma de los
candelabros de cola por José García Benítez.
D. Manuel del Arco Ruiz escribió una carta en la que dice: "que acepta la
responsabilidad de la retención de otros objetos, hecha anteriormente, pero que de estos
últimamente devueltos, no tiene parte alguna en su retención, ni se encontraban en su
poder."

En la Junta del 2 de diciembre el P. José Domingo Camero O.P. expuso que se debía
intentar "una intensa campaña de recristianización, de acercamiento de los fieles a la
Iglesia de Cristo" considerando muy conveniente celebrar conferencias semanales en el
Convento. La Junta acordó apoyarlo y secundar el proyecto.
1952.- En la Junta del 10 de febrero se acordó dorar el resplandor de la Virgen,
convocar la Junta General para aprobación de las cuentas y elección de Hermano Mayor
para después de Semana Santa y que el Septenario lo predicara el P. Antonio Royo
Marín O.P.
El 29 de marzo, en la primera parte del Pregón de Semana Santa, la Banda municipal de
música de Córdoba, estrenó la marcha procesional "Virgen de las Angustias" bajo la
dirección de su autor D. Enrique Báez Centella.
En la Junta del 6 de abril se acordó que el Hermano Mayor nombrara Camareras de la
Virgen y felicitar a D. José Luis Sánchez Garrido y a D. Benigno Santiño por sus
trabajos en Prensa y Radio respectivamente, referidos a esta cofradía.
La Junta General se celebró el 11 de mayo y en ella se aprobaron las cuentas del
ejercicio pasado. Respecto a la elección de Hermano Mayor D. Aurelio de Castro pidió
un voto de gracias para D. Amador Naz y que fuera reelegido por aclamación, como así
se hizo.
En esta Junta se leyó una carta de D. Manuel del Arco Ruiz referida a su baja por falta
de pago, en la que dice que la Hermandad le debe a él una cantidad superior a la de sus
cuotas impagadas. Se acordó invitarle a justificar esa deuda.
En la Junta del 8 de junio tuvo lugar la toma de posesión de la nueva Junta de Gobierno
compuesta por los siguientes Srs.: Mayordomo: D. Juan Guerrero González. Alcaldes:
D. Aurelio de Castro, D. Antonio Díaz Jaén y D. Francisco Cabrera Perales. Albaceas:
D. Mariano Jiménez Roldán, D. Manuel López Alvear y D. José L. Sánchez Garrido.
Penadores: D. José Pedrajas López, D. Pedro Espínola Cárdenas y D. José Lucena
Aguilar-Tablada. Munidores: D. Manuel Mora Valle, D. Manuel Morales Olmo y D.
Pedro Romero Bartolomé. Tesorero: D. Antonio Coello de Portugal. Contador: D. José
Díaz Martín. Secretario: D. Rafael García del Prado Diéguez. Vice-Secretario: D.
Antonio Benítez Guerra. Archivero: D. Vicente Serrano Ovín. Vice-Asesor Artístico: D.
Manuel Toro de la Prada. Oficia les de Desfile: D. José López Fuentes y D. Federico
Fernández Cuñado. Oficial 2º de Cultos: D. Rafael Cantueso Cárdenas. Director del
Trono: D. José Naz Sánchez y Oficial 2º: D. Rafael Naz Fernández.

Se formaron, una comisión de Beneficencia compuesta por D. Juan Guerrero González,
D. Manuel Morales Olmo, D. José Lucena Aguilar-Tablada y D. José López Fuentes. Y
otra de Coronación con D. Juan Guerrero González, D. Antonio Coello de Portugal, D.
Aurelio de Castro Navarro, D. Antonio Díaz Jaén, D. José Luis Sánchez Garrido, D.
Manuel Mora Valle, D. Pedro Espínola Cárdenas, D. Mariano Jiménez Roldán, D. José

Pedrajas López, D. Rafael García del Prado, D. Manuel Morales Olmo, D. José Lucena
Aguilar-Tablada, D. Manuel López Alvear y D. Antonio Benítez Guerra como
Secretario.
Se nombró Hermano de honor al Gobernador militar D. Antonio Castejón Espinosa y se
agradecieron a D. Joaquín Alcántara Tarifa unas poesías dedicadas a la Virgen ; y a D.
Enrique Báez Centella, la marcha procesional: "Virgen de las Angustias".
En la Junta del 24 de agosto se dieron a conocer los presupuestos de confección de la
corona: Hijos de D. Francisco León, 40.500 pta. más el impuesto de lujo. D. Francisco
González Herrera, 38.500 pta. y D. Rafael Peidró Dueñas, 35.000 pta. Adjudicándose a
este último.
Por dimisión de D. José Lucena, se nombró Rector de Cultos a D. Manuel Toro de la
Prada que fijó la celebración del Tríduo para los días 13 al 15 de septiembre.
En la Junta del 28 de septiembre se acordó que la Coronación se celebrara en la iglesia y
no en la Plaza de San Agustín, por lo costoso que resultaría esto último.
También se acordó la celebración de un Festival taurino el día 12 de octubre cuyos
beneficios serían destinados a los gastos de la coronación. Los Srs. Aguilera, Coello,
Díaz Jaén, Naz Román, Pedrajas, García del Prado, Espínola, Mora, Cabrera Perales,
Valderrama, Gavilán, Jiménez Roldán y Escriche adelantaron cada uno 2.000 pta. para
atender los primeros gastos. Respecto de Hacienda, Ayuntamiento, Veterinarios,
Médicos, etc. se acordó hacer gestiones para que renunciaran a sus derechos
económicos. El cartel del Festival se dio a conocer en la Junta del 5 de octubre: 5
novillos para los diestros Joselete, Valentín Sepúlveda, Paquito Ruiz, Bartolomé
Jiménez Torres y Antonio Espejo.
El día 2 de noviembre se dio a conocer el beneficio del Festival y de haberse nombrado
hermanos de honor a los toreros. En esta Junta se acordó hacer 50 túnicas y bordar
nuevo techo para el palio. También "que en el Sin Pecado se fije la imagen de la
Concepción de Murillo y que a dicho estandarte se le haga una vara". Al no haber más
detalles no se puede saber con certeza a que Sin Pecado se refiere, pero el hecho de
añadir una Concepción parece señalar al llamado "estandarte antiguo".
Afortunadamente no se vuelve a hablar de este asunto.
El 23 de noviembre se aprueban el presupuesto de 20 candelabros realizado por la Casa
Angulo de Lucena y el dibujo del techo del palio realizado por D. Manuel Mora;
acordándose pedir presupuestos del bordado del techo del palio y de unas medallas.
1953.- En la Junta del 8 de febrero se acordó aceptar el ofrecimiento de D. Miguel
Salcedo Hierro para organizar el Pregón de la Coronación, así como la colocación de las
autoridades, camareras y hermanos en la Fiesta de la Coronación, propuesto por el
Rector de Cultos y el dar una limosna a los pobres ese mismo día.

Con motivo de haberse elegido este año para cartel de Semana Santa el dibujo de D.
Ricardo Anaya que representa el paso de la Virgen por la Fuenseca, se acordó felicitar a
su autor.
El Pregón de la Coronación tuvo lugar en Radio Córdoba el 27 de febrero y la
Coronación en la Fiesta de Regla el día 1 de marzo en una Misa de medio pontifical
oficiada por el Obispo Fr. Albino González Menéndez-Reigada. Fueron padrinos de la
misma el Hermano Mayor D. Amador Naz Román y la Presidenta de las Damas
Camareras Dª Carmen Coello de Portugal y Castillejo. Asistieron las autoridades, la
Hermandad y numeroso público que llenó las naves del convento de San Agustín. Actuó
la Capilla del Seminario. La corona bajo diseño de D. Manuel Mora Valle fue cincelada
por D. Rafael Peidró Dueñas y D. Francisco Díaz Roncero, entonces oficial en el taller
de Peidró; el engastado de las piedras lo realizó Rafael Pedraza.
En la Junta del 8 de marzo figura un capítulo extenso de felicitaciones a todos los que
intervinieron en la Coronación. En primer lugar al Hermano Mayor, a D. José Padilla,
Deán de la S.I .C., a D. Antonio García Laguna, Prefecto de Ceremonias, a D. José
Torres Molina, Canónigo y al Superior de la comunidad de dominicos por sus
colaboraciones y facilidades dadas; a los Srs. Mora Valle, Arróspide, Aguilera Cañete,
Sánchez Garrido y Salcedo Hierro por sus proyectos, trabajos y colaboración y a Dª
Carmen Coello de Portugal por haber cedido sus alhajas para el embellecimiento de la
Virgen en los cultos cuaresmales. En cuanto al Obispo, una comisión lo visitaría para
expresarle el agradecimiento de la Hermandad.
Se dio cuenta de que los Marqueses de Villaverde no habían podido asistir a la
Coronación aunque se habían hecho gestiones para ello; de que se había acordado en
principio que el P. Antonio Royo O.P. predicara el Septenario del año próximo; que D.
Antonio Díaz Jaén había regalado un reclinatorio para los Besapies y Besamanos y de
haberle sido concedida a D. Amador Naz Román la medalla de Plata de la Hermandad
de Ntro. P. Jesús de la Pasión.
Por último se acordó que la procesión del Jueves Santo de este año llevase a la ida el
mismo recorrido de siempre, mientras que a la vuelta lo hiciera por la calle de San
Pablo.
El día 19 de abril se celebraron Junta de Gobierno y General. En la primera se acordó
estudiar la reforma del camarín con objeto de que los fieles pudieran acceder a él
subiendo y bajando por diferentes escaleras y pedir al Obispo la reforma de los
Estatutos en sus Reglas segunda, que trata de la elección del Prioste y duración de su
mandato, y de la sexta, que trata de las personas que pueden pertenecer a la cofradía,
excluyéndose de ella los que hubieran retenido bienes de la cofradía, o hubieran
injuriado a la Jerarquía de la Iglesia, al Prioste o a la Junta de Gobierno de la
Hermandad. Estos Estatutos están firmados por el Obispo el 28 de febrero de 1957. En
la General, se dio cuenta de que los dominicos habían cedido un trozo de terreno de la
huerta para que la Hermandad pudiera edificar una habitación y guardar en ella los
enseres propios, por supuesto sin adquirir ningún tipo de propiedad sobre lo edificado.

Se aprobaron las cuentas y D. Manuel Morales propuso que se elevaran las cuotas de los
hermanos de 2 a 5 pta. mensuales, justificándolo en "que hoy vive la cofradía de
donativos". No se llegó a un acuerdo ya que se impuso la prudencia por evitar las bajas
que pudieran ocasionar las nuevas cuotas. El 15 de agosto se volvió a reunir la Junta
General para tratar la subida de las cuotas, aprobándose una cuota mínima de 3 pta y
rogando a los cofrades que pudieran, que se la aumentaran voluntariamente.
En la Junta del 9 de agosto se comunicó estar terminada la habitación construida en el
huerto y se le dieron las gracias a D. Antonio Díaz Jaén por el donativo de un
comulgatorio.
El Festival taurino de este año se proyectó para el día 12 de octubre, con el siguiente
cartel de matadores: José María Martorell, Manuel Calero "Calerito", Rafael Molina
"Lagartijo", Alfonso González "Chiquilín" y el becerrista Antonio Ruiz. Al empezar la
corrida llovía, pero José María Martorell quiso torear para impedir la suspensión y la
devolución de las eNtra.das. La lidia del primer novillo transcurrió en medio de una
lluvia torrencial y tras su muerte, se suspendió el festejo. En agradecimiento al gesto de
José María Martorell, la Hermandad le regaló una medalla de oro de la Virgen.
En la Junta del día 25 de octubre aparte de dar cuenta del resultado e incidencias del
Festival taurino y de haberle comprado a D. Juan Aguilera Cañete seis hachones de
madera dorados en 3.500 pta, se acordó pedir presupuestos para un nuevo manto para la
Virgen, de unos faroles, de candelabros grandes y pequeños para el paso, según
proyecto de Mora, del arreglo del Camarín, del revoco de la fachada de la Iglesia y de
túnicas y dalmáticas.
En la Junta del día 8 de diciembre se acordó pedir autorización para colocar en la
fachada de la Iglesia una hornacina o un azulejo con una imagen de la Virgen.
1954.- En la Junta del 7 de marzo se dio cuenta de haberse recibido las nuevas medallas
que se pondrían a la venta a los precios de 5 y 25 pta. respectivamente según su tamaño,
de estar en marcha la construcción del azulejo de la fachada y de los faroles y
candelabros. También de que ese mismo día se estaba celebrando el Besamanos de la
Virgen y que estrenaba el nuevo manto de camarín bordado por las M.M. Adoratrices,
así como que estaba expuesta la nueva bandera de Hermandad regalada por la Duquesa
de Cardona.
En la Junta General del 19 de marzo se aprobaron las cuentas del año anterior. D. Luis
del Rosal solicitó que se estudiara "la forma de exorno de nuestra Titular, que a su juicio
no tenía una manera definida de tocado, antes al contrario, continuamente está siendo
objeto de modificaciones que le hacen carecer de personalidad inconfundible como
ocurre con tantas otras imágenes famosas que siempre están con idénticas vestiduras".
Se aceptó la propuesta para que pasara a consideración de los Asesores artísticos
El Septenario se celebró del 21 al 28 de marzo predicándolo el P. Antonio Royo Marín
O.P.

En la Junta del 11 de abril se agradecieron las donaciones de un pico de corte de encaje
de Bruselas por parte de los duques de Medinaceli y de una sortija de diamantes para la
corona por los Vizcondes de San Germán.
El 12 de septiembre, en Santo Domingo de Scala Coeli, tomó el hábito de la orden
dominicana nuestro hermano D. Rafael Cantueso Cárdenas, la Hermandad tomó el
acuerdo de, una vez ordenado de sacerdote, apadrinarlo en su primera Misa.

El triduo celebrado del 13 al 15 de septiembre fue predicado por el P. Carlos Romero
Bermúdez O.P.
El festival taurino se celebró el 18 de septiembre toreando Rafael Molina "Lagartijo",
Bartolomé Jiménez Torres, Alfonso Gómez Ramiro, Manuel de la Haba Vargas y
Rafael Gago, obteniéndose un beneficio de 30.114,15 pta.
En la Junta celebrada el 28 de noviembre se acordó construir una plataforma con
escalinata para "facilitar y dar mayor seguridad a los traslados del grupo escultórico en
los Tríduos y Septenarios", estudiar de nuevo la reforma del Camarín, hacer nuevas
gualdrapas para el paso y tener en cuenta para el próximo año la confección de dos
faroles, dos dalmáticas y el arreglo de las bocinas.
1955.- En la Junta del 22 de enero se acordó entregar sendos pergaminos realizados por
D. Rafael Bernier Soldevilla a los duques de Medinaceli con los nombramientos de
hermano de honor y Camarera de honor respectivamente y solicitar de los dominicos
hacer otra nave guarda-muebles junto a la últimamente hecha.
Ante "el peligro de derrumbe que ofrece el altar mayor de la Iglesia ", se acordó
celebrar el Septenario en el camarín del 13 al 20 de marzo predicándolo el P. Carlos
Romero Bermúdez O.P. El Besamanos se fijó para el día 20 y el Besapies para el 27,
ambos del mes de marzo.
El día 16 de febrero Dª Carmen Polo de Franco, con motivo de su venida a Córdoba
visitó en San Agustín a la Virgen de las Angustias acompañada de los Srs. Marqueses
de Huétor de Santillán y autoridades, imponiéndole el Sr. Obispo la insignia de Dama
Camarera de honor.
El 20 de febrero en Junta de Gobierno se acordó modificar la Regla 2ª de los Estatutos
"en el sentido de que en casos excepcionales, la citada Junta de Gobierno podría acordar
la continuidad por tres años más del Hermano Mayor elegido, cuando la realización de
proyectos en ejecución u otras reformás, lo hiciesen conveniente para la Archicofradía,
pudiendo esta ampliación de mandato hacerse una o más veces".
En la Junta General del 27 de febrero se aprobaron las cuentas y la modificación de la
Regla 2ª de los Estatutos. También se recibió una toca de malla de plata para la Virgen
donada por D. Luis del Rosal Castro.

En la Junta del 3 de abril D. Antonio Díaz Jaén informa de la entrevista mantenida con
el Obispo referente a la modificación de los Estatutos, "siendo deseo del Prelado el que
no se haga reforma alguna, sin perjuicio de acudir a su autoridad para la dispensa de su
cumplimiento, como en efecto así se hizo, que fue cumplimentada por el Sr. Obispo
para la continuidad del Sr. Naz Román. Acordándose por tal motivo se convoque una
Junta General para el 24 de abril próximo, al objeto de dar cuenta del incumplimiento
del los Estatutos por los que se rige esta Cofradía como consecuencia de la dispensa
concedida por el Sr. Obispo." En el libro de Actas no figura ninguna correspondiente a
la proyectada Junta General del 24 de abril.

El 28 de agosto se acordó celebrar el Tríduo del 15 al 17 de septiembre predicando el P.
Ricardo de la Torre Peralta O.P. y el festival taurino para el 12 de octubre con el
siguiente cartel: Alfonso Gómez Ramiro, Pepe Cáceres, Manolín Sánchez Saco,
Valentín Sepúlveda, Pepe Quesada y el becerrista Pedrín Castro.
Con fecha 20 de octubre el Alcalde expresó a la cofradía el deseo del Ayuntamiento de
que la Virgen de las Angustias figurara en la Exposición a celebrar en Madrid del 25 de
noviembre al 15 de diciembre con motivo de haberle concedido al Ayuntamiento de
Córdoba la Medalla de honor del Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. El
21, el Obispo concede la autorización y el 18 de noviembre se firmó el acuerdo del
traslado y de los objetos de la Hermandad que se expondrían junto a la Virgen.
La Virgen fue montada en un altar con el frontal de plata del Ayuntamiento en el
Palacio de Bibliotecas y Museos, permaneciendo junto a Ella todo el tiempo de la
Exposición los directivos Srs. Morales Olmo, Aguilera Cañete y de la Rosa Mesa. De
los numerosos visitantes a la Exposición hay que destacar a Dª Carmen Polo de Franco,
Duques de Medinaceli, Marqueses de Huétor de Santillán, Conde de Vallellano y D.
José Ibáñez Martín, además de las autoridades de Madrid.
1956.- El Septenario se celebro del 27 de febrero al 4 de marzo predicándolo el P.
Carlos Romero Bermúdez O.P.
El Jueves Santo, 29 de marzo, llovió y no pudo salir la procesión.
En la Junta del 6 de mayo D. Aurelio de Castro pidió información sobre el estado de la
techumbre de la Iglesia. El P. Serrano O.P. informó que según el informe de los
arquitectos no hay peligro alguno y habiéndose decidido una restauración, apoyada por
el Obispo, y para la que pidió ayuda económica. Preguntó si la Junta de Gobierno
"aceptaría el traslado, de una manera permanente y definitiva de la imagen de Ntra. Sra.
de las Angustias al altar mayor de la Iglesia conventual, mediante los documentos
firmados que oportunamente se firmarían entre los P.P. dominicos y la Hermandad. " Se
aceptó la propuesta sin perjuicio de ulteriores acuerdos aclaratorios; en cuanto a la
ayuda para la restauración se ofrece la de la Hermandad después de estudiar el proyecto
con las distintas agrupaciones religiosas que radican en el convento.

El 15 de agosto se aceptó el presupuesto de la casa Nieto y Membrillo para hacer 12
bocinas por un importe total de 10.800 pta, bordando los paños correspondientes las
M.M. Adoratrices por 10.000 pts .
El Tríduo se celebró del 13 al 15 de Septiembre predicándolo el P. Serrano O.P.
El festival taurino se celebró el 21 de octubre interviniendo el rejoneador D. Bernardino
Landete y los matadores José Mª Martorell, Manuel Jiménez "Chicuelo II", Joselito de
Colombia y Joselito Huertas.

En la Junta del 28 de octubre se acordó solicitar el presupuesto de obras para el traslado
de la Virgen al altar mayor de San Agustín y hacer una Cruz de Guía encargándosele el
proyecto a D. Manuel Mora.
1957.- En la Junta de Gobierno del 20 de enero se fijó el Septenario para los días 17 al
24 de marzo, predicándolo el P. Alberto Riera O.P. Se dijo que se estrenarían el Jueves
Santo las bocinas con sus paños y posiblemente la Cruz de Guía y los remates de las
banderas y estandartes. Las bocinas sustituidas serían vendidas a la Hermandad de Ntro.
P. Jesús de la Oración en el Huerto.
El día 21, también de enero, ante el notario D. Adolgo Virgili Quintanilla tuvo lugar la
protocolización de los documentos de propiedad de nuestras imágenes titulares.
En el acta de la Junta de Gobierno del 31 de marzo se dice textualmente: "Asimismo se
hizo saber a la Junta la orden terminante del Excmo. Sr. Obispo que el paso de Ntra.
Santísima Titular desfile siempre el Jueves Santo sin palio y sin luz eléctrica, por no ser
litúrgico y que si hasta ahora lo ha hecho de distinta forma, ha sido por tolerancia
especial, que no puede continuar ni un año más. Se hace bien patente por el Hermano
Mayor que esta orden procede única y exclusivamente del Sr. Obispo sin la menor
intervención de esta Junta de Gobierno ni del Ayuntamiento, como entienden algunos
hermanos equivocadamente. Igualmente la orden comprende asimismo el punto de que
la Cruz del paso ha de arrancar del propio suelo del paso y no del manto de la Santísima
Virgen ".
En la Junta General del 19 de mayo se aprobaron las cuentas y se acordó hacer un paso
nuevo "para el que se solicitarán proyectos y presupuestos a los principales artistas
cordobeses y sevillanos". A continuación se celebró otra Junta General para elegir
Hermano Mayor, resultándolo por aclamación D. Amador Naz Román.
Del 29 de junio hay un acta de Junta de Gobierno concediendo poderes al Hermano
Mayor para contratar, escriturar, etc. "para garantizar la exacta ejecución del proyecto
del nuevo trono procesional de Ntra. Santísima Virgen de las Angustias, con el artista a
quien ha sido adjudicado el proyecto D. Antonio Castillo Ariza". Del 30 de junio hay
otra acta de Junta de Gobierno, pero debe ser Junta General ya que se encuentra en el
libro correspondiente a las Juntas Generales. En ella figura la composición de la nueva

Junta de Gobierno y el acuerdo de adjudicar la construcción del nuevo paso a D.
Antonio Castillo Ariza por un importe de 295.000 pta.
Para el paso se pidieron proyectos a D. Amadeo Ruiz Olmos, D. Rafael Valverde
Toscano, D. Rafael Díaz Peno; D. Antonio Castillo Lastrucci y D. Francisco Ruiz, de
Sevilla; D. José Navas Parejo, de Granada y D. Adrián Piñeiro, de Málaga. Piñeiro y
Ruiz rechazaron la oferta. El contrato con D. Antonio Castillo Ariza se firmó el 1 de
julio y en la realización del paso trabajó como tallista D. Miguel Arjona Navarro que
además modeló y talló las dos imágenes de San Acisclo y Santa Victoria.
El 1 de septiembre se acordó, por razones económicas, sustituir este año el Tríduo por
una Fiesta solemne el día 15, así como poner en venta el palio en cien mil pesetas cuyo
trato se estaba haciendo con una hermandad de Villa del Río, y la Cruz de Guía antigua
con la candelería y candelabros de cola del paso.
El festival taurino se celebró el 24 de octubre rejoneando Angel Peralta y toreando José
Mª Martorell, César Girón, Joselillo de Colombia, Gregorio Sánchez y Curro Girón.
1958.- En la Junta del 12 de enero se acordó adquirir un chasis con ruedas para el paso
"ya que a hombros es imposible que salga", así como gestionar la cesión de la parte de
la nave izquierda de la Iglesia, usada como atarazana, para colocar allí
permanentemente el paso en exposición y colocar la nueva Cruz de Guía junto al
Camarín.
El Septenario se celebró del 9 al 15 de marzo predicado por el P. Antonio Royo Marín
O.P. coincidiendo con el cuatrocientos aniversario de la fundación de la Hermandad.
El Jueves Santo 3 de abril, se estrenaron el paso y la Cruz de Guía, esta última obra de
D. Rafael Valverde Toscano y los apliques de plata de D. Miguel Baena bajo diseño de
D. Manuel Mora Valle, aunque se suspendió la procesión por la lluvia.
En la Junta de Gobierno del 27 de abril se dio cuenta de haberse obtenido el permiso
para colocar el paso en el lugar solicitado cerrando el recinto con unas cancelas de
madera y el derecho a "establecer de forma definitiva la puerta que comunica la Iglesia
con el huerto" para la salida procesional.
El 11 de mayo se celebró Junta General para aprobar las cuentas e informar de lo que ya
queda reseñado de las Juntas de Gobierno. Se aprobó subir las cuotas a 5 pta. mensuales
a los directivos y Damas Camareras, dejando en 3 pta. la ordinaria y 1 pta. la infantil.
En la Junta del 24 de agosto se dio cuenta del fallecimiento del Sr. Obispo Fr. Albino
González Menéndez-Reigada y se levantó la sesión en señal de duelo.
En la Junta del 31 de agosto se dio cuenta de haberse vendido la Cruz de Guía antigua
por mil pesetas y los candelabros de cola por cuatro mil, a la Hermandad de Ntro. P.
Jesús de la Pasión.
El Tríduo se celebró del 13 al 15 de septiembre y lo predicó el P. Pérez Lobato O.P.

El 19 de octubre el Hermano Mayor expresó a la Junta de Gobierno su deseo de ser
relevado del cargo, aunque accedió a continuar hasta la próxima Junta General.
El festival taurino se celebró el día 24 de octubre toreando José Mª Martorell, Dámáso
Gómez, Joselillo de Colombia y Rafael Girón. Pepe Ordóñez que estaba anunciado no
compareció a causa de una avería que tuvo en el automóvil camino de Córdoba.
1959.- En la Junta del 10 de febrero se le renovó la confianza al Hermano Mayor para
negociar con la Hermandad del Prendimiento la venta del palio y las condiciones de
pago.
El Septenario se celebró del 9 al 15 de marzo predicándolo el P. Ricardo de la Torre
Peralta O.P.

En la Junta del 5 de abril se dio cuenta de haberse vendido el palio y respiraderos del
paso a la Hermandad del Prendimiento en ochenta y cinco mil pesetas y en tres mil la
candelería. En el precio del palio y respiraderos se rebajaron quince mil pesetas de las
patas y herrajes del paso que estaban siendo utilizadas por los dominicos para paso de la
Virgen del Rosario y se acordó en principio, pasar el bordado del manto a uno nuevo.
Al mantener D. Amador Naz su postura de no ser reelegido Hermano Mayor se acordó
por unanimidad nombrarlo Prioste honorario perpetuo.
En la Junta General del 12 de abril se aprobaron las cuentas y a continuación se celebró
la extraordinaria para elegir Hermano Mayor. El Hermano Mayor saliente propuso una
terna compuesta por D. Aurelio de Castro Navarro, D. Antonio Díaz Jaén y D. Antonio
Benítez Guerra. Este último propuso que fuera Hermano Mayor D. Aurelio de Castro,
propuesta que se aprobó por aclamación.
El 3 de mayo tomó posesión el Hermano Mayor D. Aurelio de Castro de Navarro y la
Junta formada por los siguientes Srs: Vice-Hermano Mayor: D. Amador Naz Román.
Secretario: D. Antonio Benítez Guerra. Tesorero: D. Mariano Giménez Roldán.
Mayordomo D. Rafael Pineda de las Infantas y Calderón. Alcalde Archivero: D. Rafael
García del Prado Diéguez. Alcalde y Rector de Desfile: D. Manuel Morales Olmo.
Alcalde y Rector de Cultos: D. José de la Rosa Mesa. Alcaldes: D. Juan Guerrero
González, D. Luis del Rosal Castro, D. Antonio Díaz Jaén. Albaceas: D. Manuel López
de Alvear, D. Rafael Garrido Zamora, D. José Pedrajas López, D. Juan Aguilera Cañete,
D. Joaquín Gisbert Luna, D. Rafael Castejón y Martínez de Arizala, D. Alfonso
Rodríguez Marín, D. Juan de Dios Giménez Moscoso. Penadores: D. Antonio Gavilán
de la Torre, D. Francisco Cabrera Perales, D. José Mª Arróspide Olivares, D. Pedro
Spínola Cárdenas, D. José Mª Rey Carrasco, D. Rafael Ochotorena Guerra, D. Jesús
Ubera Ibáñez y D. Miguel Calvo Marcos. Munidores: D. José Serrano Ibáñez, D. León
Lizaur Valderrama. D. Juan de Dios Gimena Fernández, D. Antonio Muñoz y Ramírez
de Vergel, D. Sancho Martínez Espinar, D. Joaquín Rodero Doctor, D. José Díaz
Martín, D. Manuel Adorna Domínguez. Director Artístico y Penador: D. Manuel Mora

Valle. Cronista y Penador: D. José Luis Sánchez Garrido. Director del Trono: D. Rafael
Naz Fernández. Director de Luminotecnia: D. José Posadillo Peidró. La Comisión de
Cultos la formaban los Srs: D. José Fernández Cañete, D. Pedro Ibáñez Mellado, D.
Rafael Medina García, D. José Murillo Rojas, D. Pedro de Toro Secada, D. Juan
Morales de la Cuesta, D. José Lucena Aguilar-Tablada y D. Manuel Lucena Alvarez; y
la de Desfile: D. Federico Fernández Cuñado, D. José posadillo Peidró, D. José López
Fuentes, d. Miguel Salcedo Hierro, D. José Unquiles Roldán, D. Blas Cabello Luna, D.
Francisco Ruso Cobos, D. Antonio Marín Montalbán, D. Antonio Cabezas López y D.
Francisco del Arco Ruiz.
En la Junta del 16 de junio se habló de reformar la iluminación del paso, de dotar al
chasis de cuatro ruedas en lugar de las tres que tenía y de hacer una suscripción para el
nuevo manto.
En la Junta del 20 de septiembre se conoció "que por la obra que tienen proyectada los
dominicos en el convento quedarán inutilizadas las dos puertas por las que hace su
salida el paso en Semana Santa", rechazándose la solución del montaje del paso en la
plaza. A la idea de ampliar la puerta de la Iglesia se había negado la Comisión de
Monumentos.

El Superior, P. Ignacio Rodríguez O.P. "hizo constar que dichas obras (las del convento)
son absolutamente precisas para ellos, y que ni desean ni les conviene, en modo alguno,
que la Santísima Virgen salga para siempre del convento; que se estudie una solución
que permita que se salga del mismo en Semana Santa, aunque el trono permanezca todo
el año fuera de la Iglesia y que se monte en el exterior del Templo, todo ello sin que se
marche la Archicofradía definitivamente". Se acordó visitar al Sr. Obispo para
exponerle el conflicto y se solicitó al Superior la cesión de la actual sala de Juntas del
convento para dar por allí salida directa al paso. El Superior contestó diciendo que
consultaría con la comunidad.
Por carta recibida el 2 de octubre el Superior deniega la cesión de la sala de Juntas
"mientras la obra proyectada no esté concluida" y prometió suspender las obras un mes
antes de Semana Santa.
El 9 de octubre se entregó al Sr. Obispo un informe de la situación hasta ese momento y
se le pidió autorización para trasladar la Archicofradía a otro Templo.
El 22 de noviembre se celebró un homenaje a D. Amador Naz Román, entregándole un
pergamino con el título de Prioste de honor perpetuo.
El 25 de noviembre el Superior comunicó por carta que las obras comenzarían el
primero de diciembre.
En la Junta del 27 de diciembre se dio cuenta de que se habían demolido las
habitaciones de la Hermandad y repartido los enseres en "lugares no aptos para su

perfecta conservación" y el paso en el garaje de los Srs. Gavilán y Zurita. Se acordó
redactar un informe al Sr. Obispo "para que resuelva sobre el particular".
1960.- El 10 de febrero se presentó en el Obispado una Instancia comunicando que ya
estaba tapiada la puerta de comunicación de la Iglesia con el huerto, y que por lo tanto
impedida la salida del paso a la calle para la procesión. A la vista de esta situación y la
urgencia de la Agrupación de Cofradías por conocer el itinerario a recorrer, se pidió
"que V.E.R. encuentre una fórmula conciliadora, que pido me comunique a fin de
disponer los cultos y demás actos con relación a tiempo y lugar de celebrarlos".
El 9 de marzo la Junta de Gobierno se celebró en la Agrupación de Cofradías por "no
existir en el convento de San Agustín una habitación para ello". Se dio cuenta del estado
de la situación y de la visita del Sr. Obispo a San Agustín y "que por noticias que
merecen crédito, ha prometido el Sr. Obispo solucionar este asunto dentro de la actual
semana". Se acordó celebrar el Septenario del 4 al 10 de abril "en San Agustín o en la
Iglesia que designe el Sr. Obispo". Se celebró en San Agustín y lo predicó el P. Cándido
Aniz O.P. También se acordó oficiar al Sr. Obispo "para que el Arquitecto Diocesano
informe sobre el estado actual de la habitación alta que comunica con el Camarín ya que
presenta grietas y cuarteamiento de muros".
Para la procesión se montó el paso en el huerto, como antes de abrirse la puerta de
comunicación, pero resguardado de la intemperie bajo un andamiaje entoldado. Este año
hubo un cambio total en el itinerario oficial de las cofradías. Se inició en el
Ayuntamiento, para seguir por Diario de Córdoba, San Fernando, Cardenal González y
Magistral González Francés, para eNtra.r en el Patio de los Naranjos por la Puerta de
Santa Catalina y salir por la del Perdón a Cardenal Herreros y terminar en Torrijos en la
puerta del palacio episcopal.
El 2 de mayo se celebró la Junta General para la aprobación de las cuentas y se dio
cuenta de como estaba la situación creada por las obras del convento. Se acordó que el
Hermano Mayor y el P. Lucas Guerra O.P. visitaran al Sr. Obispo para encontrar una
solución definitiva al tema.
El 29 de junio tuvo lugar la primera Misa de nuestro hermano Fr. Rafael Cantueso
Cárdenas O.P. en la que actuaron como padrinos en representación de la Hermandad el
Hermano Mayor y su esposa.
En la Junta del 25 de septiembre se dio cuenta de haberse descartado modificar la puerta
principal de la Iglesia ya que haría falta darle un metro más de altura, pero el P.
Superior "se ha ofrecido para hacer personalmente gestiones y conseguir autorización
para abrir una puerta en la fachada del edificio, en cuyo caso nos cederían los Padres
una sala en la parte construida nueva y otro departamento para guardar el Trono y
enseres". A esto se le contestó que era más factible la cesión de la sala de Juntas del
convento y abrir una puerta a la parte trasera del edificio.

El 3 de noviembre se escribe una segunda Instancia al Sr. Obispo exponiéndole haber
fracasado todas las soluciones intentadas por lo que se pide el traslado a otro Templo.
El 17 de noviembre por orden del Sr. Obispo, se escribe una Instancia al P. Evaristo
Riol Madruga, Superior de los P.P. Misioneros del Corazón de María en San Pablo,
presentando la situación en que se encontraba la Cofradía y preguntando en qué
condiciones la recibirían; el día 19 se expusieron los derechos y obligaciones que estimó
la Hermandad para su funcionamiento en San Pablo.
1961.- El 24 de enero el Superior de los Claretianos de San Pablo firmó con el Visto
Bueno del Vicario General del obispado, D. Juan Jurado Ruiz, las condiciones que
habría de cumplir la Hermandad, y al día siguiente, en presencia del Vicario, el Superior
de los Claretianos y el Hermano Mayor de la Cofradía solicitaron del Sr. Obispo la
aprobación del acuerdo y "el decreto de traslado de la Archicofradía y su Imagen a la
repetida Iglesia de San Pablo". Dicho decreto está firmado por el Sr. Obispo Don
Manuel Fernández Conde, el mismo día y registrado con el número 299/61.
El día 10 de febrero y bajo la presidencia del Vicario General del obispado, Don Juan
Jurado Ruiz, se celebró Junta de Gobierno en casa del Hermano Mayor quien dio cuenta
detallada de todo lo ocurrido desde la Junta anterior y que había culminado con el
decreto de traslado a San Pablo. Don Amador Naz Román pidió que se publicara en la
prensa local una nota explicativa, ya "que no se conoce más versión de los hechos que la
que tendenciosamente han propagado personas más o menos interesadas en desvirtuar la
verdad y ello ha dado lugar a la harapienta y bochornosa manifestación que fue a
Palacio a causar únicamente destrozos y molestias".

El 28 de febrero se reunió por primera vez la Junta de Gobierno en San Pablo y bajo la
presidencia del P. Evaristo Riol Madruga, que dio la bienvenida a la Hermandad. El
Hermano Mayor agradeció a la comunidad de Misioneros del Corazón de María la
acogida dispensada y dio cuenta del inmediato traslado de las Imágenes y del comienzo
del acondicionamiento de los locales cedidos a la Hermandad por los Misioneros. Se
acordó celebrar el Septenario del 12 al 19 de marzo y el Besapies el mismo día 19; se le
dieron las gracias al Hermano Mayor, Marqués de la Fuensanta del Valle, por haber
costeado la restauración del manto y se nombraron varias Damas Camareras.
El día 2 de marzo, en presencia del Vicario General, el Notario Mayor eclesiástico, Don
Guillermo Romero, levantó el acta correspondiente a la salida de San Agustín de las
Imágenes titulares de la Cofradía, que firmaron además de los citados, el Hermano
Mayor y el Sub-Prior de los dominicos Fr. Lucas Guerra O.P. Otra acta similar recoge
la llegada a San Pablo que firman el Vicario, el Hermano Mayor, el Superior de los
Claretianos y el Notario.
El traslado de las Imágenes tuvo lugar a las cuatro de la tarde, quedando colocadas en la
Capilla del Sagrario, la misma donde permanecen. La primera Misa ante la Virgen se

ofició el domingo día 5 a las once y media de la mañana por el P. Mássieu C.M.F. por la
imposibilidad de hacerlo el Vicario General a causa del fallecimiento de un familiar.
Esta primera Misa la ayudó Don José Murillo Rojas.
Para el Septenario, la Virgen se colocó en el paso procesional y la predicación corrió a
cargo del P. Alberto Riera O.P., Vice-Rector de la Universidad Laboral Onésimo
Redondo, de Córdoba.
Este año el itinerario oficial de las cofradías invirtió el sentido, comenzando en el
palacio episcopal, Torrijos, Cardenal Herrero, eNtra.ndo al Patio de los Naranjos por la
Puerta del Perdón y saliendo por la de Santa Catalina, para seguir por Magistral
González Francés, Cardenal González, San Fernando, Diario de Córdoba y Claudio
Marcelo para terminar en la plaza de José Antonio. En la primera salida procesional
desde San Pablo, el itinerario parcial de la cofradía fue el siguiente: Calvo
Sotelo,(Capitulares) Claudio Marcelo, Plaza de José Antonio,(Tendillas) Conde de
Gondomar, Concepción, Paseo del General Primo de Rivera, (Paseo de la Victoria )
Avenida del Dr. Fleming, Campo Santo de los Mártires, Amador de los Ríos,
CARRERA OFICIAL, Diego León, Alfonso XIII, San Pablo
En la Junta del 16 de abril se dio cuenta además de la celebración del Septenario,
procesión, etc. de que la Cruz de Guía, posiblemente por la humedad de San Agustín, se
había desarmado, por lo que debía ser restaurada y si fuera posible aligerarla de peso,
así como que debía estudiarse una reforma del paso para poderlo sacar a hombros. El
Hermano Mayor presentó el proyecto de altar, realizado por Don Manuel Mora, para la
Capilla del Sagrario y que habría de ocupar definitivamente nuestra Sagrada Titular.
En la Junta General del 23 de abril se aprobaron las cuentas y se dio cuenta de todas las
vicisitudes habidas desde la anterior Junta General y que determinaron el traslado de la
Cofradía a San Pablo, agradeciéndose todas las colaboraciones tenidas.

En la Junta del 24 de diciembre, el Hermano Mayor comunicó haberse terminado el
altar de la Capilla y que en nombre de su esposa y el suyo propio, donaban a la
Hermandad. Se acordó fijar la Misa dominical ante la Virgen a las once y media de la
mañana. El altar fue bendecido al día siguiente, fiesta de Navidad, por el P. Máximo
Peinador, Visitador General de los Claretianos.
1962.- En la Junta del 18 de febrero se agradecieron al Padre Superior la donación de la
solería para los locales de la Herman dad, y a Manuel Benítez "El Cordobés", un
donativo de 25.000 pta. que se ha destinado al arreglo de la Cruz de Guía. Dicho arreglo
consistió en cubrir de plata la parte de madera que no lo estaba, ajustando el metal a la
talla. El trabajo lo realizó D. Francisco Díaz Roncero. El Septenario se fijó para los días
25 de marzo al 1 de abril, predicándolo el P. Luis Martínez Guerra C.M.F.
El 2 de marzo se firmó el acta de donación a la Hermandad del altar de la Capilla.

El 4 de marzo se celebró Junta General y en ella se aprobaron las cuentas del año
anterior y se agradecieron a los marqueses de la Fuensanta del Valle la donación del
altar de la Capilla y a Don Amador Naz Román la de diez bancas para la nave de la
misma.
En la Junta del 30 de marzo se acordó comunicar a la Agrupación de Cofradías, en la
Junta que tendría lugar al día siguiente, respecto al itinerario vigente "que nuestro voto
sea con la mayoría de la asamblea y desde luego, siempre negándonos a cubrir el nuevo
itinerario de la calle Conde y Luque, Deanes, Judería y Manríquez, no por puro
capricho, sino por la contundente razón de la imposibilidad material de que nuestro
Trono pase por ellas, sin grave peligro de deterioro".
El Excmo. Ayuntamiento en sesión celebrada el 6 de abril determinó lo siguiente: “Los
desfiles procesionales de la Semana Santa deben efectuarse alrededor de la S.I
.Catedral, por el ser el centro religioso de la ciudad y por constituir, al propio tiempo, el
marco más adecuado dada la categoría artística de aquel sector urbano. Así lo ha
estimado también la opinión pública, que se ha mostrado unánime en considerar el
relieve artístico alcanzado por la Semana Santa cordobesa al realizar los desfiles por
lugares de tan singular belleza.
Se ha observado sin embargo, por la experiencia de estos dos últimos años, que el
espacio a ocupar por el público para presenciar las procesiones, resulta escaso en el
itinerario oficial de referencia, por lo que ha aconsejado la inclusión en el mismo de
algún sector del centro urbano donde existan calles de mayor amplitud. Ello obliga a
determinadas cofradías a un recorrido de mayor longitud, circunstancia a tener
igualmente en cuenta.
El Ayuntamiento a la vista de la experiencia obtenida y en su deseo de salvar en lo
posible tales dificultades, ha resuelto en un todo de acuerdo con la autoridad
eclesiástica, señalar como definitivo un recorrido obligatorio para todas las cofradías,
que vaya desde el centro urbano de la ciudad al centro religioso de la misma. Es el
siguiente: Plaza de José Antonio, (Tendillas), calles Jesús María, Angel de Saavedra y
Blanco Belmonte, plaza de Benevante, calles Conde y Luque, Deanes, Maríquez, y
Campo Santo de los Mártires a calle Amador de los Ríos.

El itinerario de carácter oficial es el comprendido entre el Palacio Episcopal y las Casas
Consistoriales, con el recorrido siguiente: calles Torrijos, Cardenal Herrero, Patio de los
Naranjos, Magistral González Francés, Cardenal González, San Fernando y Diario de
Córdoba.
El paso por la calle de Claudio Marcelo se efectuará hacia la entradao a la salida de la
Carrera Oficial a conveniencia de todas y cada una de las cofradías.

Al incorporarse parte del centro urbano a los recorridos de las procesiones y continuar
desfilando estas por la zona artística, el pueblo de Córdoba y todo el turismo que nos
visita en esos días pueden presenciarlas desde el lugar preferido.
Por otra parte, queda subsanado el agudo problema de obstaculizar el tráfico en las
principales vías de la ciudad durante cerca de un mes, con el montaje, utilización y
retirada de palcos y tribunas, que ocupaban amplias e importantes zonas de calzada en
dichas vías”
En la Junta General del 13 de mayo, el Hermano Mayor recordó que llevaba ya tres
años en el cargo y que debía procederse a elegir un nuevo Hermano Mayor. El ViceHermano Mayor, Don Amador Naz Román, propuso la reelección de Don Aurelio de
Castro que fue aceptada por unanimidad.
En la Junta de Gobierno del 10 de Septiembre se fijó el Triduo para los días 14 al 16 del
mismo mes, predicándolo el P. Evaristo Riol Madruga, Vice-Provincial de los
Misioneros Claretianos. El Hermano Mayor hizo donación a la Hermandad de un
estuche en forma de libro en terciopelo rojo con aplicaciones de plata, para guardar el
Libro de las Primeras Reglas y se ofreció para costear el perfeccionamiento del chasis
del paso y el solado del lugar donde se coloca dicho paso en la Iglesia durante todo el
año.
En la Junta del 7 de octubre se acordó hacer dos faroles de plata cincelada por el Sr.
Díaz Roncero, bajo diseño de Don Manuel Mora.
El festival taurino de este año se celebró con el siguiente cartel: Don Rafael Peralta
rejoneando, y a pie, Antonio de la Haba, "Zurito" y Manuel Cano, "El Pireo".
En la Junta del 16 de diciembre consta el agradecimiento al Hermano Mayor de la
donación de las vitrinas de la Sala de Juntas de la Hermandad y a Don Amador Naz
Román la de tres bancas más para la nave de la Capilla, las cancelas que cierran el lugar
donde está el paso y otras obras de carpintería. Visto el buen resultado del festival
taurino y los donativos recibidos, se acordó encargar otros dos faroles y cuatro
dalmáticas para los hermanos que los han de llevar en la procesión. Como muestra de
agradecimiento a la Camarera Mayor Excma. Sra. Marquesa de la Fuensanta del Valle,
se le entregó una medalla de oro de la Virgen de las Angustias.
1963.- En la Junta del 3 de febrero se fijó el Septenario para los días 17 al 23 de marzo,
predicándolo el P. José López Núñez, Ministro Provincial de los Misioneros Claretianos
y la Fiesta de Regla, del día 24, el Superior de la comunidad de San Pablo P. Alejandro
Mª Benito. También se acordó que el representante en la Agrupación de Cofradías,
debía ratificar la postura de la Hermandad para que se volviera a la Carrera Oficial
antigua.

La Junta General para la aprobación de las cuentas se celebró el 17 de febrero y se
ratificó el acuerdo de la Junta de Gobierno sobre la Carrera Oficial.
El Jueves Santo de este año, 11 de abril, no salió la procesión por haber estado
lloviendo hasta una hora antes de la fijada para la salida, y no haber garantías de que no
lo volviera a hacer.
El domingo 18 de mayo, a las diez de la mañana tuvo lugar la consagración del altar de
la Capilla por el Cardenal Arcadio Larraona, Prefecto de la Sagrada Congregación de
Ritos; asistiendo al acto el Sr. Obispo Don Manuel Fernández Conde y actuando como
Maestro de ceremonias el de la S.I .C. Don Antonio García Laguna. A continuación se
ofreció un agasajo al Sr. Cardenal en el refectorio de la Comunidad de San Pablo y se le
comunicó el nombramiento de Hermano de Honor, adoptado en Junta del día 16 de
mayo, y que aceptó muy complacido.
En la Junta del 9 de junio se informó de la suspensión de la salida procesional y sus
causas, así como de la consagración del altar por el Cardenal Arcadio Larraona. Se
agradeció al pintor Don Antonio Bujalance Gómez la donación del boceto de cartel que
había presentado al Concurso de carteles para la Semana Santa y que representa la
cabeza de nuestro Cristo, y se acordó pedir presupuestos para construir una vitrina para
la Cruz de Guía, faroles, etc. en la segunda sala de la Secretaría de la Hermandad.
El 29 de Septiembre en Junta se Gobierno se aprobó el presupuesto de la vitrina antes
mencionada, de cuyo importe se hizo cargo el Hermano Mayor, así como del de la
nueva vara de Hermano Mayor, haciendo donación a la Hermandad de ambas cosas.
También se dio cuenta de la celebración del Triduo y de que la Hermandad del
Prendimiento aún no había terminado de pagar lo que adeudaba, acordándose visitarlos
para resolver el asunto.
1964.- En la Junta del 3 de febrero se acordó el siguiente itinerario de regreso de la
procesión del Jueves Santo, ya que parecía que se iba a volver a la antigua Carrera
Oficial: Avda. del Generalísimo, Plaza de Colón, Conde de Torres Cabrera, Ramírez de
las Casas Deza, Plaza del Cardenal Toledo, Carbonell y Morand, Alfonso XIII y Plaza
del Salvador. Este itinerario fue el que se realizó el Jueves Santo 26 de marzo ya que la
Carrera Oficial volvió a iniciarse en el Ayuntamiento y terminó en el Gran Capitán
delante del Gobierno Civil.
El 9 de febrero se celebró la Junta General ordinaria para la aprobación de las cuentas y
en ella se dio a conocer que el Septenario, a celebrar los días 1 al 8 de marzo lo
predicaría Don Casimiro Pedrajas, Párroco de San Nicolás y de que la Carrera Oficial
de este año en Semana Santa volvería a las calles céntricas.
Este año TVE retransmitió para toda España las procesiones de la Semana Santa de
Córdoba
El día 4 de abril falleció Don Rafael García del Prado Diéguez, Hermano Mayor que fue
de 1930 a 1936, Secretario y Archivero en varias ocasiones, celosísimo custodio de la

documentación de la Hermandad y redactor de una base histórica de la misma que
después continuaron los señores Sánchez Garrido, Lucena Aguilar-Tablada y Murillo
Rojas.

En la Junta del 5 de abril se aprobaron los bocetos presentados por Don Manuel Mora
Valle para cuatro mazas de plata cincelada, cuya construcción se encomendó a Don
Francisco Díaz Roncero.
El 24 de octubre se celebró el festival taurino rejoneando un novillo los hermanos Lolita
y Cándido Chávez, y toreando a pie, los matadores de toros Jaime Ostos, Victoriano
Valencia y José María Montilla y los novilleros Fernando Tortosa y Rafael Poyato.
1965.- El 14 de febrero se celebró Junta de Gobierno y en ella quedó fijado el
Septenario para los días 21 al 27 de marzo, la Fiesta de Regla para el día 28 y el
Besapies para el día 4 de abril. El Septenario lo predicaría el P. Segundo Mª Gutiérrez
C.M.F. Teniendo en cuenta la experiencia del año anterior, se acordó que el itinerario de
vuelta de la procesión fuera por Avda. del Generalísimo, Cruz Conde, Plaza de José
Antonio, Diego León, Alfonso XIII y Plaza del Salvador. También se acordó hacer
gestiones para que cuando viniera el General Franco a la Coronación de la Virgen de los
Dolores "pueda recibir ante el altar de Ntra. Sra. la medalla de la Hermandad ". Esto no
pudo llevarse a cabo ya que no vino y fue representado en la Coronación por el Ministro
Don José Solís Ruiz.
En la Junta General del 21 de febrero se aprobaron las cuentas y se acordó hacer
gestiones con el P. Ramón Cué Romanos, que había hecho el Pregón de la Semana
Santa de este año, para que predicara el Septenario del año 1966, así como contribuir
con 2.000 pta. a los gastos de la Coronación de la Virgen de los Dolores. También se
dio cuenta de haberse cubierto los gastos de confección de las mazas y de las dalmáticas
correspondientes, que se estrenarían el Jueves Santo, 15 de abril, así como la nueva vara
de Hermano Mayor.
Este año se volvió a modificar la Carrera Oficial, comenzando en Claudio Marcelo,
esquina a María Cristina y terminando donde siempre: en el Gran Capitán delante del
Gobierno Civil.
En la Junta del 25 de julio se presentó el cuadro pintado por nuestro hermano Don José
Alcaide Irlám para colocar en el cancel de la Iglesia de San Pablo, en una hornacina con
relieves de Don Manuel Mora Valle. Este retablo se proyectó inaugurar el día 15 de
septiembre festividad de los Dolores de la Virgen, pero que se aplazó hasta el día 2 de
enero de 1966.
El día 18 de septiembre falleció Don Manuel Revuelto Nieto, Hermano Mayor que fue
desde 1936 a 1949, hombre de excepcionales valores cofrades y generosidad, gran
impulsor de la Semana Santa de Córdoba y sobre todo, de su Cofradía de Ntra. Sra. de

las Angustias. La Hermandad celebró un funeral por su alma, ante la Virgen de las
Angustias, el día 6 de octubre a las ocho y media de la tarde.
El día 8 de octubre se celebró el festival taurino en el que intervinieron el rejoneador
Conde de San Remy y los diestros Gabriel de la Haba "Zurito", Agustín Castellanos "El
Puri" y los novilleros Pedrín Benjumea, Francisco Rivera "Paquirri" y Paquito Asensio.
Debido al mal tiempo fue un fracaso económico, aunque no causó pérdidas a la
Hermandad gracias a que algunos directivos aportaron las cantidades necesarias para
compensarlas.

El 5 de noviembre, el Hermano Mayor escribió una carta al Sr. Obispo Don Manuel
Fernández Conde, que estaba en Roma con motivo del Concilio Vaticano II,
recordándole "que cuando estuvo aquí Su Eminencia el Cardenal Larraona, le pedimos
en la Hermandad de las Angustias que nos gestionara el documento acreditativo del
Título de Pontificia Hermandad, dado que desde hace más de cuarenta años ostentamos,
de hecho si no de derecho, (grabado en sellos, timbrado de cartas y documentos y
conocido de toda la Ciudad ) y que yo no he encontrado en nuestros archivos pidiéndole
a la benignidad de nuestro Santo Padre el Papa Pablo VI que nos diera la grata noticia,
que no haría cambiar nada, pero nos gustaría para poder justificar tan honrosa
distinción. Así pues, pido a V.E.R. que cuando vea a Su Eminencia el Sr. Cardenal
Prefecto de la Sagrada Congregación de Ritos lo interese de él, ya que, sin duda por
olvido no lo efectuó desde hace más de un año que se lo tenemos pedido...... y nos lo
traiga de Roma V.E.R."
A esta carta respondió el Sr. Obispo el 26 de noviembre diciendo: "... en estos días
últimos del Concilio tenemos un trabajo intensísimo y por eso será dificil tratar el
asunto que me expone con el Emo. Sr. Cardenal Larraona y cuando regrese a esa podré
informarle de los pasos dados".
1966.- El 1 de enero se restauró la celebración de la Fiesta de primero de año que figura
en las primeras Reglas y el día 2 tuvo lugar la bendición del retablo del cancel de la
Iglesia de San Pablo.
En la Junta del 23 de enero se acordó celebrar el Septenario del 13 al 19 de marzo, la
fiesta de Regla el 19 por la tarde y el Besapies el 27. La predicación del Septenario se le
encargó al P. Segundo Mª Gutiérrez C.M.F.
La aprobación de las cuentas tuvo lugar en la Junta General del 30 de enero.
En la Junta de Gobierno del 3 de marzo se dio cuenta de preveerse un déficit en el
presupuesto de la salida procesional "por la inseguridad de la subvención oficial y con
el saldo en contra que tenemos con la Agrupación de Cofradías por la devolución que
hay pendiente del anticipo del año anterior". Con motivo de la "inseguridad de la
subvención del Ayuntamiento en el año actual habría de celebrarse próximamente
reunión del pleno de la Agrupa ción de Cofradías, en el que algunas Hermandades

propugnarán la no salida procesional en Semana Santa, quedó acordado por unanimidad
que nuestra Cofradía acataría el criterio que las Hermandades adopten en dicha
reunión".
Este año, el Domingo de Ramos, se celebró por vez primera la cuestación para las
Cofradías.
El Jueves Santo, 7 de abril, aunque la Carrera Oficial fue la misma del año anterior, la
procesión varió el itinerario de vuelta, ya que al llegar a la Plaza de José Antonio siguió
por Claudio Marcelo para llegar a la calle Alfonso XIII, por García Lovera.
El 15 de mayo se celebró Junta General y después de múltiples felicitaciones a
miembros de la Hermandad y a la Camarera Mayor y Junta de Damas Camareras por la
confección de un manto de terciopelo rojo para la Virgen, se procedió a la elección de
Hermano Mayor. A propuesta de Don Amador Naz Román la elección recayó
nuevamente en Don Aurelio de Castro Navarro, a pesar de haber mostrado este su deseo
de ser sustituido.

El 28 de julio falleció Don Amador Naz Román, Hermano Mayor que fue desde 1949 a
1959, Vice-Hermano Mayor en activo y Prioste Honorario perpétuo. Para la una del
mediodía estaba convocada la Junta de Gobierno y en ella, después de comunicar la
noticia del fallecimiento de Don Amador Naz, se acordó enviar una corona de flores a
sus domicilio y asistir corporativamente al entierro y celebrar una Misa rezada al día
siguiente en el altar de la Virgen, levantándose seguidamente la sesión en señal de
duelo.
El 21 de agosto, en Junta General, el Hermano Mayor hizo un panegírico de Don
Amador Naz Román y un resumen de su labor en la Hermandad durante los años que
fue Hermano Mayor y a continuación tomó posesión la nueva Junta de Gobierno
compuesta por los siguientes señores: Hermano Mayor: Don Aurelio de Castro Navarro,
Marqués de la Fuensanta del Valle. Secretario: Don Antonio Benítez Guerra. Tesorero:
Don Mariano Giménez Roldán. Contador: Don Antonio García Moreno. Mayordomo:
Don Antonio Coello de Portugal y Castillejo. Alcalde 1º: Don Rafael Garrido Zamora.
Rector de Desfile: Don Manuel Morales Olmo. Cronista: Don José Luis Sánchez
Garrido. Director Artístico: Don Manuel Mora Valle. Rector de Cultos: Don José de la
Rosa Mesa. Alcaldes: Don Luis del Rosal Castro, Don Juan Guerrero González, Don
Antonio Díaz Jaén, Don Joaquín Gisbert Luna, Don José Pedrajas López, Don Antonio
Naz González, Don Miguel Calvo Marcos, Don Juan Aguilera Cañete, Excmo. Sr.
Conde de Cañete de las Torres, Don Juan Jiménez Soriano, Don José Serrano Ibáñez,
Don Vicente Serrano Ovín, Don Pedro Spínola Cárdenas, Don León Lizaur Valderrama,
Don Manuel Solano Cabrera, Don José Murillo Rojas, Excmo. Sr. Marqués de la Vega
de Armijo, Don Juan de Dios Jiménez Moscoso y Don Angel Bonrostro Alcaide.
Munidores: Don José de la Calzada y Carrillo de Albornoz, Don Juan Morales de la
Cuesta, Don Pedro Luis Ibáñez Mellado, Don Jesús Ubera Ibáñez, Don Antonio Muñoz

y Ramírez de Vergel, Don Juan de Dios Jimena Fernández, Don Rafael Ochotorena
Guerra, Don Pedro Cañete de San Estéban, Don Manuel Quero Morente, Don Manuel
Adorna Domínguez y Don Antonio Naz Jiménez. Directores: de trono: Don Rafael Naz
Fernández, y de Luminotecnia: Don. José Posadillo Peidro. Secretario especial: Don
José Lucena Aguilar-Tablada.
El 4 de septiembre, en Junta de Gobierno, se acordó celebrar funerales, el día 7 por Don
Amador Naz Román y el 30 por Don Rafael Pineda de las Infantas.
A pesar de muchas dificultades, el 25 de diciembre se consiguió celebrar el festival
taurino, toreando Paquito Asencio, Antonio Ruiz "El Barquillero", Alfonso Castillero,
Pepín Fernández, Antonio Calero "Calerito" y Antonio Aranda "Pereita". Este festival
dio el mayor beneficio de los celebrados hasta entonces.
1967.- En 5 de febrero se celebró Junta de Gobierno y en ella se acordó celebrar el
Septenario los días del 26 de febrero al 4 de marzo y no hacer el Besapies porque el día
5 de marzo era la Fiesta de Regla y la cuestación de las Cofradías de Semana Santa. La
predicación del Septenario se le encargó al P. Luis Martínez Guerra C.M.F. Luego, ante
la imposibilidad de hacerlo, lo predicó el Párroco del Sagrario Don Miguel Castillejo
Gorráiz. También se acordó comprar un lampadario de veinticinco luces para la Capilla,
y en vista del buen resultado que dio, se adquirió otro en abril.

Las cuentas de aprobaron en la Junta General del 12 de febrero.
En la Junta del 2 de abril se habló de que el chasis del paso "tiene bastantes defectos que
hay que corregir", y se acordó, o adquirir uno nuevo o reformar definitivamente el
actual. También se acordó adquirir cuatro ánforas para el paso, encargándose a Don
Manuel Mora su gestión y ofrecer el día 23 un homenaje a Don José Luis Sánchez
Garrido.
El 29 de junio se celebró Junta de Gobierno y en ella se informó de la venta de la
antigua candelería del paso a una Hermandad de Écija en 33.000 pta. y se aprobó la
hechura por Don Francisco Díaz Roncero, de diez varas de plata cincelada por valor de
90.000 pta. y cuatro jarras de plata cincelada por valor de 70.000 pta. que luego
resultaron por 86.400 pta.
En la Junta del 1 de octubre se dio a conocer el fallecimiento del primer Alcalde, con
funciones de Vice-Hermano Mayor, Don Rafael Garrido Zamora, acordándose celebrar
una Misa funeral por su alma el día cuatro inmediato. También se dio cuenta de haber
estrenado la Virgen en el Triduo, una saya, cuyo raso y hechura ha costeado la
Marquesa de la Fuensanta del Valle y el bordado, las Damas Camareras.
En la Junta del 26 de noviembre, el Sr. Sánchez Garrido informó que no se preveía
organizar este año el festival taurino por los muchos gastos e inconvenientes que
presentaba, pero que se celebraría el día 8 de diciembre gracias a las facilidades dadas

por la Propiedad y la Empresa de la Plaza de Toros, así como por los señores Espinosa
de los Monteros, Montijano Padilla, Enríquez Polonio y Rojas Muro que habían
regalado los novillos que torearían Tobalo Vargas y Jesús Rivera. Don Antonio Pérez
Barquero y Don José y Don Rafael Montero Medina regalarían un Seat 600-D para
sortearlo en el festival. Se dio cuenta de haberse instalado frenos hidráulicos en las
ruedas del paso además de otras mejoras cuyo coste había donado el Hermano Mayor, y
se acordó hacer Lotería del sorteo del Niño, por primera vez y teniendo en cuenta el
resultado que venía dando la de Navidad.
1968.- En la Junta del 7 de febrero se acordó celebrar el Septenario del 17 al 23 de
marzo y que lo predicara el P. Ibarreche C.M.F. Superior del Colegio Alcalá de Madrid,
celebrándose el Besapies el día 31 de marzo. Se informó de que los días 22, 23 y 24 de
febrero se celebrarían en la Iglesia de los Dolores, unos Ejercicios Espirituales
organizados por la Agrupación de Cofradías y que estarían dirigidos por Don Juan Capó
Bosch.
En la Junta General del dia 12 de febrero se aprobaron las cuentas y se anunció que el
día 18 habría un Retiro en la Casa de Ejercicios de San Antonio dirigido por el Sr.
Obispo.
En la procesión del Jueves Santo, 11 de abril, se estrenaron cuatro ánforas de plata para
el paso y diez varas también de plata realizado todo por D. Francisco Díaz Roncero bajo
diseño de D. Manuel Mora Valle.

El 2 de junio se celebró Junta de Gobierno y en ella se informó de que se habían
vendido las jarras antiguas del paso en 5.000 pta, del fallecimiento de familiares de
varios directivos y de que Don Manuel Benítez "El Cordobés" había hecho un donativo
de 10.000 pta.
El triduo celebrado en el mes de Septiembre lo predicó el P. Manuel Carrasco Díaz
C.M.F., destinado temporalmente en San Pablo tras su ordenación sacerdotal
El 27 de octubre, en Junta de Gobierno, el nuevo superior de los Claretianos, P. Carlos
Díaz Muñiz C.M.F. "dio lectura a un amplio escrito a la Hermandad con motivo de las
nuevas normás del Concilio Vaticano II, con referencia a la celebración de la Santa
Misa, ampliando que no es posible ni procedente la celebración de dos Misas
simultáneas. Exponiendo que no se pueden celebrar Misas en días de precepto en los
altares laterales, y que la Misa de la Hermandad que se celebra a las 11;30 coincide con
las Misas de 11 y de 12. Tras un breve debate y exposición de los presentes, se acordó
que a partir del día 1 de diciembre del año en curso, la Misa de la Hermandad se celebre
a las 12 de la mañana en el Altar Mayor, siendo ésta ayudada por dos hermanos acólitos
y otro como Monitor que dará lectura, desde el ambón, a las oraciones litúrgicas de la
Misa, y en el Ofertorio, el Hermano Mayor o su representante, acompañado de un

directivo, haga las ofrendas de las especies del pan y del vino". Se acordó que a la
terminación de la Misa se cantara una Salve ante el altar de la Virgen de las Angustias.
1969.- En la Junta del 19 de enero se aprobó el presupuesto por valor de 30.000 pta.
presentado por Don Francisco Díaz Roncero por la confección de dos astas de plata
cincelada para el Pendón de Castilla y el Guión del Caudillo. Se acordó celebrar el
Septenario del 9 al 15 de marzo, la Fiesta de Regla el mismo sábado día 15 y el
domingo 16 a las 12 de la mañana la Misa de Comunión General. Por primera vez, se
acuerda celebrar un Vía Crucis, con el Cristo, el Martes Santo, con motivo de su
traslado al paso procesional.
La Junta General se celebró el 26 de enero. Se aprobaron las cuentas del ejercicio
anterior y se acordó que el Septenario lo predicara el El P. Carlos Díaz Muñiz, así como
la elevación de las cuotas tres pesetas mensuales pagaderas bimestralmente y se informó
de que el día 9 de febrero se celebraría el retiro anual de las Cofradías en la Casa de
Ejercicios de San Antonio y los ejercicios Espirituales, en San Miguel, los días 13, 14 y
15, también de febrero.
En la Junta del 13 de abril, el Hermano Mayor informó de haberse colocado la Virgen
en el altar mayor para el Septenario y de que las Camareras estaban confeccionando un
nuevo corpiño para la Virgen, así como del fallecimiento del Tesorero Don Mariano
Giménez Roldán. Se habló de que el arreglo del chasis del paso no había resuelto todos
los problemas que planteaba de falta de visibilidad para el conductor, facultándose a
Don Manuel Mora Valle para presentar un proyecto de respiraderos y se acordó
convocar Junta General extraordinaria para el día 27 de abril para la elección de
Hermano Mayor.
Se celebró la Junta General en la fecha prevista y en ella fue elegido Hermano Mayor
por aclamación Don Aurelio de Castro Navarro, Marqués de la Fuensanta del Valle, que
presentó la nueva Junta de Gobierno formada por los siguientes señores:

Hermano Mayor: Don Aurelio de Castro Navarro. Mayordomo: Don Manuel Morales
Olmo. Secretario: Don Antonio Benítez Guerra. Tesorero: Don Antonio García Moreno.
Alcalde 1º: Don Antonio Coello de Portugal y Castillejo. Alcalde 2º,(Rector de Cultos):
Don José Murillo Rojas. Alcalde 3º, (Rector de Desfile): Don Manuel Rojas Alvarez.
Alcalde 4º, (Cronista): Don José Luis Sánchez Garrido. Alcalde 5º, ((Director Artístico)
Don Manuel Mora Valle. Alcalde 6º: Don Luis del Rosal Castro. Alcalde 7º: Excmo Sr.
D. Joaquín Gisbert Luna. Alcalde 8º, (Mayordomo de las Sagradas Imágenes) Don José
de la Rosa Mesa. Alcalde 9º: Don Antonio Naz González. Alcalde 10º: Don Juan
Guerrero González. Albaceas: Don Antonio Díaz Jaén, Don Juan Jiménez Soriano, Don
José Pedrajas López, Don Juan Morales de la Cuesta, Don Manuel Solano Cabrera, Don
José Rodríguez Jiménez, Don Miguel Calvo Marcos, Don José Serrano Ibáñez, Don
Pedro Sspínola Cárdenas. Penadores: Don José de la Calzada y Carrillo de Albornoz,
Don León Lizaur Valderrama, Don Rafael Garrido Rodríguez, Don Pedro Luis Ibáñez

Mellado, Don Juan de Dios Jiménez Moscoso, Excmo. Sr. Marqués de la Vega de
Armijo. Don José Pineda de las Infantas y Pineda de las Infantas, Don Rafael
Ochotorena Guerra, Don Juan de Dios Jiménez Fernández, Don Antonio Naz Jiménez.
Munidores: Don Antonio Pérez Barquero, Don José Montero Medina, Don Rafael
Montero Medina, Don Antonio Cabrera Fernández, Don Rafael López Ruiz. Secretario
especial: Don José Lucena Aguilar-Tablada. Director del paso: Don Rafael Naz
Fernández. Técnico de luminotecnia: Don José Posadillo Peidró.
El 31 de agosto, en la Junta de Gobierno, el Rector de Cultos expresó "la necesidad de
hacer unos cultos nuevos con rito propio, ya que los actuales son del siglo pasado y de
la Virgen de las Angustias de Granada... Se pueden tomar dos caminos: uno hacer las
celebraciones litúrgicas según los tipos en uso, o suprimir todo lo que se venía haciendo
y ceNtra.r todo el culto en la celebración de la Misa. En este último caso, habría homilía
y la oración de los fieles se haría basándose en las que hay aprobadas y teniendo en
cuenta que, de una forma lo más aproximada posible, abarcara las intenciones de los
fieles que costean los cultos. a la pregunta del Sr. Morales de si se suprimiría la
Exposición del Santísimo, se aclara que sí, puesto que si bien la Exposición tiene un
sentido de adoración, este permanece en la Misa y además existe una participación
plena por la comunión a la que hay que procurar no faltar". Se aprobó la propuesta y se
facultó al Rector de Cultos para que con el Padre Superior confeccionaran los nuevos
cultos ceNtra.dos en la Misa.
En la Junta del 5 de octubre se dio cuenta de la celebración del Triduo y de haberse
enviado al Museo del Rosario, de Aroche, un rosario en nombre de la Hermandad y se
aprobó hacer un reparto de bolsas de comida en Navidad a los necesitados de la
Hermandad y dos varas de plata para los estandartes Pontificio y Sin Pecado.
El 24 de octubre el Principe de España, Don Juan Carlos de Borbón, aceptó el
nombramiento de Hermano Mayor de Honor que le había ofrecido la Hermandad.
El 8 de diciembre se celebró una peregrinación dirigida por el Sr. Obispo a Montilla
para visitar los lugares del Beato Juan de Ávila a la que asistieron varios miembros de la
Cofradía.

1970.- En la Junta del 24 de enero se informó del fallecimiento del Sr. Obispo Don
Manuel Fernández Conde y García del Rebollar dejándose constancia en el acta del
pesar de la Hermandad y acordándose celebrar un funeral por su alma, en San Pablo el
día 3 de febrero a las ocho y media de la tarde que fue presidido por Monseñor
Querexeta C.M.F. Obispo de Basilán (Filipinas). Se aprobaron las cuentas
correspondientes al año 1969 y se fijó el Septenario para los días 1 al 8 de marzo, cuyas
homilías se le encargaron al P. Carlos Díaz Muñiz C.M.F. Superior de los Claretianos
de San Pablo, el cual quedó encargado de gestionar un organista para el Septenario ya
que se suprimirían el coro y la orquesta.

Los Ejercicios Espirituales organizados por la Agrupación de Cofradías este año se
celebraron en la Capilla del Rosario de San Pablo del 4 al 7 de febrero.
El 8 de febrero se celebró la Junta General, aprobándose las cuentas y acordándose
celebrar el Vía Crucis el sábado 21 de marzo a las siete de la tarde y a continuación el
Besapies, colocando el Cristo delante del paso, y este, en la Capilla. Se volvió a hablar
de los inconvenientes del paso y se acordó que este año lo dirigiera Don José Galvez
Galocha "como técnico en la materia, y así poder comprobar de donde proviene el
fallo".
El 26 de marzo, Jueves Santo, llovió y no se pudo celebrar la procesión.
En la Junta del 26 de abril se aprobaron los dibujos presentados por Don Manuel Mora
para la bandera de la Hermandad y un manto para la Virgen. Se acordó pedir
presupuesto para hacer la bandera y, a petición del Hermano mayor, dejar pendiente el
manto ya que pensaba costearlo él y su esposa.
El 21 de junio se acordó celebrar el Triduo los días 15, 16 y 17 de Septiembre,
encargándose el Superior de la Comunidad de Claretianos de designar el predicador.
Presentaron presupuestos para la nueva bandera las R.R.M.M. Adoratrices del
Santísimo e Inmaculada por valor de 55.000 pta.; las R.R.M.M. Adoratrices por 45.000
pta. y la Casa Roses de Castellón por 40.000 pta. El Rector de Procesión se manifestó
en contra de hacer la bandera alegando ser más urgente hacer equipos de nazarenos, por
lo que se decidió dejar este asunto para otra Junta. Con vistas a una reforma de los
Estatutos se acordó encargar la transcripción de las Primeras Reglas a Don Antonio
Rivilla Granados. Profesor especializado en Paleografía.
En la Junta del 5 de julio se aprobó el presupuesto de 16.000 pta. presentado por el
Rector de Procesión para la renovación de equipos de nazarenos y el bordado de la
bandera por la Casa Roses de Castellón. Con motivo de haber sido nombrado Arzobispo
de Valladolid, Don Félix Romero Menjíbar se acordó enviarle una felicitación.
El 26 de noviembre falleció el Hermano Mayor Don Aurelio de Castro Navarro,
Marqués de la Fuensanta del Valle y Vizconde de San Germán, por complicaciones
sobrevenidas a las lesiones recibidas en un accidente de circulación ocurrido el 26 de
octubre. El funeral tuvo lugar en la Parroquia de San Miguel y el entierro en el panteón
familiar del cementerio de Ntra. Sra. de la Salud. Don Aurelio de Castro, como puede
verse en estos Anales, sirvió a la Cofradía desde varios cargos dejando siempre de
manifiesto su don de gentes, un espíritu de servicio inagotable y una generosidad sin
límites.

Para el 29 de noviembre se convocó Junta de Gobierno con caracter de urgencia para
informar del fallecimiento del Hermano Mayor y acordar la celebración del funeral por
el eterno descanso de su alma. También se acordó no celebrar elecciones para Hermano
Mayor hasta pasada la Semana Santa.

El funeral por D. Aurelio de Castro tuvo lugar el 4 de diciembre y para él se colocó la
Virgen en el altar mayor.
En la Junta del 27 de diciembre se leyó una crónica que sobre el fallecimiento del
Hermano Mayor y los actos celebrados había escrito el Cronista Don José Luis Sánchez
Garrido. En esta Junta, el Rector de Cultos "reiteró la necesidad de estudiar el
procedimiento de hacer más cómoda, y sobre todo más segura, la subida y bajada del
grupo escultórico de su altar, estudiándose un mecanismo que así lo asegure, a lo que el
Sr. Mora Valle, se ofreció para presentar a la Junta un proyecto en breve plazo".
Del 11 al 13 de diciembre se celebró en Sevilla una Asamblea Diocesana de
Hermandades en la que se desarrollaron las siguientes ponencias:
1ª.- Las Cofradías, expresión del laicado en la Iglesia. Ponente : Don Antonio Montero
Moreno. Obispo auxiliar de Sevilla.
2º.- La dirección espiritual de las Cofradías y Hermandades. Ponente: Don Ramón
Martín Cartaya, Secretario General del Consejo del Consejo de Cofradías.
3º.- Proyección social de las Cofradías y Hermandades. Ponente: Don Juan Moya
García, Abogado.
4ª.- Formación y espiritualidad del cofrade. Ponente: Don Juan A. del Val Gallo, Obispo
vicario de Jerez.
1971.- El 7 de febrero, en Junta de Gobierno, se aprobaron las cuentas y se acordó
celebrar el Septenario del 14 al 20 de marzo, aunque no había conformidad todavía del
predicador al que se le había ofrecido. Se dio cuenta de haberse recibido una carta del
Deán de la S.I .C. pidiendo un donativo para la restauración del monumento al Corazón
de Jesús de las Ermitas, acordándose contribuir de la forma en que lo hagan las demás
cofradías coordinadas por la Agrupación de Hermandades y Cofradías.
Los Ejercicios Espirituales para las cofradías tendrían lugar este año los días 17 y 18 de
febrero en la Iglesia de San Miguel.
El 21 de febrero se celebró Junta General y en ella el Hermano Mayor en funciones,
Don Manuel Morales Olmo, informó del fallecimiento del Hermano Mayor Don
Aurelio de Castro y de los actos que se habían celebrado con tal motivo. Se aprobaron
las cuentas y se anunció que el Septenario lo predicaría el P. José González Montero
C.M.F., que el Vía Crucis tendría lugar el día 3 de abril y que a la suscripción abierta
para la restauración del monumento al Corazón de Jesús de las Ermitas se contribuiría
con mil pesetas. También se informó de haberse terminado el bordado de la nueva
bandera, quedando pendiente de entregar el asta de la misma, en plata cincelada por
Don Francisco Díaz Roncero.

En la procesión del Jueves Santo, 8 de abril, se estrenaron: la sábana de la Cruz,
realizada por Dª Concepción Rojas Navarro, 4 incensarios y la bandera de la
Hermandad. Hay que señalar que al llegar la procesión a la Plaza de José Antonio, cayó
un fuerte aguacero que obligó a volverse a la Iglesia. Al llegar a ella, cedieron las tablas
de la rampa teniéndo que desmontarse las imágenes allí mismo. En esta operación tuvo
una actuación muy destacada la Junta de Gobierno de la Hermandad del Cristo de la
Expiración.
El 12 de mayo se celebró una Junta de Gobierno en la sede de la Agrupación de
Cofradías, calle de San Alvaro, y en ella por votación se eligió una terna formada por
Don Juan Jiménez Soriano, Don Antonio Coello de Portugal y Don Antonio Pérez
Barquero para presentarla a la Junta General y de ella elegir Hermano Mayor.
El 16 de mayo se reunió la Junta General y los asistentes recusaron la terna de la Junta
de Gobierno. Tras una primera votación resultaron elegidos Don Juan Jiménez Soriano
con 32 votos, Don José Rodríguez Jiménez con 14 votos, Don Antonio Pérez Barquero
y Don José Murillo Rojas con 12 votos cada uno. En la segunda votación Don Juan
Jiménez Soriano obtuvo 88 votos, Don José Murillo Rojas, 3 votos y Don Antonio Naz
González, 1 voto; por lo que quedó proclamado Hermano Mayor Don Juan Jiménez
Soriano.
El 20 de junio en Junta General extraordinaria tomó posesión la nueva Junta de
Gobierno formada por los siguientes señores:
Hermano Mayor: Don Juan Jiménez Soriano. Mayordomo: Don Manuel Morales Olmo.
Secretario: Don José Luis Sánchez Garrido. Vice-Secretario: Don José Lucena AguilarTablada. Tesorero: Don Antonio Benítez Guerra. Contador: Don Antonio García
Moreno. Rector de Desfile: Don Manuel Rojas Alvarez. Rector de Cultos: Don Manuel
Rojas Márquez. Rector de Caridad: Don José Murillo Rojas. Alcalde 1º: Don Antonio
Coello de Portugal y Castillejo. Alcalde 2º: Don Luis del Rosal Castro. Alcalde 3ª y
Director Artístico: Don Manuel Mora Valle. Alcalde 4º: Don Antonio Naz González.
Alcalde 5ª: Don Juan Guerrero González. Alcalde 6º: Don José Rodríguez Jiménez.
Alcalde 7º: Don Antonio Díaz Jaén. Alcalde 8º y Cronista: Don Miguel Salcedo Hierro.
Alcalde 9º: Don José Serrano Ibáñez. Alcalde 10ª: Don León Lizaur Valderrama.
Albaceas: Don José de la Calzada y Carrillo de Albornoz, Don Rafael Garrido
Rodríguez, Don Juan Aguilera Cañete, Don Miguel Calvo Marcos, Don Juan de Dios
Jiménez Moscoso, Don Antonio Pérez Barquero, Don José Pineda de las Infantas, Don
José Montero Medina y Don Vicente Merino Muro. Penadores: Don Juan de Dios
Jiménez Fernández, Don Rafael Ochotorena Guerra, Don Pedro Luis Ibáñez Mellado,
Don Vicente Serrano Ovín, Don Antonio Naz Jiménez, Don Francisco Cuesta Carmona
y Don José Rojas Alvarez. Munidores: Don Antonio Cabrera Fernández, Don Rafael
Montero Medina, Don Rafael López Ruiz, Don Enrique Rodríguez Ortiz, Don José Luis
Sánchez Cuevas, Excmo Sr. Marqués de la Vega de Armijo, Don José López Fuentes,
Don Francisco Herrera Diéguez, Don Manuel Reina Casas y Don Antonio Marín
Montalbán.

En la Junta del 25 de julio Don Manuel Mora Valle presentó el proyecto de un nuevo
manto para la Virgen que se aprobó, quedando por estudiar los presupuestos solicitados.
Para su financiación se informó de haberse emitido bonos de Tesorería de 5.000 pta.
1.000 pta. y 500 pta. aparte de las aportaciones de diferentes cuantías que se solicitarían.
Se trató el tema de la construcción de una nueva rampa de madera e hierro, ya que la
Comunidad no había aceptado el construirla de forma permanente.
El Rector de Cultos propuso que el Septenario se celebrara en la Capilla para evitar
deterioros a la imágenes y una serie de actividades formativas. Se aprobó la propuesta
así como la del Rector de Desfile de iniciar la transformación de todas las mucetas de
los nazarenos en capuchón-muceta.
En la Junta del 12 de septiembre se conocieron los presupuestos del bordado del manto:
Casa Roses de Castellón: 870.000 pta. Sobrinos de D. José Caro, de Sevilla: 900.000 pta
y las Esclavas del Santísimo y la Inmaculada : 950.000 pta. Se acordó que lo bordaran
las Esclavas al valorarse el ser una Institución religiosa de Córdoba ya acreditada y la
facilidad de vigilar la marcha del trabajo.
También se acordó solicitar del Vicario Capitular de la diócesis, del Provincial de la
Bética de los Misioneros Hijos del Corazón de María y del Superior de esta Residencia
de San Pablo, el traslado de la Virgen a la Capilla del Rosario aprovechando su reciente
restauración.
Con ésta, finaliza un Libro de Actas y en los "Datos históricos" no hay referencia a más
hechos de 1971.
1972.- Al Libro de Actas continuación del anterior le han sido arrancadas las doce
primeras páginas, constando en él solamente el acta correspondiente a la Junta del 5 de
noviembre y parte de la anterior, sin fecha.
Según Sánchez Garrido, en Junta del 5 de marzo se dijo que en la Navidad anterior se
habían repartido cien bolsas de alimentos y que se había acordado hacer un homenaje a
Don Manuel Morales Olmo al cumplir los cincuenta años como hermano de la Cofradía.
También dice que en una Junta del 16 de abril se tuvo conocimiento del permiso de la
Comunidad para ampliar los locales de la Hermandad.
Igualmente, según Sánchez Garrido, el 18 de junio se celebró Junta General ordinaria en
la que se aprobaron las cuentas, se dio cuenta de haberse abonado 9.500 pta. por el asta
de la bandera y el 50% del valor de la nueva rampa, 25.517 pta., ya que el otro 50% lo
había abonado la Hermandad del Cristo de la Expiración. Se acordó regalar a la
Hermandad de Jesús Nazareno unas varas de procesión que no se usaban y que habían
solicitado comprar. Se leyó una carta de Don José Luis Pulido Galán, Hermano Mayor
de la Claretiana Hermandad y Cofradía del Santísimo Cristo de la Piedad, agradeciendo

las atenciones que la Hermandad de Ntra. Sra. de las Angustias había tenido con aquella
para su fundación.

En la Junta del 5 de noviembre se acordó celebrar la Misa por los difuntos el día 24, así
como no repartir bolsas de alimentos entres lo necesitados en la siguiente Navidad.
También se informó de haberse enviado a Don José Hernández Díaz los datos que sobre
nuestros Titulares había solicitado.
1973.- El 11 de febrero se acordó celebrar el Septenario del 25 de marzo al 1 de abril y
que lo predicaría el P. Benjamín García Soriano C.M.F. El Vía Crucis se fijó para el día
14 de abril, sábado de Pasión.
Este año la cofradía de la Buena Muerte procesionó delante de la de las Angustias.
Según el diario CÓRDOBA, “Por primera vez la Hermandad del Santísimo Cristo de la
Buena Muerte y Nuestra Señora Reina de los Mártires, se incorporará a los desfiles del
Jueves Santo, haciendo estación por delante de la Cofradía de las Angustias,
cumpliendo así un cordial acuerdo establecido entre las directivas de ambas
hermandades.”
En la Junta General del 8 de julio se aprobaron las cuentas y se tomaron los acuerdos de
subir las cuotas a 5 pta. mensuales y la de los miembros de la Junta de Gobierno a 10
pta., de becar a seis niños de la barriada de las Palmeras para asistir quince días a una
Colonia de vacaciones en el Puerto de Santa María y de reformar los Estatutos de la
Hermandad, designándose a los señores Murillo Rojas y Sánchez Cuevas para
redactarlos.
El 4 de noviembre se acordó hacer una reforma en uno de los locales de la Hermandad
para colocar el nuevo manto en exposición permanente.
1974.- En la Junta del 3 de febrero se acordó celebrar el Septenario del 9 al 15 de marzo
y que lo predicara el P. José María Bolívar C.M.F. Aunque se había tratado en dos
Juntas el año anterior, se acordó el paso de la procesión por el convento de la Plaza del
Colodro para que las monjas que habían bordado el manto pudieran verlo. El Director
Artístico propuso, y así se aprobó, el desmontar la parte alta del paso y colocar la
Virgen sobre un Calvario, colocándole el Cristo descansando la cabeza en el regazo de
la Virgen y los pies en el suelo. Basó su propuesta en la opinión de determinados
técnicos que creen que Juan de Mesa la concibió en tal postura.
El Jueves Santo, 11 de abril, se estrenó el manto morado bordado por las monjas del
convento de la Plaza del Colodro, y estaba previsto llevar la procesión hasta dicho
convento, pero al llegar a la calle Conde de Robledo comenzó a llover y hubo que
regresar a San Pablo por el camino más corto.
El manto tuvo un costo total de un millón de pesetas y fue costeado además de con los
beneficios de varios festivales taurinos, con las aportaciones en metálico de cofrades y

devotos. Hay que señalar que el hermano Mayor de honor, Generalísimo Franco envió
un donativo de 3.000 pta. En el archivo de la Hermandad existen dos cartas firmadas
una de ellas por treinta y cinco personas que no acreditan su pertenencia a la
Hermandad, protestando por la hechura del manto basándose en que hay "22.000
parados en Córdoba, familias con viviendas inadecuadas, falta de escuelas, etc." La otra
carta sí está firmada por un cofrade y justifica no colaborar con su donativo a la hechura
del manto a ser más necesarias las Obras de Misericordia.

El 9 de mayo, la Junta de Gobierno acordó proponer a la Junta General el 17 de mayo,
la reelección como Hermano Mayor de Don Juan Jiménez Soriano. Celebrada la Junta
General, los asistentes aceptaron la propuesta de la Junta de Gobierno y quedó reelegido
el mismo Hermano Mayor.
El 25 de junio se celebraron Junta de Gobierno y General ordinaria. En ellas de
aprobaron las cuentas y se atendió la solicitud del Párroco de la barriada de las Palmeras
de contribuir como en años anteriores a las vacaciones de varios niños de dicha
barriada.
El 7 de julio se volvió a reunir la Junta General, esta vez para dar posesión a la nueva
Junta de Gobierno aprobada por el Sr. Obispo y compuesta por los siguientes señores:
Hermano Mayor Don Juan Jiménez Soriano. Vice-Hermano Mayor: Don Manuel
Morales Olmo. Secretario: Don José Luis Sánchez Garrido. Vice-Secretario y
Conservador: Don José Lucena Aguilar-Tablada. Tesorero: Don Manuel Salcedo
Hierro. Contador: Don Antonio Benítez Guerra. Rector de Cultos: Don José Pineda de
las Infantas y Pineda de las Infantas. Rector de Procesión: Don Rafael de la Calzada y
Carrillo de Albornoz. Presidente Comisión de Caridad: Don José Murillo Rojas.
Director Artístico: Don Manuel Mora Valle. Cronista: Don José Luis Sánchez Cuevas.
Vocales: Don Rafael Garrido Rodríguez, Don José Rojas Alvarez, Don Francisco
Cuesta Carmona, Don Antonio Marín Montalbán y Don Pedro Luis Ibáñez Mellado.
En la Junta del 6 de noviembre se acordó que en la siguiente procesión, las imágenes
volvieran a su posición tradicional en el paso y que el calvario no fuera de flores. Como
las monjas que bordaron el manto habían reclamado una cantidad mayor de la
contratada aduciendo haber realizado más gasto que el previsto, se acordó rogar a la
Marquesa de la Fuensanta del Valle que hiciera llegar a dichas religiosas un donativo
particular para dejar terminado el asunto. El Rector de Cultos, Don José Pineda de las
Infantas habló de la necesidad de restaurar las imágenes, acordándose buscar el
necesario asesoramiento para ello.
En la Junta General del día 21 de diciembre, los Srs. Murillo Rojas y Sánchez Cuevas
presentaron el proyecto de nuevos Estatutos que fueron aprobados con ligeras
modificaciones.

1975.- En la Junta del 31 de enero se acordó celebrar el Septenario del 1 al 7 de marzo,
predicándolo el P. Augusto Andrés Ortega y nombrar catorce nuevas Camareras de
Nuestra Señora. A propuesta del Hermano Mayor se encargó al Rector de Procesión y al
Director Artístico la reforma del paso procesional.
El Jueves Santo, día 27 de marzo, se realizó el acto previsto para el año anterior en la
Plaza del Colodro. Esa noche la procesión que había pasado quizás por única vez por la
Torre de la Malmuerta, se estacionó en la Plaza de la Lagunilla, colocándose el paso
frente al Convento de las Esclavas del Santísimo y la Inmaculada, cuyas monjas le
cantaron dos plegarias. Después, Don Miguel Salcedo Hierro, desde el balcón de la casa
nº 12 de la Plaza, leyó un trabajo literario en prosa y verso compuesto para esta ocasión.
Resultó extraordinariamente precisa la reanudación de la marcha de la procesión por la
calle Mayor de Santa Marina en dirección a San Pablo.

En la Junta del 27 de abril se dio cuenta de que un grupo de cofrades jóvenes habían
propuesto la creación de una Sección juvenil de la Hermandad "para colaborar en todo
aquello que redunde en favor de la misma, formación de los cofrades, cultos,
actividades culturales, recreativas, etc." Se acordó acceder a lo solicitado y facilitar a
dicho grupo de cofrades un local, dentro de los de la Hermandad, para el mejor
desarrollo de sus actividades. El Rector de procesión propuso reformar el paso
aligerándolo de peso y poder optar entre sacarlo a hombros o con ruedas, así como
restaurar la canastilla, comisionándose a los Srs. Calzada, Salcedo y Mora para estudiar
el tema. También se trató de la falta de dedicación de dos miembros de la Junta de
Gobierno, acordándose cesarlos y sustituirlos por hermanos más activos.
Respecto a la reforma del paso, en la Junta del 23 de julio se reiteró a la comisión
nombrada para ello que activaran sus gestiones, y sobre la venta de la canastilla, el Sr.
Morales informó haberse interesado por ella una Hermandad de Teruel.
Referente a la Sección juvenil, se acogieron muy bien sus propuestas excepto la del
nombramiento de un Director Espiritual distinto del que tiene la Cofradía y se denegó la
petición de una llave de los locales de la Hermandad, contestándoles que el uso de los
mismos quedaba supeditado a la presencia en ellos de algún miembro de la Junta de
Gobierno.
En esta Junta se inició el proceso de restauración de nuestra imágenes Titulares al
escribirse una carta al Delegado Provincial de Defensa del Patrimonio Artístico en
Córdoba, solicitando la restauración.
Los Estatutos fueron aprobados por el Obispado el 27 de agosto y hubo que añadirle
varias cosas por indicación del Vicario General.
El 9 de octubre el Director Técnico del Instituto de Conservación y Restauración de
Obras de Arte dependiente del Ministerio de Educación y Ciencia, contestó a la petición

realizada por la Hermandad el 24 de julio, diciendo que había que ponerse en contacto
con el Director en Sevilla Don Francisco Peláez del Espino.
Don Francisco Peláez del Espino, examinó las imágenes el 6 de noviembre y emitió un
informe en el que dice "que el estado de conservación de las mismas es el pésimo en
que pueden encontrarse unas imágenes de esa época. y fijó el importe de la restauración
en 600.000 pta.
El 20 de noviembre falleció el Generalísimo Franco, Jefe del Estado Español y
Hermano Mayor de honor de la Cofradía desde 1936 y el día 21 se celebró una Junta de
Gobierno extraordinaria en la que se tomaron los siguientes acuerdos: 1º.- Enviar
sendos telegramas de pésame al Príncipe de España y a la viuda del General Franco. 2º.Visitar al Gobernador Civil para expresarle el pésame de la Hermandad y ofrecerle el
Guión del Caudillo por si era necesario para actos oficiales. 3º.- Ofrecer una Misa de
funeral por el alma del Caudillo en fecha por determinar de acuerdo con las autoridades.
(Se celebró el día 29 asistiendo todas las autoridades locales) y 4º.- Que el año próximo,
en señal de duelo, en la procesión no figure representación oficial ni banda de música".
También se acordó dirigir un telegrama de adhesión a Don Juan Carlos de Borbón con
motivo de su coronación.

El 25 de noviembre se envió una comunicación a S.M. el Rey Don Juan Carlos I en la
que además de expresarle el sentimiento por la muerte del Jefe del Estado y la adhesión
de la Hermandad con motivo de su proclamación como Rey, se le rogaba aceptara ser
Hermano Mayor de Honor de la Hermandad a título de Rey, ya que lo ostentaba como
Príncipe de España.
En la Junta celebrada el 14 de diciembre se dio cuenta de todos los hechos ocurridos
desde la Junta anterior y se acordó la sustitución de las bolsas de Navidad por donativos
en metálico al convento de la Santa Cruz y a tres Parroquias de los suburbios. Se fijó el
Septenario para los días 20 al 27 de marzo y quedó el predicador sin determinar por el
momento, y en cuanto a la procesión se acordó elevar una consulta al Vicario de la
Diócesis sobre la situación provocada por la Hermandad del Cristo de la Buena Muerte,
que según la Agrupación de Cofradías eNtra.ría en Carrera Oficial inmediatamente
después de la de las Angustias, cuando al ser Cofradía de Viernes Santo debía salir de
su templo después de las doce de la noche.
1976.- El día 4 de enero se celebró Junta General extraordinaria con un único punto en
el Orden del Día: "Necesidad apremiante de restauración de nuestras imágenes
Titulares: Lectura del informe del estado de las mismas y del presupuesto de dichos
trabajos y acuerdos pertinentes para llevar a cabo las mismas". Leídos los informes
técnicos y dada cuenta de todas las gestiones realizadas se tomaron los siguientes
acuerdos: "1º.- Efectuar una visita al Obispo de la diócesis para darle cuenta de lo
acordado y recibir de él las correspondientes orientaciones. 2º.- Nombrar una Comisión
que se encargue de organizar las gestiones encaminadas a la recaudación de fondos

entre las entidades oficiales y personas particulares, cofrades, etc. (La comisión quedó
formada por Don Manuel Morales Olmo, Don José Luis Sánchez Garrido, Don Rafael
de la Calzada y Don Antonio Benítez Guerra) 3º.- Solicitar informe del Director del
Instituto de Conservación y Restauración de Obras de Arte de Sevilla, acerca de cual
sería a su juicio, la más lógica colocación de la imagen del Stmo. Cristo, sobre la figura
de su Madre. 4º.- Gestionar que cuando la imagen -o grupo- sea trasladado a Sevilla se
haga debidamente asegurado, en evitación de posibles contingencias. 5º.- Que se dé la
máxima difusión, por los diferentes medios informativos, a los acuerdos adoptados".
Con fecha 13 de enero está firmada por el marqués de Mondéjar, la aceptación del Rey
del nombramiento de Hermano Mayor de Honor.
El día 13 de marzo se reunió la Junta de Gobierno y se adoptó el acuerdo de suspender
la Estación de Penitencia de este año "por no poder afrontar la eventualidad de exponer
las esculturas a la dura prueba que significa un desfile procesional, que puedan
repercutir en un mayor deterioro de las tallas, que incluso pudiera llegar a ser
irremediable, sin contar previamente con la garantía de una inmediata restauración".
El 5 de abril se tomó el acuerdo de hacer el Vía Crucis del día llevando en lugar del
Cristo una sencilla cruz, que fue portada por el Hermano Mayor y que el Jueves Santo,
la Junta de Gobierno asistiera en pleno a los Divinos Oficios en la Iglesia de San Pablo
y permaneciera en ella mientras estuviera abierta.

Dato curioso del Jueves Santo, 15 de abril, fue que como el Lunes Santo había llovido y
no salieron las procesiones, la Hermandad de Ánimas, solicitó y obtuvo el permiso
correspondiente para hacer su estación de penitencia en el lugar de las Angustias
Previo acuerdo, el día 6 de mayo las imágenes fueron trasladadas a Sevilla
cuidadosamente embaladas, en una furgoneta, y formándose una comitiva con varios
coches ocupados por miembros de la Junta de Gobierno y precedida y cerrada por
sendos coches de la Guardia Civil de Tráfico, que se relevaban al término de sus
demarcaciones. En la Puerta del León de los Reales Alcázares de Sevilla se hicieron
cargo de las imágenes el Profesor Peláez del Espino y su equipo de restauración,
firmándose a continuación el correspondiente contrato.
En la Junta del 9 de julio se acordó ofrecer el cargo de Camarera Mayor de Honor a
S.M. la Reina Doña Sofía. Sobre la restauración de las imágenes se informó de que
seguían su curso normal, siendo varios los directivos que periódicamente visitaban los
Reales Alcázares de Sevilla para interesarse por el desarrollo del trabajo. Respecto a la
recaudación para la restauración se había llegado a la suma de 783.464 pta. Se habló de
la necesidad de restaurar la peana sobre la que descansan las imágenes o sustituirla por
una de plata cincelada que el orfebre Don Francisco Díaz Roncero podía realizar por
555.000 pta. Se optó por la restauración de la existente, encomendándole el trabajo a
Don Rafael Valverde Luján.

El 12 de agosto se procedió al traslado a Córdoba de las imágenes ya restauradas y con
el mismo acompañamiento y protección que a la ida. El día 15, las imágenes estuvieron
expuestas todo el día a la veneración de los fieles sobre la mesa de altar de la Capilla,
oficiando una Misa de acción de gracias el Vicario General de la Diócesis, Don Alonso
García Molano.
En la Junta del 29 de septiembre se volvió a hablar de "que se adquiera nuevo chasis, se
aligere el peso de las andas y se proceda a la construcción del pollero para el manto y
corona de la Santísima Virgen ", así como de sustituir la Cruz del paso por otra de
menor peso.
El mismo día 29 de septiembre se celebró también la Junta General, aprobándose en ella
las cuentas del Ejercicio 1975- 76. A propuesta de Don Rafael de la Calzada se aprobó
rendir un homenaje a Don Francisco Peláez del Espino, nombrándolo Hermano de
Honor y proponerle la fecha del 20 de octubre para pronunciar una conferencia sobre la
restauración de nuestras imágenes Titulares. El Sr. Murillo Rojas propuso a la Junta que
se le restituyera a la Virgen la espina que en su mano derecha figura en los cuadros más
antiguos. Se aprobó la propuesta condicionándola a la opinión del Profesor Peláez del
Espino. El Superior de los Misioneros Claretianos informó a la Junta de la celebración
los días 21, 22 y 23 de octubre de un triduo conmemorativo del centenario de la llegada
a Córdoba de la Comunidad de P.P. Claretianos y pidió la colaboración de la
Hermandad, colaboración que le fue ofrecida incondicionalmente.
El 20 de octubre, por la tarde, se celebró en la Real Iglesia de San Pablo una conferencia
del Profesor Peláez del Espino sobre la restauración de nuestras Imágenes con
proyección de diapositivas. El conferenciante fue presentado por Don Miguel Salcedo
Hierro. El Profesor Peláez del Espino que había sido nombrado Hermano de Honor,
obsequió a la Virgen con un ramo de azahar, realizado en plata por el orfebre sevillano
Don Manuel de los Ríos.
El 23 de octubre Don Francisco Peláez del Espino envío varios dibujos de como debía
ser el armazón que sustentara el manto y corona de la Virgen.
El 14 de diciembre la Agrupación de Cofradías pidió a la Hermandad negativos
fotográficos de Nuestra Señora para realizar el cartel de Semana Santa de 1977; días
después Don Andrés Roig González hizo en San Pablo la fotografía que sería el cartel.
En la Junta del 22 de diciembre se acordó contribuir con 10.000 pta. a la suscripción
abierta para erigir un monumento al General Franco y con motivo se celebrarse el
próximo año el 350 aniversario de la muerte de Juan de Mesa se acordó colocar en la
Iglesia de San Pedro una lápida conmemorativa e invitar al acto de su descubrimiento a
las autoridades, académicos y cofradías que posean imágenes de Juan de Mesa.
También se aprobó colocar en la Capilla de Nuestra Señora una lápida conmemorando
la restauración de nuestras Imágenes Titulares y ofrecer un homenaje íntimo al
Hermano Mayor.

Las lápidas referidas llevan las siguientes inscripciones:
LA HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS COMO
TRIBUTO A LA MEMORIA DEL ESCULTOR JUAN DE MESA Y VELASCO,
AUTOR DE SUS SAGRADAS IMAGENES TITULARES, BAUTIZADO EN ESTA
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN PEDRO, EL 25 DE JUNIO DE 1583. CORDOBA
MES DE NOVIEMBRE DE 1977 EN EL 350 ANIVERSARIO DE SU MUERTE.
LAS SAGRADAS IMAGENES TITULARES DE ESTA PONTIFICIA Y REAL
HERMANDAD DE NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS, OBRA DE JUAN
DE MESA, FUERON RESTAURADAS EN EL MES DE AGOSTO DEL AÑO 1976
POR EL INSTITUTO DE CONSERVACION Y RESTAURACION DE OBRAS DE
ARTE DEL MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA, EN LOS REALES
ALCAZARES DE SEVILLA, Y DURANTE EL MANDATO DE D. JUAN JIMENEZ
SORIANO COMO HERMANO MAYOR.
1977.- En la Junta del 4 de febrero se fijó el Septenario para los días 5 al 11 de marzo,
predicándolo el P. Francisco Juberías C.M.F. Se acordó hacer una tirada de diez mil
postales a partir de una de las diapositivas realizadas el año anterior por Don Andrés
Roig González. Respecto al arreglo del paso, el Rector de Procesión informó de estar a
punto de terminarse el nuevo chasis y de estarse haciendo el armazón para sostener el
manto y la corona.
El Jueves Santo de este año, 7 de abril, no salió la procesión en vista de la inseguridad
del tiempo, aunque luego no llovió. Como capataz del paso se estrenaba D. Andrés Roig
González que sustituía a D. Ignacio Torronteras Paz
En la Junta del 8 de julio se dio cuenta de haberse colocado la lápida conmemorativa de
la restauración en la Capilla de San Pablo y de estar terminada la de la Capilla bautismal
de San Pedro. Se tomaron los acuerdos de ponerse en contacto con la Real Academia y
con la Hermandad de los Santos Mártires para organizar con la primera un acto
académico en homenaje a Juan de Mesa, y con la segunda, para el descubrimiento de la
lápida en San Pedro ya que coincidía con los cultos de dicha Hermandad; de la
restauración de los candelabros del paso por Don Miguel Arjona. A continuación de
esta Junta se celebró la General ordinaria para la aprobación de las cuentas.
El 10 de octubre se celebró Junta General extraordinaria. En ella se expuso el programa
de los actos del 350 aniversario de la muerte de Juan de Mesa; se aprobó una subida de
las cuotas a 200 pta. anuales y la asistencia a la Convivencia de Hermandades que
organizada por la Agrupación de Cofradías tendría lugar el día 12.
Los actos conmemorativos del 350 aniversario de la muerte de Juan de Mesa se
celebraron los días 25 y 26 de noviembre. El del día 25, en la Real Academia, consistió
en un acto literario en el que intervinieron los académicos Don Francisco de Sales
Melguizo Fernández, Don Santiago de Sebastián, Don Miguel Salcedo Hierro, Don
Dionisio Ortiz Juárez, Don Francisco Zueras Torrens y Don José Hernández Díaz. En el

del día 26, se bendijo y descubrió la lápida conmemorativa del bautismo de Juan de
Mesa en la Capilla Bautismal de la Iglesia de San Pedro.
En la Junta del 18 de diciembre se fijó la celebración del Septenario de 1978 para los
días 24 de febrero al 4 de marzo, predicándolo el P. Rafael María Santiago C.M.F. y se
tomaron los acuerdos de sustituir los medios cirios de los nazarenos por cirios enteros
de 1,30 m . por 4,2 cm . y pedir presupuesto para editar un Boletín de la Cofradía.
1978.- En la Junta de Gobierno del 28 de enero se volvió a tratar de la "reforma del
trono", sin especificar en que consistiría, para la que D. Miguel Arjona Navarro había
dado un presupuesto aproximado de 60.000 pta. acordándose que el Rector de Procesión
y el Director Artístico se entrevistaran con el artista "para resolver en consecuencia".
Don Manuel Mora propuso la construcción de un altar portátil de mármol, pero se
aplazó su hechura para mejor ocasión económica.
En esta Junta se conoció el acuerdo de la Agrupación de Cofradías tomado por 21 votos
a favor, 3 en contra y dos abstenciones de renunciar a la subvención de 665.000 pta. del
Ayuntamiento a cambio de la explotación de las sillas de la Carrera Oficial y eliminar
los palcos. Sobre este tema se acordó solicitar un voto de censura para el Presidente y
Junta de Gobierno de la Agrupación de Cofradías.
El 7 de mayo se reunió la Junta de Gobierno presidida por el Secretario, por enfermedad
del Hermano Mayor y dimisión del Vice-Hermano Mayor. Esta dimisión fue rechazada
por todos los asistentes. Se trató de habilitar parte de la Canastilla del paso para una
mesa de altar, a lo que Don Manuel Mora opinó que era preferible vender la Canastilla y
hacer una peana para el paso.
El 26 de junio se celebró Junta General extraordinaria y en ella se aprobaron las cuentas
y con la aprobación previa del Vicario General de la Diócesis, se modificó el artículo 29
de los Estatutos en el sentido de que sólo los cofrades varones, mayores de 18 años y 3
de antigüedad en la Cofradía, podrían votar en la elección de Hermano Mayor. Se
acordó elegir Hermano Mayor en la Junta a celebrar el 30 de junio. En dicha Junta
resultó reelegido por aclamación Don Juan Jiménez Soriano.

El 17 de agosto el Vicario General de la Diócesis firmó la aprobación de la nueva Junta
de Gobierno que tomó posesión el 24 de septiembre y que estaba compuesta por los
siguientes señores:
Hermano Mayor: Don Juan Jiménez Soriano. Vice-Hermano Mayor: Don Manuel
Morales Olmo. Mayordomo: Don Antonio Benítez Guerra. Secretario: Don José Luis
Sánchez Cuevas. Cronista-Archivero: Don José Luis Sánchez Garrido. Tesorero: Don
Manuel Salcedo Hierro. Rector de Cultos Don Rafael González Sanz. Rector de
Procesión: Don Rafael de la Calzada y Carrillo de Albornoz. Rector de Caridad: Don
Rafael Garrido Rodríguez. Rector de Formación: Don José Murillo Rojas. Albaceas:

Don Manuel Mora Valle, Don Antonio Lorente Gómez, Don Angel Palencia Larrañaga
y Don Enrique Merino Naz.
En esta Junta se dio cuenta de haberse colocado un altar portátil de mármol en la Capilla
y el P. Juberías propuso la participación más activa de los hermanos en la Misa
dominical, actuando en la lectura de la Epístola.
1979.- En la Junta del 26 de enero se fijó el Septenario para los días 11 al 17 de marzo,
predicándolo el P. José María González Montero C.M.F. A propuesta del P. Juberías,
Superior de la Comunidad, la Hermandad de Ntra. Sra. de las Angustias se integró en la
Comisión que se estaba formando con los Hermanos Mayores de las Cofradías
radicadas en San Pablo, el Presidente de la Adoración Nocturna y el mismo Superior,
para gestionar la restauración del carillón de la Iglesia de San Pablo.
El 1 de julio se celebraron, según figura en las actas, a la misma hora, Junta de Gobierno
y Junta General. En la primera, se aprobaron las cuentas y se le entregó al Rector de
Formación para su estudio e informe un escrito que la Sección Juvenil había dirigido a
la Junta de Gobierno. En la Junta General se aprobaron las cuentas y el presupuesto de
colocación de unas cancelas en la Capilla para dotarla de seguridad, al desecharse la
primera idea de acristalarla por su excesivo presupuesto. Al proyecto de cancelas había
dado su Visto Bueno el Consejero de Bellas Artes, el Canónigo Archivero de la S.I .C.,
el Vicario General de la Diócesis y la Comunidad de Misioneros Claretianos. La
construcción de las cancelas se adjudicó a los Hermanos Membrillo por un valor de
87.440 pta. siendo el presupuesto de colocación de 69.681 pta.
En la Junta del 5 de agosto se acordó la celebración del Triduo para los días 13, 14 y 15
de septiembre, estando las homilías a cargo del P. Prieto C.M.F. Planteada la
conveniencia de modificar el artículo 21 de los Estatutos para que las mujeres pudieran
participar en la Estación de Penitencia, se acordó "elevar consulta a la Autoridad
eclesiástica".
1980.- En la Junta del 1 de febrero se informó de que el Delegado de Cultura, Don
Manuel Nieto Cumplido, había recomendado acerca de las cancelas de la Capilla "que
para que estuvieran más en consonancia con el resto de las que ya figuran en este
templo, deberían ser provistas de unos aditivos artísticos que enriquecieran la sencillez
con que se ha llevado a cabo el proyecto primitivo".

El Septenario se fijó para los días 2 al 8 de marzo, encargándosele la predicación al P.
Carmelo Gómez C.M.F. que a última hora fue sustituido por el P. Segundo María
Gutiérrez. Se volvió a tratar el tema de la incorporación de las mujeres a la Estación de
Penitencia, acordándose crear un Sector Femenino, en el que se integrarían todas las
mujeres que vestidas de nazareno formaran parte de la procesión del Jueves Santo.
La noche del Jueves Santo, 3 de abril, hubo una fuerte tormenta con abundante lluvia
que obligó a la Cofradía de Jesús Caído a refugiar el paso del Cristo en la Iglesia de San

Pablo, así como a regresar a sus templos, a poco de iniciar su salida, a las Cofradías del
Señor de la Caridad y Cristo de Gracia. Dado que a las diez de la noche la situación
meteorológica había cambiado, la Cofradía de Jesús Caído reanudó su Estación de
Penitencia y la de las Angustias la realizó sin incidencia alguna, aunque al terminar la
Carrera Oficial volvió a San Pablo por Conde de Robledo, Cruz Conde, Plaza de José
Antonio, Diego de León y Alfonso XIII.
En la Junta de Gobierno del 28 de abril se trataron tres puntos muy interesantes: El
primero, el adorno floral del paso. Debido a que este año se había realizado con
Anthurios, y se habían recibido fuertes críticas, se acordó que en lo sucesivo siempre
fuera a base de rosas. El segundo, fue el determinar la construcción de un medio
mecánico para subir y bajar las imágenes que evitara los riesgos a que estaban
sometidas. Y el tercero, el suprimir las ruedas del paso para volverlo a llevar a hombros.
En esta Junta se conoció que el Ministerio de Cultura había denegado una subvención
para reformar las cancelas de la Capilla en el sentido que recomendó el Delegado de
dicho Ministerio, por lo que se acordó hacer caso omiso a dichas recomendaciones.
El 17 de julio se celebró Junta de Gobierno en la que se aprobaron las cuentas y se
aceptó la dimisión presentada por la Camarera Mayor, Doña Carmen Coello de Portugal
y Castillejo, Marquesa de la Fuensanta del Valle. Se acordó nombrarla Camarera Mayor
de Honor perpetua y nombrar en su lugar a Doña Mercedes Aranda Paul, Vda. de
Coello de Portugal.
Para evitar el tránsito por la Iglesia de los hermanos que iban a recoger las túnicas, se
pidió al P. Superior de los Claretianos la habilitación de un local en el Huerto de San
Pablo, el cual pidió que se le hiciera por escrito para su debido estudio.
A continuación se celebró Junta General en la que sólo se trató de la rendición de
cuentas y del nombramiento de la nueva Camarera Mayor.
1981.- El 30 de enero, la Junta de Gobierno aprobó las cuentas, ya que según acuerdo
del año anterior, el ejercicio contable se ajustaría al año natural. A continuación se
celebró la Junta General convocada para aprobar las cuentas. En ella quedó fijado el
Septenario para los días 15 al 21 de marzo, encargándosele la predicación al P. Manuel
Jiménez Sánchez C.M.F.
Se trató del tema de sacar el paso a hombros o seguir con las ruedas, acordándose por 13
votos a favor y 8 en contra, hacerlo a hombros, lo que determinaba una adaptación del
paso valorado en 60.000 pta.
Para evitar el paso de los hermanos por la Iglesia durante el reparto de túnicas, el
Superior cedió el uso durante el mismo de uno de los recibidores de la Comunidad.

La noche del Jueves Santo, 16 de abril, a causa de la lluvia, la Cofradía y el paso de
Jesús Caído tuvo que volverse a refugiar en San Pablo por segundo año consecutivo.
Por estas circunstancias se retrasó la salida de la procesión una hora, pero como a las 11
de la noche seguía lloviendo, se suspendió.
En la Junta del 12 de junio se conoció el pergamino realizado por Don Manuel Mora
con el nombramiento de Camarera Mayor de Honor perpétua de Doña Carmen Coello
de Portugal.
Respecto de la procesión, Don Manuel Mora se mostró partidario de que se desistiera de
sacar el paso a hombros, rechazándose la idea y aprobándose la del Sr. Murillo "de que
la Hermandad debería formar una cuadrilla de costaleros, compuesta por hermanos que
portaran exclusivamente nuestro trono, y que si este objetivo no se conseguía, se
recurriera de nuevo a las ruedas". En consecuencia se le encomendó a Don Antonio
Benítez Jiménez la formación de una cuadrilla.
El Superior comunicó que se iba a proceder a la restauración del Carillón de la Iglesia y
que próximamente se convocaría una reunión con las Hermandades radicadas en San
Pablo para estudiar como se sufragan los gastos.
En la Junta General del 5 de noviembre se acordó subir las cuotas de hermanos para el
año 1982 a 300 pta. anuales y dado que el Sr. de la Calzada había presentado su
dimisión como Rector de Procesión, se nombró con caracter interino a Don Antonio
Benítez Jiménez.
1982.- En la Junta del 28 de enero se acordó celebrar el Septenario del 7 al 13 de marzo,
quedando encargado el P. Superior de buscar un predicador, que luego resultó ser el P.
Francisco Juberías Casas C.M.F. Respecto de la procesión, el Rector, Sr. Benítez
Jiménez, comunicó que habían empezado los ensayos de los costaleros por el interior de
la Iglesia y que convenía, por el ser primer año que se saldría a hombros de hermanos
costaleros, efectuar un recorrido corto; estableciéndose el itinerario de regreso por las
calles Conde de Robledo, Cruz Conde, Cabrera, Ramírez de Arellano, Góngora, Plaza
de San Miguel, García Morato, Mármol de Bañuelos, Alfonso XIII a Plaza del Salvador.
La banda de cornetas y tambores que acompañaría la procesión sería Ntra. Sra. del Sol,
de Sevilla y se situaría detrás del paso.
El Jueves Santo, 8 de abril, salió de nuevo el paso de Nuestra Señora a hombros de
costaleros, tras muchos años de interrupción.
El 6 de mayo en Junta de Gobierno se acordó abrir el plazo de admisión de candidaturas
para el cargo de Hermano Mayor cuya elección tendría lugar el 17 de junio.
El 17 de junio, como estaba previsto, se celebró Junta General para elegir Hermano
Mayor. Se habían presentado dos candidaturas: la de Don Manuel Rojas Márquez y la
de Don Manuel Salcedo Hierro. Cuando se iba a comenzar la votación, el candidato
Don Manuel Rojas, pidió exponer su programa a los asistentes, lo que le fue denegado
por no estar contemplado este hecho en los Estatutos. Al ratificar este punto el

Consiliario, el Sr. Rojas renunció por escrito a su candidatura y el Sr. Salcedo quedó
proclamado Hermano Mayor.
La toma de posesión del Hermano Mayor tuvo lugar el 15 de octubre, así como la de la
nueva Junta de Gobierno compuesta por los siguientes señores:
Hermano Mayor: Don Manuel Salcedo Hierro. Vice-Hermano Mayor: Don Juan
Jiménez Soriano. Mayordomo: Don Manuel Morales Olmo. Cronista-Archivero: Don
José Luis Sánchez Garrido. Secretario: Don Rafael González Sanz. Tesorero: Don José
Luis Sánchez Cuevas. Rector de Cultos: Don José Murillo Rojas. Rector de Procesión:
Don Antonio Benítez Jiménez. Rector de Caridad: Don Rafael de la Calzada y Carrillo
de Albornoz. Albaceas: Don Manuel Mora Valle, Don Juan Hidalgo del Moral, Don
Francisco Cuesta Carmona, Don Antonio Lorente Gómez, Don Antonio Benítez Guerra
y Don Manuel José Salcedo Espinosa. Camarera Mayor: Doña Mercedes Aranda, Vda.
de Coello de Portugal.
El 14 de noviembre se celebró Junta de Gobierno y en ella el Rector de Cultos pidió, y
así se aprobó el potenciar el recibimiento de los nuevos hermanos imponiéndoles las
medalla de la Hermandad y solicitar del Excmo. Ayuntamiento colocar unos retablos de
azulejos con nuestros Titulares en la Avenida Virgen de las Angustias.
1983.- El 27 de enero la Junta de Gobierno aprobó las cuentas y se fijó la celebración
del Septenario para los días 27 de febrero al 5 de marzo, predicándolo el P. Luis
Martínez Guerra C.M.F.
Conociendo que se estaba organizando un homenaje a Juan de Mesa con motivo de
celebrarse el 400 aniversario de su nacimiento, se acordó unirse a él si la Hermandad era
invitada por las entidades organizadoras, y hacer coincidir con esos actos el
descubrimiento de los azulejos de la Avenida Virgen de las Angustias.
A continuación se celebró la Junta General en la que sólo se trató de la aprobación de
las cuentas del ejercicio anterior.
El 25 de febrero se celebró Junta de Gobierno en la que se aprobaron nuevas cuotas para
la participación en la procesión del Jueves Santo. El Rector de Cultos presentó un
proyecto de plataforma elevadora para las imágenes, obra del Ingeniero Técnico D.
Alfonso Bonilla, y que fue aprobado aunque se formó una Comisión para entrevistarse
con los constructores de la misma.
En el capítulo de Ruegos y Preguntas, el Sr. Sánchez Garrido informó a la Junta de
"haberse formado en Córdoba una Comisión por la Real Academia para el homenaje a
Juan de Mesa y que se debería hablar con la Hermandad del Santísimo Cristo de La
Rambla, de este homenaje, aprobándose visitar en fecha próxima La Rambla para tratar
de traer a Córdoba el Santísimo Cristo Nazareno, obra igualmente de Juan de Mesa".
El 6 de mayo se reunió la Junta de Gobierno. Sobre la procesión se comentó muy
negativamente el que "las "levantás" de los costaleros se han producido con gran

brusquedad, lo que puede ocasionar un gran perjuicio para la integridad de las
imágenes. La Junta convino en que se realice un estudio a fondo para tratar de que se
suavicen las subidas y bajadas del trono. También se acordó dotar a todos los costaleros
de pantaloneras y estudiar asimismo, la instalación de respiraderos en el paso
procesional".

Respecto del homenaje a Juan de Mesa se informó de haber tenido contacto con la
Hermandad de Jesús Nazareno de La Rambla y aunque veían bien trasladar la imagen a
Córdoba en otoño, el pueblo, por el contrario, no era de la misma opinión.
En la Junta del 28 de julio se aprobó el dibujo para los azulejos a colocar en la Avenida
Virgen de las Angustias. Se informó de que varios capataces habían examinado el paso,
opinando que la violencia de las levantadas era debido a que las trabajaderas estaban
muy bajas.
El 10 de octubre falleció el Mayordomo Don Manuel Morales Olmo. A lo largo de su
vida cofrade desempeñó varios cargos en la Hermandad con total dedicación, tanto que
podríamos decir que hizo de la Cofradía la razón de su vida. Esta actitud fue reconocida
por la Agrupación de Cofradías de Semana Santa otorgándole en 1982 el primer título
de Cofrade Ejemplar. El día 11 a las 4 de la tarde, se celebró su funeral en la Capilla de
la Virgen de las Angustias. Fue esta la primera vez que se le hacía allí un funeral a un
miembro de la Junta de Gobierno.
El día 20 de octubre se reunió la Junta de Gobierno, y el Hermano Mayor después de
dejar constancia del fallecimiento y funeral de Don Manuel Morales Olmo, propuso que
en atención a sus muchos años de servicio a la Hermandad ésta se hiciera cargo de todos
los gastos de su entierro, aceptándose la propuesta. Para cubrir la vacante del Sr.
Morales se nombró a Don Rafael Ortiz Costi. También este mismo día se celebró Junta
General para modificar las cuotas. Se acordó elevarlas a 500 pta. anuales.
El 25 de octubre se celebró otra Junta General con un único punto en el Orden del Día:
"Homenaje a Juan de Mesa". Don José Luis Sánchez Garrido informó de la exposición a
celebrar en Córdoba del 17 de noviembre al 1 de diciembre. Leyó una carta del Real
Academia sobre el traslado de nuestras imágenes a la Diputación Provincial de Córdoba
para formar parte de dicha exposición. Por unanimidad, la Junta acordó negarse a que
las imágenes salieran de San Pablo "ya que tal como están colocadas en la Capilla, se
pueden contemplar por el pueblo de Córdoba, con toda brillantez".
El 27 de noviembre se celebraron los actos en conmemoración del 400 aniversario del
nacimiento de Juan de Mesa. En la Real Academia hubo una velada literaria con la
intervención del Director de dicha Corporación, Don Juan Gómez Crespo, y los
académicos Don José Hernández Díaz y Don Dionisio Ortiz Juárez. En la Capilla de
Ntra. Sra. de las Angustias de la Real Iglesia de San Pablo se ofició una Misa y se
colocó una lámpara votiva en memoria del escultor y en la Aveneida Virgen de las

Angustias, con asistencia de la Junta de Gobierno de la Hermandad, cofrades y
representantes de la Academia, de la Agrupación de Cofradías y de otras Hermandades,
el P. Antonio Castaño C.M.F. bendijo y y se descubrieron los azulejos colocados en
ambos extremos de la Avenida. El académico y cofrade Don Miguel Salcedo Hierro
pronunció unas palabras en dicho descubrimiento.
El 19 de diciembre, en Junta de Gobierno se aprobó la colocación en la Capilla de seis
lámparas votivas costeadas por otras tantas familias cofrades. Por dimisión del Rector
de Procesión, D. Antonio Benítez Jiménez, se modificó la composición de la Junta de
Gobierno, quedando como Rector de Procesión Don Rafael de la Calzada y como
Rector de Caridad, Don Antonio Benítez Guerra; y eNtra.ndo como Albacea D. José
Ignacio de la Calzada Rodríguez de Austria. En esta Junta se acusó recibo de que Don
José Flores Rojano había entregado a la Hermandad un trozo de una oreja de la Virgen
que conservaba su familia. Se acordó darle las más expresivas gracias y conservarla
cuidadosamente junto a la Corona en la vitrina correspondiente. También se acordó
colocar las imágenes de los Evangelistas en el altar; "tallas que parecen ser de gran
belleza y ante todo antiguas, según opinión del Profesor Hernández Díaz" (Son los
Evangelistas de la peana, tallados por Juan Xavier Cano en 1771)
1984.- El 13 de febrero se celebró Junta de Gobierno y en ella se aprobaron las cuentas.
El Rector de Cultos informó de que se iban a colocar en la Capillas las seis lámparas
votivas aprobadas el año anterior; propuso y se aceptó, celebrar el Viernes de Dolores
un Besapies al Cristo para terminar con el Vía Crucis por el interior de la Iglesia y
después trasladarlo al paso. El Rector de Procesión informó que ya no se autorizaría la
Unidad de honores que venía participando en la procesión desde hacía muchos años.
Este año y para trasladar las imágenes desde el altar al paso, ya se usó la plataforma
elevadora cuyo proyecto se aprobó en la Junta del 25 de febrero de 1983.
En la Junta del 12 de noviembre se acordó celebrar el Septenario del año siguiente del 3
al 9 de marzo, predicándolo el Rvdo. Don Rafael Gutiérrez Márquez, Beneficiado de la
S.I .C.
Los Srs. Murillo e Hidalgo del Moral, presentaron los dibujos para unos faldones del
paso, bordados y calados. Se acordó pedir presupuestos antes de tomar una decisión.
1985.- En la Junta General del 22 de marzo se aprobaron las cuentas.
Don Antonio Criado de Dios, Profesor de restauración de la Escuela de Artes Aplicas y
Oficios Artísticos restauró desinteresadamente las imágenes de los cuatro Evangelistas.
El Jueves Santo, 4 de abril, debido a la incesante lluvia que caía sobre la ciudad se
suspendió la procesión.
El 14 de junio se celebró Junta de Gobierno acordándose que a partir del próximo año,
cuando se cierren las puertas de la Iglesia para la salida procesional, sólo permanezcan
en ella los nazarenos. También se acordó mantener los dos registros de cofrades,

másculino y femenino, sólo con los inscritos actualmente, mientras que los nuevos, se
inscribirán en un registro único.
En la Junta del 29 de octubre se habló de restaurar el paso y se aprobó adquirir
capuchones-muceta, cíngulos y escudos para los nazarenos. Se habló de los actos a
realizar con motivo del veinticinco aniversario del traslado de la Hermandad a San
Pablo y se aprobó la colocación de tres lámparas más en la Capilla, una de ellas, donada
por Don José Flores Rojano en memoria de los hermanos que el 11 de marzo de 1936
sacaron las imágenes de San Agustín salvándolas de este modo del incendio del mes de
julio.
En vista de que la Hermandad no poseía la Memoria de la Restauración hecha a las
imágenes por el Profesor Peláez del Espino, se comisionó a Don Juan Díez García para
que en Sevilla la recabara del Sr. Peláez. (Esta Memoria no existe, Primero, porque no
llegó a realizarse y, segundo, porque las datos para redactarla desaparecieron de los
Reales Alcázares de Sevilla cuando el desalojo de las dependencias que ocupaba el
restaurador del mismo, Sr. Manzano.)
1986.- El Septenario se celebró del 23 de febrero al 1 de marzo, estando las homilías a
cargo de R.P. Alfonos Rivera C.M.F.. La fiesta de Regla celebrada el día 1 de marzo a
las 8 de la noche la presidió el Excmo. Y Rvdmo. Sr. Obispo D. José Antonio Infantes
Florido. Como ya era habitual el Vía Crucis y el Besapiés al Cristo se celebró el Viernes
de Dolores.
El 17 de marzo, en la Real Academia, se celebró una velada conmemorativa del
veinticinco aniversario del traslado de la Hermandad a San Pablo, en la que pronunció
un discurso el académico y cofrade Don Miguel Salcedo Hierro y se proyectaron
numerosas diapositivas de las imágenes originales del también cofrade Don Diego
Hidalgo del Moral.
El 8 de mayo se reunió la Junta General para la aprobación de las cuentas.
El Sr. Díez García habló de sus contactos en Sevilla con el Profesor Peláez del Espino y
de la opinión de este Sr. de que el Cristo no debía formar un cuerpo con la Virgen, sino
unido a un armazón independiente para evitar tensiones sobre aquella. Se acordó hacer
el estudio correspondiente y proceder en consecuencia.
El 26 de junio se celebró Junta General extraordinaria para elegir Hermano Mayor. Al
no existir más candidatura que la de Don José Murillo Rojas, y al renunciar los
presentes a la votación, quedó elegido Hermano Mayor por aclamación.
El 16 de julio tomó posesión el nuevo Hermano Mayor y Junta de Gobierno compuesta
por los siguientes señores:
Hermano Mayor: Don José Murillo Rojas. Vice-Hermano Mayor: Don Manuel Salcedo
Hierro. Mayordomo: Don Rafael Ortiz Costi. Cronista-Archivero: Don José Luis
Sánchez Garrido. Secretario: Don Jesús Nicolás Ramírez Sobrino. Tesorero: Don José

Luis Sánchez Cuevas. Rector de Cultos Don Antonio Susín Cabello. Rector de
Procesión: Don Rafael González Sanz. Rector de Caridad: Don Juan Díez García.
Rector de Formación: Don Rafael Gutiérrez Márquez. Albaceas: Don Juan Jiménez
Soriano, Don Manuel Mora Valle, Don Juan Hidalgo del Moral y Don Antonio Benítez
Guerra. Camarera Mayor: Doña Mercedes Aranda, Vda. de Coello de Portugal.
El acta correspondiente de esta Junta está incompleta por lo que se reproduce lo que
figura en los "Datos históricos". "Tomó posesión esta Junta en Cabildo General
celebrado en la tarde del 16 de julio, bajo la presidencia del nuevo P. Superior de la
Comunidad Claretiana, Rvdo. P. Olimpio Arranz Prior, que también acababa de
incorporarse a dicho cargo. El nuevo Hermano Mayor, tras saludar a los presentes dio
cuenta de los proyectos que en el orden y material, tenía la nueva Junta. Uno de ellos, el
principal, era conseguir una aspiración hondamente sentida por todos los cofrades, la
Coronación Canónica de la Sagrada Imagen de Nuestra Señora de las Angustias. El Sr.
Murillo Rojas trató este tema ante los reunidos y dijo que precisamente en la mañana de
aquel mismo día la nueva Junta había sido recibida por el Obispo de la Dióce sis,
Monseñor Infantes Florido, al que le había sido expuesto el proyecto, con vistas al año
1988, en que se cumplirá exactamente, los 430 años de la fundación de la Hermandad.
Pero todos los directivos presente quedaron gratamente sorprendidos al escuchar del Sr.
Obispo palabras de aliento, abierta la posibilidad de que para mucho antes de dicho
plazo pudieran quedar ultimados los pertinentes trámites para dicha Coronación
Canónica. Ante tan halagüeña perspectiva, la Junta acordó poner en marcha las
gestiones precisas, cerca de la jerarquía eclesiástica para que, a ser posible, dentro de un
plazo que no exceda del tercer trimestre del año próximo de 1987, pueda tener lugar la
ceremonia".
En la Junta de Gobierno del 26 de septiembre se estudió la petición de la Excma.
Diputación de que la imagen de Nuestra Señora de las Angustias participara, en el
Palacio de la Merced, de la exposición: "Antonio del Castillo y su época". Como en
situación similar, se acordó no acceder a dicha petición.
Se acordó entre otras cosas restaurar la "Virgen Chiquita", dotar de mayor seguridad los
locales de la Hermandad, hacer un homenaje a Don Manuel Mora y Don Manuel
Salcedo y a los hermanos que cumplan sus bodas de oro con la Hermandad.
Respecto del paso se conoció el proyecto de respiraderos elaborado por Don Miguel
Arjona Navarro, aprobándose la realización del frontal, como primera etapa.
Se nombraron los componentes de la Junta de Coronación y el Hermano Mayor informó
de estarse informatizando el fichero de hermanos.
El 6 de noviembre se celebró Junta de Gobierno, y en ella de informó de haber dotado
de rejas de seguridad los puntos que se habían considerado débiles en los locales de la
Hermandad, de los homenajes proyectados y de las reuniones habidas de la Junta de
Coronación.

El 8 de diciembre se celebró un homenaje íntimo a Don Manuel Mora Valle. Ya que él
lo quiso así, nos reunimos en la Misa de la Hermandad su familiares y amigos y al final
de la misma se le entregaron unos recuerdos de este acto. Después en el salón
exposición de la Hermandad, rodeado de cuantos enseres se deben a sus dibujos, el
Hermano Mayor recordó a los presentes la meritoria actuación respecto de la
Hermandad de Don Manuel Mora, de su cordialidad y su disponibilidad para todos. Don
Manuel, grandemente emocionado, apenas si pudo decir algo más que gracias.
1987.- Para la Fiesta de primeros de año la Virgen estrenó la espina de plata que figura
en su mano derecha en el cuadro que existe en la Clausura del Monasterio de Santa
Marta. Fue realizada en los talleres Martínez González del Campo y donada por un
hermano.
En la Junta del 17 de febrero se acordó hacer la Convocatoria del Septenario con la orla
y grabado que antiguamente se usó para las patentes de hermano y se informó de la
marcha de varios proyectos referidos a procesión y a la Coronación.
El Septenario se celebró del 15 al 21 de marzo predicándolo el Rvdo. P. Anastasio
Andrada Mansilla, Párroco de San Antonio Abad. En la fiesta de Regla actuó la Coral
de Ntra. Sra. de la Fuensanta, bajo la dirección de Don Antonio Sánchez.
En la procesión del Jueves Santo, 16 de abril, se estrenaron 24 varas cinceladas por Don
Francisco Díaz Roncero y el frontal de los respiraderos a falta de dorar. Por primera
vez, la Banda de música del Centro Cultural Calíope de Fernán Núñez acompañó a
Nuestra Señora tras el paso, estrenándose la marcha procesional "Virgen de las
Angustias" original de Don Enrique Báez Centella. Por no haber cumplido exactamente
el horario de Carrera Oficial y haberlo hecho también el año anterior, la Cofradía fue
multada por la Agrupación de Cofradías con el sesenta por ciento de la subvención.
En Cuaresma se celebró en la Sala de Exposiciones de CAJASUR, la exposición
"Córdoba y sus cofradías" a la que contribuyó la de Nuestra Señora de las Angustias,
con el cuadro fundacional, el estandarte antiguo, el primer Libro de Reglas y otros
enseres de procesión.
El 7 de mayo, domingo de Pentecostés, comenzó el Año Mariano, celebrándose en la
Misa de Hermandad con la proclamación del Año Mariano y una procesión por el
interior de la Iglesia.
Las Juntas del 25 de junio y 10 de septiembre se dedicaron prácticamente a temas de la
Coronación.
El 31 de julio se impusieron las medallas de hermanas a las monjas de Santa Marta.
El 5 de octubre tuvo lugar en el Salón CAJASUR, el Pregón de la Coronación a cargo
de Don Miguel Salcedo Hierro.

El 7 de octubre, también el mismo Salón se presentó la revista ALTO
GUADALQUIVIR dedicada a la Coronación de Nuestra Señora de las Angustias, y un
video de la procesión de este año realizado por LADIS.
Los días 8, 9 y 10 se celebró el Triduo en honor de Nuestra Señora como preludio a su
Coronación.
(Al figurar en el "Anexo" la Memoria completa de la Coronación se omiten aquí los
detalles y comentarios)
El 29 de octubre se celebró Junta de Gobierno en la se comentaron los actos de la
Coronación y el informe de Tesorería.
En la Junta de Gobierno del 11 de diciembre se acordó nombrar Capataz del paso, a
Don Patricio Moreno Moreno que lo había sido en la procesión de la Coronación.
1988.- A partir de este año, los Cronistas de la Hermandad, de acuerdo con el artículo
41 de los Estatutos han confeccionado la preceptiva Memoria Anual, por lo que en los
años sucesivos se incluirá esta en los Anales en vez de los datos extraídos de los
documentos.
MEMORIA DEL AÑO 1988
El pasado día 26 de enero, en Junta General ordinaria anual de la Cofradía, tras su
aprobación previa en la Junta de Gobierno fue aprobada por unanimidad la Crónica
anual redactada por el Cronista-Archivero tal como preceptúa el Artículo 41 de los
Estatutos.

En los inicios del año, además de la celebración de la Fiesta Fundacional del día 1 de
enero y la renovación de la costumbre inalterada de celebrar Misa pro-difuntos el último
viernes de cada mes, se editó un boletín informativo previo a la celebración de los
Cultos Cuaresmales.
El 28 de febrero comenzó el Septenario en honor de Ntra. Excelsa Titular que fue
colocada en el Altar Mayor. Las homilías estuvieron a cargo del Rvdo. P. Olimpio
Arranz Prior C.M.F. superior de la Comunidad de San Pablo.
El día 19 de marzo se celebró el 360 aniversario de la bendición del grupo escultórico
titular de la Cofradía con celebración de la Eucaristía por Don Miguel Castillejo
Gorráiz, canónigo de la Santa Iglesia Catedral y acompañamiento de la coral de Ntra.
Sra. de la Fuensanta.
Los cultos de Semana Santa se iniciaron el Viernes de Dolores con el Vía Crucis, con el
Santísimo Cristo de las Angustias en las catorce estaciones de las naves góticas de San
Pablo.

El desfile penitencial de Jueves Santo, 31 de marzo, revistió especial emoción debido al
estreno de los nuevos respiraderos del paso y a la incorporación como capataz del
mismo de Don Patricio Moreno Moreno, quien en equipo con los costaleros,
contribuyeron a que la Cofradía hiciera su estación de penitencia de una forma solemne,
regular y exitosa. Previamente a la salida del templo el rector de Formación dirigió una
paraliturgia con todos los nazarenos, que sirvió de reflexión profunda y preparación a
tan importante acto penitencial.
Los cultos de la Semana Santa finalizaron con la celebración de la Pascua de
Resurrección en el Real Monasterio de Santa Marta, en unión con los enfermos de Cruz
Blanca y las religiosas Jerónimas, hermanas de la Cofradía. El día 4 de abril se celebró
el perol de costaleros, acto de convivencia y celebración del éxito, que sin duda alguna
constituyó el desfile penitencial del Jueves Santo.
En los meses de abril y mayo se celebraron tertulias evangélicas en las que estudiaron el
documento pastoral de los obispos de Andalucía, titulado "Las Hermandades y
Cofradías del Sur de España, hoy" y la encíclica papal "Madre del Redentor".
En el mes de junio nuestra Hermandad organizó la Eucaristía en el Santuario de la
Fuensanta con motivo, del Año Mariano, según el turno establecido por la Agrupación
de Cofradías, asistiendo numerosos cofrades y hermanos de otras Cofradías.
Durante el mes de agosto se adquirió una custodia de plata antigua para custodiar la
Reliquia de San Antonio María Claret y se colocó en el altar de la Virgen una lápida
conmemorativa de su Coronación Canónica.
El triduo solemne dedicado a los Dolores Gloriosos de Ntra. Sra. se celebró con gran
asistencia de fieles en el mes de septiembre. Mención especial merece la celebración del
Primer Aniversario de la Coronación. Celebraron la Eucaristía varios P. Religiosos de la
Comunidad de San Pablo con acompañamiento de la Coral Ntra. Sra. de la Fuensanta.
La Capilla estuvo extraordinariamente exornada, con nuevo dosel y numerosas flores. A
pesar de la inclemencia del tiempo, hubo gran asistencia de cofrades y fieles.
Previamente había sido colocado en el altar el relicario de San Antonio María Claret
custodiado por artísticos ángeles oferentes.

En el mes de noviembre, día 18, se celebró la Misa anual por los cofrades fallecidos
durante el año.
Si numerosas han sido las realizaciones de la Hermandad en sus múltiples facetas de
cultos, conmemoración de efemérides, enriquecimiento del patrimonio artístico,
reposición de equipos de nazareno, etc. también hay que dejar constancia de los
proyectos pendientes de realización: restauración de la sede de la Hermandad, de la
candelería, el manto negro de la Virgen.. .
El Cronista-Archivero: Juan Díez García

MEMORIA DEL AÑO 1989
El pasado día 23 de enero, en Junta General de la Cofradía, tras su aprobación en Junta
de Gobierno de 9 de enero, fue leída la Crónica Anual redactada por el CronistaArchivero, tal como preceptúan los Estatutos de la Hermandad en su artículo 41. De la
citada crónica, aprobada por unanimidad, reproducimos la siguiente síntesis.
El día primero de año se celebró con la Eucaristía la Fiesta de fundación de la cofradía,
también llamada de los Estatutos, siendo la asistencia de cofrades poco numerosa y
dejando a los asistentes el interrogante de si es conveniente o no posponer la hora en
años sucesivos, con objeto de facilitar la asistencia a aquellos hermanos que han
trasnochado en la víspera.
En Junta de Gobierno del 17 de enero y posterior Junta General del 26 del mismo mes,
se aprobó nombrar a San Álvaro de Córdoba protohermano de la Cofradía, debido al
culto y devoción que este tuvo a lo largo de su vida a la Virgen madre con su Hijo
muerto en el regazo. En la misma Junta General se aprobó la Memoria anual y
Rendición de Cuentas de 1988.
Durante el mes de febrero se editó un Boletín Informativo, dedicado a la Cuaresma y
Semana Santa. Dentro de este mes -pleno de actos cofradieros- destacamos los
siguientes: asistencia a la Misa celebrada en honor de San Álvaro en el Monasterio de
Santo Domingo, idem a la presentación del libro "Semana Santa en Córdoba" y
participación de la Cofradía en el acto de la imposición de la Ceniza en el Santuario de
la Virgen de la Fuensanta y al Vía Crucis celebrado en el Patio de los Naranjos de la
Catedral.
El Septenario en honor de Ntra. Sra. de la Angustias se celebró con gran solemnidad
durante los días 19 al 25 de febrero, finalizando con la Fiesta de Regla. La Cátedra
sagrada fue desempeñada por el Rvdo. Don Gaspar Bustos Álvarez, Canónigo de la S.I
.C.
El Viernes de Dolores, 17 de marzo, -como es tradicional- se celebró solemne Vía
Crucis con el Santísimo Cristo de las Angustias, con la sagrada imagen portada por
cofrades, así como el besapies del Cristo en la Capilla titular.

El 23 de marzo -Jueves Santo- el desfile penitencial de nuestra Hermandad con las
Sagradas Imágenes se realizó con el silencio, solemnidad y respeto penitencial que son
características inveteradas. Participaron un total de 349 nazarenos. Una año más la
devoción del pueblo cordobés en general, y de los cofrades en particular, dieron
testimonio público de fervor y veneración a Ntra. Sra. de las Angustias.

Los cultos de la Semana Santa finalizaron con la celebración de la Pascua de
Resurrección en el Monasterio de Santa Marta. El perol de homenaje a los costaleros se
celebró el día 12 de abril en las inmediaciones del Santuario de Ntra. Sra. de Linares.
En reunión de Junta de Gobierno de 5 de septiembre se acordó agasajar a los cofrades
de cincuenta o más años de antigüedad en un acto litúrgico y posterior felicitación
documental. En el mismo mes cristalizó la formación de un grupo de Adoración
Nocturna integrado por cofrades de Ntra. Sra. de las Angustias.
El solemne Triduo a los Dolores Gloriosos de la Virgen María tuvo lugar los días 13, 14
y 15 de septiembre con Eucaristía y homilía a cargo del Rvdo. P. José María González
Montero C.M.F. asistiendo una numerosa representación de cofrades y devotos.
El 24 de noviembre -último viernes del mes se ofició Santa Misa en sufragio anual por
los hermanos difuntos fallecidos durante el año 1989.
En el capítulo Patrimonio artístico hay que destacar la restauración del grupo escultórico
pequeño de la Virgen con Jesús muerto, obra atribuida a Pedro de Paz realizada por
especialistas de la Escuela de Artes aplicadas y Oficios Artísticos de Córdoba bajo la
dirección del Profesor Don Antonio Criado de Dios. También merece mención el
proyecto de corona de camarín encargado al artista Sr. Díaz Roncero, cuya factura se
realizará en plata vieja, según modelos del siglo XVII, acordes con la cronología del
grupo escultórico titular.
Finalmente, en reunión celebrada el 14 de noviembre la Junta de Gobierno aprobó por
unanimidad, un proyecto de reestructuración del paso de procesión presentado por una
comisión que vino trabajando varios meses. El objetivo es dignificar y mejorar el actual
paso con pequeñas modificaciones que permitan acercarlo -en lo posible- a un "paso de
misterio". En dicho proyecto se deja muy claro que no se pretende eliminar ningún
elemento artístico de los existentes, sino mejorarlos. Para ello se adelantará la peana, se
modificarán las tirantas del pollero y se colocará el escudo de la Cofradía en la zona
trasera del paso. La Cruz se retrasará también considerablemente.
La Junta Directiva de la Hermandad a lo largo del año 1989 ha celebrado diez reuniones
ordinarias y una extraordinaria. Representaciones de la Hermandad han asistido a
numerosos actos de culto de otras Hermandades y han representado a la nuestra en actos
culturales y litúrgicos relacionados con la Semana Santa y el mundo cofradiero.
Rogamos a nuestros Titulares protectores que el año que comienza nos sirva a todos los
cofrades para profundizar en la Fe, prodigar la Caridad fraterna y avanzar por el camino
de la Esperanza de forma más intensa que en el precedente.

Córdoba 2 de enero de 1990
El Cronista-Archivero de la Cofradía Juan Díez García

MEMORIA DEL AÑO 1990
El Septenario se celebró como de costumbre a partir del segundo domingo de Cuaresma
y estando las homilías a cargo de nuestro hermano Fr.. Manuel Aparicio Ramírez. Este
año por primera vez desde hace bastante tiempo, la Fiesta de Regla se ha separado del
Septenario y por lo tanto, este último se ha celebrado completo.
En dicha Fiesta de Regla, por primera vez se rindió un pequeño homenaje a los
hermanos que tienen acreditados cincuenta o más años de pertenencia a la Cofradía. Por
acuerdo de la Junta de Gobierno de 5 de septiembre de 1989, este homenaje se repetirá
todos los años.
La Estación de Penitencia de 1990 ha tenido algunas modificaciones. La más importante
ha sido la reestructuración del paso para irlo llevando paulatinamente al aspecto que
debe tener como paso de misterio que es. Para ello la imagen se ha adelantado sesenta
centímetros, se han repuesto todos los candelabros, se ha recuperado el escudo de la
Hermandad que figura en la trasera del paso y que había sido cercenado, las esculturas
de los evangelistas han vuelto a sus hornacinas y nuevamente han sido colocadas las
jarras de plata. También este año la Virgen llevó el manto negro en lugar del morado de
los últimos años. Como es lógico estas modificaciones han sido objeto de comentarios,
dentro y fuera de la Cofradía, y hay que hacer notar que son más las opiniones
favorables que las contrarias y sobre todo se nos urge fundamentalmente a sacar la Cruz
del manto y sustituir la canastilla por un calvario, cosa que estaba ya en la mente de la
Junta de Gobierno.
Durante el mes de mayo se celebró el XXV aniversario de la Coronación Canónica de
Ntra. Sra. de los Dolores con diversos actos a los que acudió la Hermandad
corporativamente, destacando la entrega e imposición a la Virgen de los Dolores de
nuestra medalla, casi sin ceremonia y en la catedral antes del regreso a su templo, ya
que estaba previsto hacerlo al pasar por San Pablo y a cuyo efecto se había empezado a
montar un altar cuando llegó la noticia del cambio del itinerario de regreso por orden
del Ayuntamiento. Igualmente se asistió a la procesión del Corpus.
El 27 de junio se celebraron elecciones para el cargo de hermano Mayor, siendo
reelegido para el mismo Don José Murillo Rojas. Tras la preceptiva aprobación
episcopal, la nueva Junta tomó posesión el día de la Virgen del Carmen y está
compuesta del modo siguiente: Hermano Mayor: Don José Murillo Rojas. ViceHermano Mayor: Don Manuel Salcedo Hierro. Camarera Mayor: Doña Mercedes
Coello de Portugal. Secretario: Don Rafael Barbudo Sánchez. Tesorero: Don Juan
Javier Bustos Pulido. Mayordomo: Don Rafael González González. Cronista-Archivero:
Don Juan Antonio Benítez Martos. Rector de Cultos: Don Patricio Moreno Moreno.
Rector de Procesión: Don Antonio Rafael Murillo Fernández. Rector de Formación: Fr..
Manuel Aparicio Ramírez. Rector de Caridad: Don Pedro Sanz Roca. Albaceas: Don
Antonio Benítez Guerra, Don Rafael González Sanz, Don Juan Hidalgo del Moral y
Don Rafael Ortiz Costi. Consiliario nato: Rvdo. P. Olimpio Arraz, Superior de la
comunidad de Misioneros claretianos. En esta Junta se acordó nombrar Camarera

Mayor de Honor a Doña Mercedes Aranda, Vda. de Coello. Esta Junta de Gobierno,
además de los Diputados, fue recibida por el Sr. Obispo el día de San Miguel,
manteniéndose una entrevista cordialísima en la que el Sr. Obispo nos recordó el papel
de los laicos y especialmente el de las Hermandades, para lograr una evangelización de
la sociedad actual.
En octubre se asistió al homenaje ofrecido a S.S. el Papa por la Agrupación de
Cofradías, así como al solemne acto que se organizó en Scala Coeli con motivo del
nombramiento e imposición de la medalla de la Cofradía a San Álvaro de Córdoba en
cumplimiento del acuerdo de Junta General de nombrarlo Protohermano.
En noviembre dieron comienzo las reuniones que organiza nuestro Rector de Formación
y en las que además de un contenido formativo, hay un enriquecedor coloquio que se
completa con un tiempo de oración.
En diciembre, también se asistió corporativamente a los actos del cincuenta aniversario
fundacional de la Hermandad de Ntra. Sra. de la Paz, aunque lamentablemente la
procesión prevista para el día 8 hubo de ser suspendida por la lluvia.
El Rector de Caridad ha organizado sus actividades en colaboración con la Parroquia,
con la que mantiene un contacto permanente y eficaz.
Hay que dejar constancia de haber recuperado, conscientemente, para el patrimonio de
la Hermandad y gracias a la observación de Don José Flores Rojano, del corazón que
lucía la Virgen en el pecho, por lo menos que se sepa, desde finales del siglo pasado. Es
el que estaba colocado en el reclinatorio grande de la Capilla y que ya restaurado se
encuentra colocado en nuestra exposición.
Finalmente hay que lamentar el fallecimiento de hermanos tan conocidos como fueron
Don José Rojas Álvarez, Doña Angustias Gollonet Carvajal, Doña María Elices de
Torres y Don Rafael Barbudo Gómez. Para nuestro consuelo y el de sus familias,
sabemos que Ntra. Sra. a la que tanto veneraron en vida les ha acogido en sus brazos y
para siempre, como se nos presenta con su divino Hijo.
MEMORIA DEL AÑO 1991
Comenzó el año celebrando la fiesta de Regla en el altar de nuestra Capilla.
El día 8 de febrero celebramos la Junta General ordinaria en la que se rindieron las
cuentas y dio lectura a la memoria del año 1990.
Como inicio a la Cuaresma acudimos al Vía Crucis organizado por la Agrupación de
Cofradías en la Catedral y el segundo domingo de Cuaresma, 24 de febrero, comenzó el
Septenario que en honor de nuestros Sagrados Titulares se celebra anualmente. Este año
la predicación estuvo a cargo del Rvdo. P. José Antonio Rojas Moriana, O.S.S.T. que es
hermano de nuestra cofradía.

Una vez finalizado el Septenario fue la Fiesta de Regla, concluida la cual realizamos un
homenaje a los hermanos que cumplieron los cincuenta años en la Herman dad y a
aquellos costaleros que habían llevado sobre sus hombros el paso de nuestros Titulares
durante diez años. También fue entregada una placa, nombramiento de Camarera Mayor
de Honor a la que lo fue efectiva, Excma. Sra. Doña Mercedes Aranda Paúl, Vda. de
Coello de Portugal. Los hermanos que cumplieron los cincuenta años en la Hermandad
son: Doña Encarnación Espínola Cárdenas, Doña Magdalena Muñoz Cobo, Don
Fernando García Courtoy, Don Manuel Jurado Blanco, Doña Purificación Pérez Boza,
Doña Rosita Hernández Revuelto y Don Ángel María Muñoz Martínez. Los costaleros,
Don Patricio Moreno Moreno, Don Rafael Casado Ruiz, Don José Antonio Cuevas
Cobos, Don Jesús Murillo Fernández, Don José Luis Ochoa Navarro, Don Rafael Ruso
Rodríguez, Don Carlos Santos Mora y Don Dámáso Santos Mora.
El Viernes de Dolores, por la tarde, tuvo lugar la exposición en solemne Besapies el
Santísimo Cristo de las Angustias en la Capilla de la Hermandad, así como el solemne
Vía-Crucis por las naves del Templo. Una vez terminado el mismo se procedió al
traslado de las imágenes al paso procesional.
El 28 de marzo, Jueves Santo, nuestra Hermandad realizó su recorrido penitencial por
las calles de Córdoba. Este año se modificó el itinerario de los años anteriores, pasando
por San Zoilo, Conde de Torres Cabrera, Ramírez de las Casas Deza, Cardenal Toledo,
Carbonell y Morand, Alfonso XIII y Capitulares. Estas modificaciones fueron debidas a
la necesidad de evitar las paradas excesivamente largas de ocasiones anteriores. Por otra
parte no podemos negar la mayor belleza plástica del entorno del nuevo itinerario.
Hay que agradecer a la Hermandad del Stmo. Cristo de la Sangre y Ntra. Sra. Reina de
los Angeles, la ofrenda floral realizada a Nuestra Señora al pasar por la puerta del
Convento del Cister. Ofrendas florales hicieron también antes de la salida procesional
las Hermandades del Stmo. Cristo de la Expiración, Cristo de Ánimas y Cristo de la
Misericordia, así como muchas personas devotas de Nuestra Señora.
Este año de 1991, la Virgen de las Angustias llevaba el manto morado, realizado por las
monjas del Colodro en 1974, pero recogido el borde de la cenefa para de este modo no
tapar el paso y colocarse de nuevo los candelabros de las esquinas traseras como fue
concebido por Antonio Castillo Ariza.
Desgraciadamente este año hubo de colocarse en la Cruz de Guía un lazo negro en
memoria de nuestro hermano fallecido Don Rafael Barbudo Gómez que la llevó durante
muchos años.
El 6 de abril, y como continuación a la vinculación de nuestra Hermandad con San
Álvaro, en el acto de la reinauguración de la Capilla de nuestro Protohermano, en Scala
Coeli, presidió el altar de dicha Capilla nuestro cuadro fundacional y asistiendo a dicho
acto varios miembros de la Junta de Gobierno.

En los meses de abril, mayo y junio tuvieron lugar las reuniones que dieron como fruto
el borrador de nueva Regla de la Cofradía, que ya ha sido debatido y aprobado por el
Cabildo General Extraordinario del día 21 de enero del presente año, para su aprobación
por el Obispado si procede.

Tras el paréntesis veraniego, durante los días 11, 12 y 13 de septiembre celebramos el
Triduo en honor de Nuestra Señora, que fue predicado por el P. Carlos Díaz Sierra
C.M.F. y que contó con una notable asistencia de hermanos.
El día 13 de octubre conmemoramos el cuarto aniversario de la Coronación Canónica de
Nuestra Señora y durante el Ofertorio de la Misa fue bendecida una corona de camarín
realizada en plata cincelada por Don Francisco Díaz Roncero, según diseño de nuestro
director artístico Don Juan Hidalgo del Moral y del propio orfebre. Esta corona ha sido
donada por Don Enrique Bernardó Gutiérrez-Pardo, su esposa Doña Mercedes Coello
de Portugal Aranda, Camarera Mayor de Nuestra Señora y su hijo Don Enrique Bernadó
Coello de Portugal.
Durante los días 1, 2 y 3 de noviembre realizamos una peregrinación al Santuario de
Virgen de Fátima con la dirección espiritual del P. Carlos Díaz Sierra C.M.F. y que
resultó muy provechosa tanto en el aspecto humano como en el espiritual.
El día 8 de noviembre le fue entregada a nuestra Hermandad, uno de los premios que la
revista "El Cofrade" de Sevilla, concede con carácter anual a algunas cofradías por la
labor realizado durante el año. Dicho premio consiste en una placa, con un bajorrelieve
de nazarenos, realizada por Don Fernando Marmolejo y que fue recogida por una
representación de la Hermandad en Gínes, junto con las demás cofradías galardonadas.
Terminado el acto la Hermandad entregó al director de la revista una fotografía
dedicada de la Virgen de las Angustias.
El día 15 de noviembre celebramos la Misa de difuntos en sufragio por los cofrades
fallecidos durante el año, de los cuales tenemos noticia de Don Manuel López Ruiz,
Don Manuel Salto Zamora, Don Fernando Pascual Ager, Doña María del Carmen
Salcines Vázquez, Doña María Carrasco Gallego. Don Rafael Zafra Carrillo. También
ha muerto, en diciembre, Don Manuel Rojas Álvarez que fue miembro de la Junta de
Gobierno durante muchos años.
Dentro de las novedades realizadas en el pasado año señalaremos la informatización de
la Tesorería de la Hermandad con la colaboración de nuestro hermano Don Manuel
Rojas Álvarez (q.e.p.d.) que permite un conocimiento más rápido y perfecto del
funcionamiento de la misma. En relación con la Rectoría de Caridad hay que decir que
se ha realizado una intensa labor de colaboración con la Parroquia de San Andrés,
integrándose en la Junta Parroquial.

Con respecto a la formación religiosa y espiritual, hay que señalar que no se han
mantenido con regularidad y que en noviembre se tuvo una reunión para plantearse los
temas a tratar en el nuevo ejercicio.
El Cronista Archivero: Juan Antonio Benítez Martos
MEMORIA DEL AÑO 1992

El día 1 de enero, según disponen nuestras Reglas, se celebró Fiesta de Regla en altar de
nuestra Capilla.

El día 19 del mismo mes, y dentro de la celebración del Cuatrocientos aniversario de la
Hdad. de San Álvaro, nuestra Hdad. acudió a los actos religiosos y al encuentro-perol
que con tal motivo se celebraron, y como muestra de los estrechos lazos que une a
ambas Hermandades en torno a la figura del Santo cordobés.
El día 20 de enero, en los salones del Convento de San Pablo, se celebró la Junta
General Ordinaria, a la que acudieron 22 hermanos, y donde se aprobaron las cuentas y
la memoria del año 1991.
Posteriormente, y durante los días 21 al 23 de dicho mes, y en los mismos salones,
previa convocatoria, se celebró una Junta General Extraordinaria para la modificación
de las Reglas de la Hermandad, con la presencia de 24 asistentes, dando como resultado
un proyecto de Regla, que fue remitida al Obispado para su aprobación si procede.
El día 30 de enero dieron comienzo los ensayos que como cada año realizan los
hermanos costaleros para la mayor gloria y esplendor de Ntros. Sagrados Titulares.
El día 7 de marzo se celebró el Vía Crucis organizado por la Agrupación de Cofradías,
que este y por la conmemoración del Cuatrocientos Aniversario de San Álvaro, tuvo
lugar en el Vía Crucis existente en los alrededores del Santuario de Santo Domingo y
con el Stmo. Cristo de San Álvaro, que durante todo él fue portado a hombros de
cofrades. A nuestra Hermandad le correspondió la XIII Estación.
El día 15 de marzo, 2º domingo de Cuaresma dio comienzo el Septenario que en honor
de Ntros. Sagrados Titulares se celebra anualmente según preceptúan nuestras Reglas.
Este año la predicación de los cultos estuvo a cargo del Rvdo. Sr. Don Juan Moreno
Gutiérrez, Canónigo Arcediano de la S.I .C. de Córdoba
El día 22 de marzo se celebró la Fiesta de Regla y como en años anteriores, en el
Ofertorio tuvo lugar la imposición de medallas a varios hermanos nuevos. Terminada la
Eucaristía se realizó un homenaje a los hermanos que han cumplido 50 años en la
Hermandad y que fueron: Doña Aurora Naz González. Doña Manuela García. Don
Miguel Ángel Mora Quero. Don José Martín Trujillo y Don Juan Donaire de Gomar.

Asimismo, también se entregó un diploma a los capataces que con tanta sabia maestría
han conducido a Ntra. Sra. por las calles de Córdoba, y que fueron: Don Rafael Naz
Fernández. Don Rafael Muñoz Serrano. Don Ignacio Torronteras Paz. Don Andrés Roig
González. Don Francisco Javier Romero y Don Patricio Moreno Moreno
Durante toda la Cuaresma, distintos miembros de la Junta de Gobierno asistieron a las
Fiestas de Regla de otras Hermandades en representación de nuestra Hermandad,
señalando entre otras a la Ntra. Sra. de la Paz, Señor de la Caridad, Jesús Caído, Cristo
de Gracia, Cristo de la Expiración y Ntra. Sra. de los Dolores.
El Viernes de Dolores por la tarde tuvo lugar como estaba previsto la exposición en
Besapies del Stmo. Cristo de la Angustias en la Capilla de la Hermandad.

Terminado el mismo se celebró un solemne Vía Crucis, por el interior del templo,
terminado el cual se procedió al traslado de las imágenes al paso procesional.
El 16 de abril, Jueves Santo, nuestra hermandad realzó su Recorrido Penitencial por las
calles de Córdoba, como viene haciendo desde su fundación, hace ya más de 400 años.
Este año el itinerario fue el mismo que el año anterior, discurriendo por las siguientes
calles: Capitulares, CARRERA OFICIAL, Cabrera, Ramírez de Arellano, Plaza de San
Miguel, San Zoilo, Conde de Torres Cabrera, Ramírez de las Casas Deza, Cardenal
Toledo, Carbonell y Morand, Alfonso XIII y Capitulares.
Debe quedar constancia del agradecimiento a las Hermandades de Ánimas,
Misericordia, Expiración y Cristo de la Sangre por las ofrendas de sendos ramos de
flores a nuestros Titulares antes de nuestra Estación de Penitencia, salvo la del Cristo de
la Sangre que lo hizo cuando pasamos por su sede canónica del Convento del Cister.
En relación con el exorno floral del Paso, y como es tradicional en los últimos años, este
se compuso de rosas rosa, que por una feliz oportunidad de adquisición, fueron las
famosas rosas de Jericó. El manto que llevó la Virgen fue el morado que bordaron las
monjas del Colodro.
Antes de la Estación de Penitencia tuvimos una preparación a cargo de nuestro hermano
Rvdo. P. Fr.. José A. Rojas Moriana, trinitario, en la que nos dio unas líneas de
meditación para realizar individualmente durante la procesión, imponiéndose a
continuación la medalla de la Hermandad a varios hermanos que vestían la túnica por
primera vez. En cuanto al desarrollo de la Estación de Penitencia en los aspectos
técnicos, hay que decir que fueron cumplidos los horarios impuestos por la Agrupación
de Cofradías, con absoluta puntualidad, tanto en Carrera Oficial, como a lo largo de
todo el recorrido.
Respecto de la Agrupación musical Calíope, que nos acompañó por sexto año
consecutivo, hay que poner de manifiesto su calidad musical, de manera que las mejoras
en relación al año anterior deben resaltarse por el esfuerzo realizado por la misma,

debiendo agradecerles la magnífica disposición que en todo momento presentaron frente
a las indicaciones que la Hermandad les realizó.
En los últimos días del mes de abril, y en Junta Ordinaria de Gobierno, presentó la
dimisión de su cargo el Secretario de la Hermandad Don Rafael Barbudo Sánchez, al
que la Hermandad debe estar agradecida por la labor desarrollada al frente de dicha
Secretaría. Fue sustituido en el cargo por Don Enrique Bernadó Coello de Portugal, que
hasta entonces desarrollaba tareas de adjunto a dicha Secretaría.
En mayo tuvo lugar el perol que anualmente realiza la Hermandad para tener un día de
convivencia entre los hermanos y que este año se celebró en Santo Domingo.
En junio, el día 12 falleció el que fue nuestro Hermano Mayor desde 1971 a 1982 Don
Juan Jiménez Soriano. En atención a su cargo y dedicación, la Hermandad determinó
celebrar el funeral de corpore insepulto en San Pablo en la Capilla de Ntra. Sra. de las
Angustias, y el día 18, tuvo lugar la Procesión del Corpus Christi a la que asistió nuestra
Hermandad con una representación encabezada por el estandarte.

Tras el paréntesis veraniego, durante los días 15, 16 y 17 de septiembre se celebró el
Triduo en honor de Ntra. Sra., siendo predicado por el Rvdo. P. Juan Márquez Garrido
CMF, actual Prior de la Comunidad de Misioneros Claretianos de San Pablo y que ha
sustituido a nuestro querido P. Olimpio Arranz.
Octubre tuvo unas actividades extraordinarias que han dejado un grato recuerdo en
todos cuantos han participado en ellas. El sábado 10 se colocó la Virgen en Besamanos,
después de muchos años sin hacerlo, para conmemorar el quinto aniversario de su
Coronación Canónica. Al terminar la última Misa de la tarde, y con una gran asistencia
de devotos, se rezaron Vísperas solemnes intercalándose en el rezo varias
intervenciones del quinteto de viento del Centro Cultural Calíope de Fernán Núñez.
El día 11 a las diez de la mañana dio comienzo el I Encuentro de Hermandades de Ntra.
Sra. de las Angustias, a nivel provincial, y al que asistieron además de la anfitriona, las
hermandades de Priego, Lucena, Baena, Cañete, Montoro, Nueva Carteya y La Rambla.
La parte cultural celebrada en el salón de los Misiones Claretianos consistió en la
presentación de las siguientes trabajos: Concepto filosófico de la Angustia, por Doña
Carmen Navarro Robles. Solución cristiana de la angustia, por Fr.. José A. Rojas
Moriana. La Hermandades de las Angustias de Valladolid y Granada, por Don Julián
Hurtado de Molina. La Juventud en las cofradías, por Don Rafael Pérez Ojeda. Crónica
para la Historia y el sentimiento cofrade por Don Juan Torrico. Las imágenes titulares
de la Cofradía de las Angustias de Córdoba, por Don José Murillo Rojas.
Terminada esta parte pasamos a la iglesia donde con nuestras imágenes titulares
colocadas en el altar mayor, se celebró una Misa solemne en conmemoración del V
Aniversario de la Coronación Canónica de Ntra. Sra. de las Angustias. La
concelebración eucarística fue presidida por el Prior de la Comunidad de M. Claretianos

Rvdo. P. Juan Márquez Garrido. La parte musical estuvo a cargo de la Coral de Ntra.
Sra. de la Fuensanta bajo la dirección de Don Antonio Sánchez.
A mediodía nos reunimos en comida de hermandad en las Bodegas Campos, donde a los
postres y tras las palabras en que mostraron su satisfacción todas las hermandades
asistentes, se repartieron varios obsequios donados por Botones Silvia y Comercial
Gades. Por su parte la hermandad anfitriona entregó a cada cofradía una fotografía de la
Virgen debidamente enmarcada. Quedó fijado el II Encuentro para el año próximo en
Montoro.
Con motivo del V aniversario de la Coronación Canónica de Ntra. Sra. de las Angustias
y I Encuentro de Hermandades de las Angustias se editaron un programa de mano, un
boletín extraordinario y un cartel anunciador con una fotografía de Ntra. Sra. obra de
Don José Aguilera Carmona.
El día 12, celebró ante Ntra. Sra. de las Angustias, Misa de acción de gracias, nuestro
hermano Francisco Javier Cañete Calero, que había sido ordenado sacerdote por el Sr.
Obispo el día 19 de septiembre. Concelebraron con él, el Prior de la Comunidad y
nuestro hermano Fr. José A. Rojas Moriana, trinitario. Al terminar la Misa y tras el
tradicional besamanos, la Hermandad entregó al misacantano un relicario con un trocito
de madera de Ntra. Sra. de las Angustias. Como el día anterior, durante la misa actuó la
coral de Ntra. Sra. de la Fuensanta.
En noviembre, el día 1, asistimos a la reunión convocada por el Sr. Obispo para
destacarnos el papel de los laicos en nuestra sociedad, exhortando a las Hermandades no
sólo a continuar sino a intensificar su labor evangelizadora. El día 14, una
representación de la Hermandad acompañó a la de Ntro. P. Jesús Rescatado y María
Stma. de la Amargura en un procesión celebrada con motivo del Cincuentenario
fundacional de la misma, y el día 25 ce celebró la misa anual por los cofrades fallecidos
durante el año, de los cuales hemos tenido noticia y en el mes correspondiente a su
fallecimiento ya se aplicó una misa por el descanso de su alma, además de Don Juan
Jiménez Soriano, Don Luis del Rosal Castro, Don José Unquiles Roldán y las
Camareras Doña Rosita Hernández Revuelto y Doña María de la Cruz Molina Pineda de
las Infantas.
La Rectoría de Caridad ha desarrollado una intensa labor de colaboración con la
Parroquia de San Andrés en cuya Junta Parroquial nos hemos integrado y hasta ahora,
además de la participación en la Campaña de Navidad, se han podido solucionar todos
los casos que nos han sido encomendados.
En relación a la Formación religiosa, hay que señalar que desde el pasado 3 de
noviembre se están celebrando mensualmente unas reuniones bajo la dirección de
nuestro hermano Fr.. José A. Rojas Moriana y aunque la asistencia no es muy
numerosa, la participación es muy activa y la satisfacción muy alta.

Aunque desde hace varios años las funciones de Secretaría y Tesorería estaban
informatizadas, estas no se realizaban en la Hermandad, aunque sí por hermanos que
habían puesto a disposición de la misma sus ordenadores, desde el pasado mes de
octubre la Hermandad cuenta con un ordenador propio donado por una familia de
cofrades.
Respecto de la recuperación de nuestro patrimonio, resaltar la restauración que se está
llevando a cabo por Doña Lucía Munuera Sánchez, encajera de la villa de Madrid, de
una mantilla confeccionada en encaje de Bruselas, y donada por la duquesa de Cardona,
que se encontraba en delicado estado de conservación.
Así doy por finalizada la memoria correspondiente al año 1992, en Córdoba a 31 de
diciembre de 1992.
Fdo: Juan Antonio Benítez Martos. Cronista Archivero

MEMORIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 1993
El día 1 de enero a las 12 de la mañana se celebró de acuerdo con nuestras Reglas y en
la Capilla de Ntra. Sra. en San Pablo, la Fiesta de Regla correspondiente al primero de
año, fiesta de la Circuncisión del Señor y Santa María Madre de la Iglesia.

El día 12 nos reunimos con el Superior de la Comunidad de Misioneros del Corazón de
María los representantes de todas las Asociaciones religiosas radicadas en San Pablo:
Hermandades de Ntra. Sra. de las Angustias y Cristo de la Expiración, Adoración
nocturna, Archicofradía del Corazón de María, Carismáticos y Legión de María. Entre
otras cosas se trató de fijar unas celebraciones litúrgicas durante la Cuaresma y unas
charlas sobre Cáritas y el nuevo Catecismo.
En la lotería del Niño, la Hermandad repartió 321.000 ptas. en participaciones de 160
ptas y cuyo beneficio se destinó a obras de caridad.
Con una frecuencia quincenal y hasta la Cuaresma se continuaron las reuniones de
Formación religiosa dirigidas por nuestro hermano Fr.. José Antonio Rojas Moriana
O.S.T. con el temario "Las cofradías y la nueva evangelización". A pesar de lo
interesante de los temas y su magnífico desarrollo, hay que lamentar la escasa
participación de hermanos.
El Miércoles de Ceniza asistimos corporativamente a la imposición de la ceniza en la
Capilla de la Agrupación de Cofradías. y el primer sábado de Cuaresma se asistió
también corporativamente al Vía Crucis organizado por la Agrupación de Cofradías en
la Catedral. Dicho Vía Crucis estuvo presidido por la imagen de Ntro. P. Jesús de la
Humildad y Paciencia que en su paso procesional y acompañado de cofrades y devotos
se trasladó a la Catedral desde su Iglesia de Capuchinos. Una vez más hay que dejar

constancia de las malas condiciones acústicas de la Catedral para esta clase de
celebraciones y que llevan a no poder participar en ellas de un modo adecuado.
En la Junta de Gobierno del día cinco de marzo se nombraron Camareras de Ntra. Sra. a
Doña Rita Becerro Pérez, Doña Carmen Crespo Marín, Doña Carmen Espinosa Robles,
Doña Angela Fernández Romero, Doña María Luisa García Vaquero, Doña Elisa
Morales Trenas, Doña Teresa Pineda de las Infantas, Doña María Salas Ariza y Doña
Guadalupe Spínola Pineda.
El día 7 de marzo dio comienzo el Septenario. Como en años anteriores, la Virgen fue
colocada en el altar mayor magníficamente adornado de cera y flor. Las homilías
estuvieron a cargo del párroco de San Lorenzo. Rvdo. P. D. Antonio Gil Moreno, que
cada trató sobre las angustias del hombre de hoy: el desarraigo, el olvido, la tristeza, etc.
y su necesidad de elevarlas al plano espiritual. La Fiesta de Regla tuvo lugar el domingo
14 a las 12 de la mañana, predicándola también Don Antonio Gil Moreno, estando la
parte musical a cargo de la coral de Ntra. Sra. de la Fuensanta. En el Ofertorio se
impusieron la medalla de la Hermandad a los nuevos hermanos y la insignia
correspondiente a las nuevas Camareras.
El día 9 falleció Don Antonio Gómez Aguilar, Prelado Doméstico de S.S. y Párroco de
la Trinidad ; persona muy querida en todos los ambientes cordobeses y especialmente
en el de las cofradías, no sólo por sus virtudes personales sino por sus muchos años
como consiliario de la Agrupación de Cofradías.
Hay que dejar constancia de que el reparto de túnicas este año no se pudo realizar en el
lugar habitual ni en los locales de la Hermandad por no contar con el consentimiento de
la Comunidad de Misioneros Claretianos. Afortunadamente se pudo solucionar el
problema gracias a la comprensión y generosidad de Don Rafael Gómez Sánchez que
nos cedió unos locales de su propiedad en el número 7 de la calle San Pablo.
Como es usual, en Cuaresma, distintos miembros de la Junta de Gobierno asistieron en
representación de la cofradía a las Fiestas de Regla de otras Hermandades.
Conociendo la intención de la Comunidad de Misioneros Claretianos de modificar el
nivel del suelo que se encuentra sobre los locales de la Hermandad, con la posible
implicación en el mismo del artesonado, se buscó el asesoramiento del Don Miguel A.
Mora Quero que nos informó de que sólo nos afectaría la incomodidad de la obra ya que
el artesonado ganaría en seguridad al quedar colgado en el nuevo encofrado sin soportar
peso alguno.
En los días 21 al 27 se celebró en Fernán Núñez la II Semana Cultural Cofrade
organizada por el Instituto de Bachillerato. El día 24, miércoles, nuestro Hermano
Mayor dio una charla coloquio sobre la Religiosidad cofrade,
El día 1 de abril estaba previsto celebrar Junta de Gobierno, pero habiendo fallecido a
las 3.15 de la tarde el padre de S.M. el Rey nuestro Hermano Mayor de honor, dicha

Junta se levantó en señal de duelo después de haber redactado un telegrama de pésame a
la familia real.
Al día siguiente, Viernes de Dolores, celebramos el Santo Vía Crucis por el interior de
la Iglesia de San Pablo acompañando a nuestro Santísimo Cristo. Una vez más hay que
destacar la numerosa asistencia de hermanos y devotos a este acto que este año tuvo el
contratiempo de estar anunciado para las 8;30 y tenerlo que celebrar después de la misa
de 9;00 por no haberse previsto el cambio oficial de la hora. Después del Vía Crucis, se
subió el Cristo al paso quedando éste colocado delante de la Capilla hasta la salida
procesional.
El día 3, sábado, organizamos por correspondernos al seguirse un orden rotatorio, la
convivencia entre las hermandades del Jueves Santo. Esta convivencia consistió en un
aperitivo tomado en unos locales que en la calle San Pablo tiene la Panadería La
Catalana. El ambiente fue el que se esperaba: un magnífico ejemplo de hermandad.
El día 4, domingo de Ramos, como el resto de las cofradías de Semana Santa realizamos
la cuestación anual. Sin nada especial que reseñar sobre ella, en la misa de doce, se
realizó la bendición de los ramos y en la lectura de la Pasión intervinieron varios
hermanos de la cofradía.
El Jueves Santo, la procesión salió como estaba previsto inmediatamente detrás del
Cristo de Gracia. El paso como el año anterior estaba adornado con rosas de Jericó
magníficamente colocadas por nuestro hermano y vestidor de Ntra. Sra. D. Plácido
Pérez. La procesión discurrió perfectamente por todo el itinerario previsto: Carrera
Oficial, Cabrera, Ramírez de las Casas Deza, Cardenal Toledo, Carbonell y Morand,
Alfonso XIII y Capitulares, eNtra.ndo el paso en San Pablo a las 3:10 de la madrugada
del Viernes Santo. El acompañamiento musical como los años anteriores corrió a cargo
de la Banda de Música del Centro Cultural Calíope de Fernán Núñez. Además de las
ofrendas florales de las hermandades de Ánimas y Expiración. Al paso de la procesión
por San Miguel y por la calle Carbonell y Morand, la familia del que fue nuestro
Hermano Mayor Don Juan Jiménez Soriano y la hermandad del Cristo de la Sangre
ofrecieron respectivamente sendos ramos de flores a Ntra. Sra.

Como todos los años, antes de la procesión se celebró una paraliturgia a la que
asistieron todos los hermanos que iban a participar en la estación de penitencia,
imponiéndose la medalla de la hermandad a varios hermanos nuevos y a los miembros
de la Guardia Civil que darían escolta al paso. Terminada la estación de penitencia, por
primera vez que sepamos, los cofrades se fueron sentando en las bancas para esperar la
entradade Ntra. Sra. mientras nuestro hermano Fr.. José Antonio Rojas Moriana O.S.T.
les dirigía la palabra y los rezos complementarios a paraliturgia previa y a la estación de
penitencia realizada. Esta experiencia podemos calificarla de éxito ya que fueron
escasísimos los hermanos que no participaron de ella por motivos no justificados.

El día 10 por la noche, se celebró la Vigilia Pascual en la Iglesia de San Pablo, a la que
asistió una representación de la hermandad, y el día 12, lunes se desmontó el paso y
nuestros sagrados titulares volvieron a su Capilla.
El día 25 celebró en San Pablo sus Bodas de Oro sacerdotales el R.P. Olimpio Arranz
Prior C.M.F. prior de la comunidad de Misioneros Claretianos y Consiliario de la
hermandad durante seis años. La hermandad estuvo presente en dicho acto y le obsequió
con una medalla de oro de Ntra. Sra. de las Angustias.
El día 16 de mayo celebramos el perol de los costaleros en la Casa de la Hermandad de
San Álvaro, en Scala Coeli, asistiendo la totalidad de la cuadrilla y la Junta de
Gobierno, además de los Padres dominicos Fr. Rafael Cantueso y Mariano del Prado.
Como balance de este acto hay que decir que fue un magnífico acto de convivencia
fraternal y cuya parte culinaria estuvo a cargo de nuestro hermano José Castro Galván,
más conocido por "El Chato" y su esposa.
Aunque a título particular, pero dentro de la línea de convivencias fraternales
señalaremos que un grupo muy numeroso de hermanos nos reunimos en almuerzo en la
caseta de la hermandad del Cristo del Amor, uno de los días de la feria.
El 24 de julio se celebró ante Ntra. Sra. de las Angustias el enlace matrimonial de
nuestro hermano costalero Don Francisco Rodríguez Pérez con la Srta. Esperanza Reina
Cardador.
El día 31 se desalojaron los locales de la hermandad debido a las obras que la
Comunidad iba a realizar en el piso alto y que han quedado reseñados anteriormente.
Prácticamente la totalidad de los enseres se recogieron en la habitación alta y en la de la
eNtra.da, mientras que el manto, el cuadro fundacional y el estandarte antiguo se
llevaron a unos dormitorios, sin uso, de la Adoración Nocturna.
El día 3 de agosto dieron comienzo las obras del piso alto apuntalándose el artesonado
de los locales de la hermandad. Si bien los puntales se quitaron a final del mes, las
incomodidades derivadas de la obra han permanecido hasta casi finales de noviembre
comenzándose entonces el pulimento de la solería y el pintado de las paredes.

Como es tradicional, a la fiesta de Ntra. Sra. de la Fuensanta en el mes de septiembre,
organizada por la Agrupación de Cofradías asistimos corporativamente, participando
además en la ofrenda floral de las cofradías.
El día 11 y ante Ntra. Sra. de las Angustias, contrajeron matrimonio Don Antonio
Murillo Fernández con la Srta. María Rosa Flores Campos, ambos miembros de la Junta
de Gobierno de la hermandad. Presidió la Eucaristía el P. Rafael Cantueso O.P. y con él
concelebraron los Padres Juan Márquez y Segundo Gutiérrez.

Los días 13, 14 y 15 se celebró el triduo en honor de Ntra. Sra. de las Angustias y que
predicó el P. Segundo Gutiérrez C.M.F. siendo muy numerosa la asistencia de público
todos los días.
En la Junta de Gobierno del día 16, nuestro Hermano Mayor hizo entrega a la cofradía
del libro escrito por él: "Anales de la Cofradía de Ntra. Sra. de las Angustias, Coronada,
de Córdoba." De la importancia de este trabajo, resumen de todos los documentos de
nuestro archivo, además de otras fuentes, queda constancia en el acta correspondiente a
esta Junta en la que se acordó gestionar la publicación de este trabajo que además ha
necesitado la catalogación previa del archivo de la hermandad.
Octubre discurrió bajo la impronta de la Coronación Canónica de Ntra. Sra. del Rosario
cotitular de la hermandad del Santísimo Cristo de la Expiración, asistiéndose con mayor
o menor representatividad a todos los actos organizados con tal motivo y ofrendándole
ramos de flores el día del Rosario de la Aurora y el de la vuelta a San Pablo, ya
coronada, donde la Junta de Gobierno en pleno la recibieron en la puerta tras haberla
acompañado tanto a la ida como a la vuelta a pesar de la lluvia que cayó durante casi
todo el trayecto. Con motivo de esta efemérides tan importante para la cofradía del
Stmo. Cristo de la Expiración, nuestra Junta de Gobierno acordó regalarle un relicario
de plata, obra de nuestro hermano Don Francisco Díaz Roncero, con un trocito de
madera de Ntra. Sra. de las Angustias.
El día 19 falleció nuestro querido e inolvidable hermano Don Manuel Mora Valle,
cofrade de Ntra. Sra. de las Angustias desde 1925 y miembro de la Junta de Gobierno
ininterrumpidamente como Asesor Artístico desde 1936 hasta 1990. El día 21 a las
10;30 de la mañana y ante Ntra. Sra. de las Angustias tuvo lugar el funeral por el eterno
descanso de su alma presidiendo la Eucaristía Don Francisco León, Párroco de San
Francisco, concelebrando con él Fr.. Rafael Cantueso, El P. Olimpio Arranz y el prior
del Convento de Capuchinos. En el diario CÓRDOBA del día 28 se publicó una
necrológica sobre Don Manuel Mora firmada por Don José L. Sánchez Garrido y el día
3 de noviembre, una semblanza titulada "La luz adivinada" firmada por Don Miguel
Salcedo Hierro.
El día 19 de noviembre se celebró en nuestra Capilla de San Pablo la misa que
anualmente se ofrece en sufragio de los difuntos de la hermandad y que fue oficiada por
el P. Olimpio Arranz Prior C.M.F.
La actividad de la hermandad durante el mes de diciembre estuvo marcada por la lotería
de Navidad, de la que se han repartido participaciones de 200 pta del número 37.676, la
continuación del acondicionamiento de los locales, terminándose el pulimento de la
solería y la pintura de paredes y puertas, así como del avance de las gestiones
encaminadas a la instalación de una caseta en la próxima feria de mayo. Para ello se ha
cursado la solicitud al ayuntamiento a través de la Agrupación de Cofradías,
encargándole el proyecto de la portada a nuestro hermano D. Miguel Ángel Mora
Quero. También en el mes de diciembre la hermandad ha recibido la donación de una

mantilla de blonda para la Virgen además de unos encajes, por parte de Dª Concepción
Herrero de Herruzo.
MEMORIA CORRESPONDIENTE AL 1º SEMESTRE DE 1994
El día uno de enero tuvo lugar en nuestra Capilla, aunque autorizada casi la víspera, la
Misa de primero de año, fiesta de la Circunsición del señor y María Madre de la Iglesia.
El día doce tuvimos en el Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, CAJASUR,
la primera reunión de las cofradías con dicha entidad para conocer el plan de la Gran
Exposición a celebrar con motivo de la Coronación Canónica de Ntra. Sra. de la
Fuensanta y que llevará el título de " La Pasión de María". En ella se esbozaron unas
líneas que después y a través de varias reuniones se han ido modificando
sustancialmente.
Terminada por fin la pintura y pulimento del suelo de los locales de la Hermandad, el
día 15 se procedió a trasladar a ellos los enseres que habían estado depositados en la
Adoración Nocturna.
En la última semana del mes de enero quedaron formalizadas las gestiones con el
ayuntamiento encaminadas a la instalación de nuestra Caseta en la Feria de mayo, a
celebrar por primera vez en los llanos del Arenal, y el último domingo, día 30, la
Hermandad fue invitada oficialmente la primera Fiesta de Regla de la Cofradía de Ntra.
Sra. de los Ángeles, de Puente Genil, que preside nuestro hermano cofrade y vestidor de
Nuestra Señora, D. Plácido Pérez Ruiz. Con este motivo nos desplazamos a la citada
población un numeroso grupo de cofrades para acompañarlos en tan señalada fecha y
posteriormente en un almuerzo de hermandad, que de acuerdo con las costumbres
pontanesas, se prolongó hasta el anochecer.
En febrero hay que destacar la proclamación de la Coronación Canónica de Ntra. Sra. de
la Fuensanta, en la Catedral, la noche del día dos, Fiesta de la Purificación de la Virgen,
con la asistencia del Sr. Obispo y del Nuncio de S.S.
En la mañana del domingo seis, asistimos corporativamente al entierro de D. Manuel
Márquez, Párroco de San Andrés hasta el pasado año.
El día siete, hubo nueva reunión en CAJASUR para seguir tratando el tema de la
Exposición " La Pasión de María"
La Junta General para la aprobación de las cuentas y la memoria del año anterior se
celebró el día diecisiete y en ella se presentó a consideración la asistencia a la
Exposición " La Pasión de María", ya que la Junta de Gobierno la había aprobado el día
once pero poniendo dos condiciones fundamentales: la garantía total de seguridad y el
tratamiento fundamentalmente religioso que deber tener las imágenes allí expuestas. A
esta Junta General asistió el Comisario de la Exposición, Don Fernando Moreno
Cuadros, que expuso a los asistentes las líneas generales de dicha Exposición y contestó
a diversas preguntas que se le hicieron. Después de ausentarse el Sr. Moreno, se debatió

el tema y se acordó concurrir a la Exposición añadiendo a las condiciones de la Junta de
Gobierno el celebrar un Cabildo para acordar la forma de traslado de nuestros Titulares.
La votación realizada sólo dio dos votos en contra.
El día diecinueve y presidido por la imagen del Cristo del Silencio en el desprecio de
Herodes, tuvo lugar en la S.I. Catedral el tradicional Vía Crucis de las Cofradías de
Semana Santa. Este año tuvimos asignada la décimo tercera Estación de dicho Vía
Crucis.
El día veinte, domingo, dio comienzo el Septenario con la novedad de haberse movido
las imágenes de la Capilla, por no contar con el permiso del Superior de los Misioneros
del Corazón de María para colocarlas en el centro del altar mayor. Aunque se intentó,
no se pudo conseguir una colocación satisfactoria en otro lugar, por lo que se optó por
dejarlas en la Capilla ampliando el altar y tapizándolo con paños negros; todo ello obra
del Rector de Cultos Don Patricio Moreno Moreno. Este mismo día celebramos las
cofradías la fiesta de San Álvaro en Scala Coeli, asistiendo una representación de la
Hermandad que días después volvería a dicho Santuario para entregar al P. Cantueso la
ofrenda de cera que anualmente hace a su Protohemano la Hermandad de las Angustias.
Las homilías del Septenario estuvieron a cargo del Provincial de los Misioneros del
Corazón de María, Rvdo. P. Manuel Carrasco Díaz, el cual antes de comenzar la Misa
preguntó a los asistentes si desde la nave central se veía el altar de la Capilla. Al recibir
respuesta afirmativa, se trasladó a él como haría todas las noches sucesivas.
La última noche del Septenario, la Junta de Gobierno y algunos cofrades más junto al P.
Olimpio Arranz, el P. Manuel Carrasco y los Hermanos Antonio y Luis, nos reunimos a
cenar, cena que por sorpresa se convirtió en homenaje al Hermano Mayor, al que se le
entregó una placa recordatoria del acto.
Al haberse adelantado este año una semana el Septenario, no pudo actuar en la fiesta de
Regla la Coral de Ntra. Sra. de la Fuensanta, haciéndolo en su lugar la Banda y Coral
del Centro Cultural Calíope de Fernán Núñez, que aproximadamente cien componentes,
sorprendió por su magnifica sonoridad y calidad de interpretación, como comentó D.
Enrique Báez al término de la actuación, donde entre otras composiciones, interpretaron
la Plegaria a la Virgen de las Angustias, del citado Sr. Báez.
Como el año anterior, este, tampoco hemos obtenido permiso para repartir las túnicas en
San Pablo, con los consiguientes perjuicios que esto acarrea. Afortunadamente se
encontró un local en la calle de Santa Marta donde, aun con incomodidad, se pudo
resolver el problema.
El día uno de marzo nos entrevistamos con el Vicario Sr. López Cubero para tratar
sobre las Reglas de la Hermandad que están presentados en el Obispado desde enero de
1992. Nos dejó muy claro que hay que adaptarlos al Estatuto Marco.

El día once, D. Rafael Ruso Rodríguez y Sra. hicieron donación a la Hermandad de un
collar de oro para la Virgen, dándose la circunstancia de que el collar ha sido realizado
por el mismo Sr. Ruso.
El día catorce se inauguró con motivo del Cincuentenario de la Fundación de la
Agrupación de Cofradías, una Exposición de fotografías antiguas de nuestra Semana
Santa. Nuestra Hermandad con más de treinta fotografías, ha constituido la
participación más abundante de la Exposición.
Atendiendo al deseo de Dª Mercedes Mudarra, de la Delegación de la Consejería de
Cultura de la Junta de Andalucía en Córdoba, se le avisó para que pudiera ver las
imágenes "por si necesitaran restauración, incluirlas rápidamente en los presupuestos".
Dicha Sra. acompañada de una restauradora de la Consejería, examinaron la Virgen y el
Cristo el día 22, cuando los bajamos de la Capilla y antes de colocarlos en el paso
procesional. Encontraron las imágenes en magníficas condiciones de conservación, y sin
necesidad por el momento, de efectuarles ninguna restauración.
El Viernes de Dolores y con motivo del traslado del Cristo al paso procesional, se
celebró como todos los años, el Besapies por la tarde y un Vía Crucis por el templo al
terminar la última Misa.
El domingo de Ramos, día veintisiete, nuestra cuadrilla de costaleros, junto con su
capataz D. Patricio Moreno, se trasladó a Puente Genil para colaborar en la primera
salida procesional de Ntra. Sra. de los Ángeles, atendiendo a la invitación formulada por
aquella Cofradía.
El Jueves Santo, día treinta y uno de marzo, salió por primera vez la Cofradía de la
Santa Cena, aunque sólo con la imagen del Cristo. Atendiendo a esta circunstancia de su
primera salida procesional, los esperamos corporativamente en la puerta de San Pablo y
les entregamos un ramo de flores que se depositó a continuación en el paso.
Nuestra Estación de Penitencia puede merecer el calificativo de muy buena en los
aspectos formales. Se volvió a salir toda la procesión por la rampa y a pesar de los
argumentos mantenidos anteriormente, no se han comprobado esfuerzos sobreañadidos
en los costaleros, ni pérdidas de tiempo, al contrario, este año la marcha de la procesión
ha sido la más regular de los últimos años cumpliéndose los horarios previstos sin
esfuerzo. El itinerario se amplió llegando hasta la Plaza de Capuchinos con objeto de no
quedarnos reducidos casi a la Carrera Oficial. El paso por San Zoilo, por las dificultades
que eNtra.ña congregó a una enorme cantidad de público, que con su falta de
colaboración, añadió más dificultades a las ya existentes. Hay que resaltar la belleza del
paso por la Plaza de Capuchinos, donde los fotógrafos luchaban por captar la imagen de
Nuestra Señora junto al Cristo de los Faroles. Al llegar a la puerta de San Jacinto, la
Junta de Gobierno de la Hermandad de Ntra. Sra. de los Dolores nos estaba esperando
para ofrendar un ramo de flores a la Virgen de las Angustias. Lo mismo ocurrió al pasar
la Cofradía por la sede de la Hermandad del Cristo de la Sangre y María Santísima de
los Ángeles. Antes de la salida procesional también se habían recibido ofrendas florales

de las Hermandades del Cristo de Ánimas y del Cristo de la Expiración, así como de
varias personas particulares. En la procesión de este año se estrenaron los puños de plata
de tres de los cuatro bastones y por no haberla hecho, no se pudo sacar la nueva Cruz
del paso, de madera de cedro, para sustituir a la de poliester que ha tenido que salir con
un arreglo de emergencia y haciendo toda la procesión en su posición más baja.

El domingo día veinticuatro, de abril, la Agrupación de Cofradías y dentro de los actos
de su cincuentenario fundacional organizó en el Santuario de Ntra. Sra. de Linares una
misa que ofició el Ilmo. Sr. D. Miguel Castillejo Gorráiz, y al término de la misma se le
impuso la insignia de la Agrupación de Cofradías a todos los cofrades que en algún
momento de su vida pertenecieron a la Junta de Gobierno de dicha institución. Por lo
que respecta a nuestra Cofradía se le impusieron a D. Antonio Benítez Guerra, D. José
Murillo Rojas, y D. Antonio Rafael Murillo Fernández. Aunque estaba invitado, no
asistió D. José Luis Sánchez Garrido. Anteriormente, como Presidente que había sido,
le fue impuesta la insignia de oro a D. Rafael Salinas Martínez.
Recién iniciado el mes de mayo, el día ocho, la Hermandad de la Virgen de Linares
organizó su tradicional romería, pero este año tenía la particularidad de que la Virgen,
desde Córdoba y a hombros de su cofrades, volvía al Santuario tras la restauración que
le ha realizado Don Miguel Arjona Navarro. Como en ocasiones anteriores, nuestra
Hermandad estuvo presente en el acontecimiento ofrendándole un ramo de flores a su
paso por la Iglesia de San Pablo.
Prácticamente la actividad de la Hermandad durante el mes de mayo quedó centradaen
un alto porcentaje en la realización de la Caseta de la Feria. Como responsable de ella,
la Junta de Gobierno designó a Don José María Vida Molina, el cual ha respondido
perfectamente a la confianza depositada en él y haciendo realidad la idea de la Caseta.
Con objeto de contar con unos recursos económicos que evitaran utilizar los fondos de
la Hermandad, se organizó la rifa de un viaje a Canarias cuyo premio ha correspondido
a nuestro veterano hermano Don Francisco del Arco Ruiz. Aunque la aceptación de las
papeletas de la rifa no ha sido bien acogida por algunos hermanos, afortunadamente el
objetivo se ha conseguido plenamente.
La realización y funcionamiento de la Caseta ha estado prácticamente en manos de
hermanos de la Cofradía. La portada de dicha Caseta, la diseñó Don Miguel Ángel Mora
Quero y la realizó Rafael Barón, mereciendo del Jurado calificador el segundo premio
de portadas. Nuestro popular José Castro, "El Chato", dirigió la cocina secundado, e
incluso sustituido en ocasiones, por un valioso grupo de mujeres de la Hermandad. Los
turnos de barra que cuando comenzó la Feria aún no estaban cubiertos, el
funcionamiento no se resintió gracias al esfuerzo realizado por los que no dudaron en
repetir o incluso en continuar sin moverse de su puesto. Si en el montaje de la Caseta la
"mano de obra" fue abundante, no ocurrió así en el desmontaje, dando lugar a que todo
el peso del trabajo recayera en un grupo muy pequeño de hermanos. A pesar de nuestra

inexperiencia y lo adverso del tiempo en los primeros días, el balance de la Caseta es
altamente positivo: El objetivo de la convivencia de hermanos parece haberse
conseguido y económicamente ha dejado un beneficio líquido de unas trescientas mil
pesetas, además de haber incrementado el patrimonio de la Hermandad en un millón
setecientas mil pesetas.
El jueves, día dos de junio, a pesar de ser día laborable, Córdoba celebró la festividad
del Corpus Christi, saliendo la procesión de la Catedral después de la misa de las seis y
media de la tarde. Este año, la asistencia, lo mismo dentro que fuera de la procesión ha
resultado notablemente inferior a la de años anteriores. La representación de nuestra
Hermandad en dicha procesión fue de veinte hermanos. Este mismo día salió en el
diario CÓRDOBA, el calendario electoral para la elección de Hermano Mayor.
El día veintiséis asistió a la Coronación Canónica de Ntra. Sra. de la Soledad de Priego
de Córdoba una representación de la Hermandad compuesta por el Hermano Mayor y
Sra., la Camarera Mayor, Dª Mercedes Coello de Portugal, D. Enrique Bernadó
Gutiérrez-Pardo y D. Enrique Bernadó Coello de Portugal y que junto a las
representaciones de las Hermandades de Priego y de las Vírgenes Coronadas: Araceli y
Dolores, ocupó un lugar preferente en la procesión y ceremonia de la Coronación
celebrada en la Fuente del Rey. como recuerdo de este acontecimiento, entregamos a la
Hermandad de Ntra. Sra. de la Soledad la medalla de nuestra Hermandad. Al recibirla,
el Hermano Mayor prometió colocársela a la Virgen.
El día treinta, jueves, tal como estaba previsto se celebró la elección a Hermano Mayor.
Dado que sólo se había presentado la candidatura de Don Enrique Bernadó Coello de
Portugal, los presentes aceptaron por unanimidad que no se realizara votación, por lo
que quedó proclamado Hermano Mayor Don Enrique Bernadó Coello de Portugal que
tomará posesión de su cargo tan pronto como el Sr. Obispo apruebe la elección.
A la presente Memoria, comprensiva solamente del primer semestre de 1994, se le
añadirán los acontecimientos que refleje el nuevo Cronista Archivero y se presentará
para su definitiva aprobación en el Cabildo General ordinario del próximo año.
Córdoba 1 de julio de 1994
Fdo: Angela Fernández Romero. Adjunto de Cronista.

MEMORIA CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DE 1994.
En julio, el día 14, el Vicario aprueba la elección del Hermano Mayor de la Hermandad
y de la nueva Junta de Gobierno constituida de la forma siguiente:
HERMANO MAYOR: D. Enrique Bernardó y Coello de Portugal.
VICE HERMANO MAYOR: D. José Murillo Rojas.

SECRETARIO: D. José Mª Vida Molina.
TESORERO: D. Juan Javier Bustos Pulido.
MAYORDOMO: D. Marcial Frías Sedano.
RECTOR DE PROCESIÓN: D. Rafael González Sanz.
RECTOR DE CULTOS: D. Patricio Moreno Moreno.
RECTOR DE CARIDAD: D. Pedro Sanz Roca.

RECTOR DE FORMACIÓN: D. Antonio Murillo Fernández.
CRONISTA-ARCHIVERO: D. Antonio Portero Marzo.
ALBACEAS: D. Antonio Benítez Guerra. D. Antonio L. Benítez Jiménez. D. Rafael de
la Calzada y Carrillo de Albornoz. D. Ignacio de la Calzada y Rodríguez de Austria.
CAMARERA MAYOR: Dª Mercedes Coello de Portugal y Aranda.
CONSILIARIO: R.P. D. Olimpio Arranz Prior. C.M.F.
El día 19, tuvo lugar la toma de posesión del nuevo Hermano Mayor y Junta de
Gobierno.
Tras rezar e invocar a Ntrª Srª de las Angustias, el Hermano Mayor saliente pronunció
unas palabras y entregó la vara, símbolo del poder en la Hermandad, al Hermano Mayor
eNtra.nte que, a su vez, dijo otras palabras pidiendo la colaboración de todos los
componentes de la Junta de Gobierno.
El día 31, falleció Dª Purificación Pérez Boza, Marquesa de Valdeloro y Camarera de la
Virgen.
En septiembre, el día 10, organizada por la Agrupación de Cofradías se celebró una
Eucaristía en el Santuario de Nª Srª de la Fuensanta y una ofrenda de flores a la Virgen.
Ofició la Santa Misa el Rvdº Padre Rafael Cantueso O.P.
Durante los días 14, 15 y 16 se celebró el triduo a Nª Srª de las Angustias, predicando el
R.P. D. Olimpio Arranz Prior C.M.F., y haciéndose notar una gran participación de
fieles.
El día 20, en la reunión de la Junta de Gobierno se aprobó trasladar la imagen de Nª Srª
de las Angustias a la S. I. Catedral para participar en la exposición " La Pasión de
María", organizada por CAJASUR con motivo de la Coronación Canónica de Ntra. Sra.
de la Fuensanta.

El día 28, la Junta de Gobierno y algunos hermanos junto con el P. Rafael Cantueso,
asistieron a la procesión de traslado de la imagen de Nª Srª de la Fuensanta a la S.I.
Catedral, para la celebración del triduo preparatorio de su Coronación Canónica, que
tendría lugar los días 29, 30 de septiembre y 1 de octubre.
En la función correspondiente al día 29, predicó el Exmº y Rvdmº D. José Méndez
Asensio, Arzobispo de Granada. La actuación musical corrió a cargo de la Coral de la
Cátedra "Ramón Medina.
El día 30 predicó el Exmº y Rvdmº D. Rafael Bellido Caro, Obispo de jerez y actuó el
Orfeón "Cajasur".
El día 1 de octubre, terminó el triduo con la predicación del Obispo de Córdoba
Monseñor D. José Antonio Infantes Florido, actuando el Real Centro Filarmónico
"Eduardo Lucena".
Todas las noches del triduo asistió una representación de nuestra Hermandad.

El día 2 de octubre, DÍA DE LA CORONACIÓN DE Nª SRª DE LA FUENSANTA,
diez miembros de la Junta de Gobierno de la Hermandad de Nª Srª de las Angustias,
asistieron a la procesión que trasladó a la Virgen desde la S.I. Catedral hasta el paseo
del Gran Capitán donde se celebraría la ceremonia de su Coronación presidida por el
Nuncio de su Santidad Monseñor Tagliaferri.
La procesión salió de la Catedral ala 8.30 de la mañana, llegando al lugar de la
ceremonia a las 9.30.
En el transcurso de la Eucaristía la Virgen fue coronada por el Nuncio de Su Santidad.
El Real Centro Filarmónico "Eduardo Lucena", El Orfeón Cajasur, la Coral de la
Fuensanta y la coral de la Cátedra "Ramón Medina", conjuntamente actuaron
musicalmente durante toda la ceremonia.
Una vez finalizada esta, la Virgen, en procesión, regresó a su templo, llegando a él a las
15.30.
Una representación de nuestra Hermandad acompañó a la Virgen en todo su recorrido.
En octubre, el día 8, a las 17,15 la imagen de Ntra. Sra. de las Angustias, y las del Cristo
de la Expiración de la Rambla, Cristo de la Expiración y Ntra. Sra. del Silencio de San
Pablo, fueron colocadas delante del altar mayor donde fue oficiada una Eucaristía por el
Rvdo. P. José Mª González Montero C.M.F. antes de su traslado a la Catedral para
participar en la Exposición " La Pasión de María". Terminada la santa misa, siendo las
18,00 horas la imagen de Ntra. Sra. de las Angustias se incorporó a la procesión tras las
imágenes de Ntro. P. Jesús Caído, Ntro. Señor Resucitado, Ntro. P. Jesús Nazareno,
Santísimo Cristo de Gracia y Ntro. P. Jesús en la Oración en el Huerto. Seguían a Ntra.

Sra. de las Angustias, el Cristo de la Expiración de la Rambla, el Cristo de la Expiración
y Ntra. Sra. del Silencio de San Pablo.
La procesión siguió el siguiente itinerario: Alfonso XIII, María Cristina, Conde de
Cárdenas, Plaza de la Compañía, Santa Victoria, Juan Valera, Blanco Belmonte,
Céspedes, eNtra.ndo a la Catedral por la Puerta de Santa Catalina siendo las 20,30
horas.
El día 13, fue inaugurada la Exposición " La Pasión de María" asistiendo como invitado
nuestro Hermano Mayor.
El día 16, en Nueva Carteya tuvo lugar el tercer Encuentro de Hermandades de Ntra.
Sra. de las Angustias.
La Hermandad anfitriona, recibió a los miembros de las distintas cofradías en el paseo
de la localidad trasladándose luego, todos los hermanos, al Colegio Público donde se
celebró un acto consistente en la exposición de diversas ponencias.
Abrió el acto D. Juan Torrico Lomeña, Cronista de la Hermandad de Baena, que disertó
sobre: "La religiosidad popular dentro del Estatuto Marco".
La segunda ponencia estuvo a cargo de D. José Murillo Rojas, Vice Hermano Mayor de
la Hermandad de Córdoba, que habló sobre la Iglesia española del siglo XVIII. Analizó
en un primera parte, la situación de la Iglesia española en tres aspectos: las regalías, el
clero y la religiosidad popular. En una segunda parte, expuso la vida de la Hermandad
de Ntra. Sra. de las Angustias en ese período de tiempo. Terminó sugiriendo la
conveniencia de dedicar estos encuentros a tratar temas concretos y comunes.
La tercera intervención fue la de D. José Joaquín Casas, de la Rambla, sobre El hoy y el
mañana de nuestras cofradías. Señaló que hay que ser muy crítico con nosotros mismos
para que nuestros detractores no tengan ningún punto de apoyo. Dijo que el mañana
depende tanto del hoy como del ayer, por lo que debería de atenderse principalmente a
las nuevas generaciones.
En cuarto lugar intervino D. Manuel Cachinero, de la hermandad de Montoro sobre la
función evangelizadora de las cofradías.
La quinta ponencia la expuso D. Federico Ortega Prieto, de Nueva Carteya, sobre " La
Virgen María en la advocación de las Angustias". Después de hablar de esta advocación
a lo largo de la historia pasó a describir la evolución de su hermandad para terminar
diciendo que la cofradía debe ser el lugar donde vivir la fé siendo la estación de
penitencia su culmen.
Una vez terminada la exposición de las ponencias tomó la palabra el Arcipreste de
Castro-Baena, D. Juan Huertas. Destacó la colaboración de los sacerdotes en el
Encuentro y el nivel de las ponencias. Expresó su satisfacción por ver que en las
cofradías existía un aire nuevo con religiosidad, entrega, responsabilidad, formación y

transformación del grupo donde actúan. Terminó diciendo: "Quitemos el Cristo de los
brazos de la Virgen y en su lugar pongamos al sufriente".
Cerró el acto D. Sebastián Amo, Hermano Mayor de la cofradía anfitriona.
A continuación tuvo lugar la misa concelebrada por los sacerdotes de la localidad
presidida por el Rvdo. P. Luis Ruano, Carmelita Calzado. Actuó el Orfeón CAJASUR.
Una vez terminada la ceremonia religiosa se celebró una comida de hermandad y
aunque estaba prevista la determinación de la sede para el cuarto Encuentro para 1995,
esta no llegó a efectuarse.
En noviembre, el día 30, se clausuró la Exposición " la Pasión de María" por la que
pasaron 71.300 visitantes.
Comienza la reseña del mes de diciembre, el día 3, con el regreso de la imagen de Ntra.
Sra. de las Angustias a San Pablo, en procesión como a la ida y con las mismas
imágenes salvo el Cristo de la Expiración de la Rambla y el Cristo de Gracia. La
hermandad de la Expiración agregó también la imagen de Ntra. Sra. del Rosario. Al
llegar a San Pablo, la imagen de Ntra. Sra. de las Angustias prosiguió hasta el Convento
de Santa Marta donde entró para que las religiosas Jerónimas pudiesen venerarla. Dos
postulantas de la orden, indúes, cantaron una plegaria en su idioma.
Una vez en San Pablo, el Superior, P. Márquez, dijo una misa de acción de gracias a las
19.00 horas.

El día 13, la Srta. Mercedes Garrido Prieto tomó posesión como Secretaria de la
Hermandad, por dimisión de D. José Mª Vida Molina.
El día 18, un grupo bastante numeroso de hermanos nos reunimos en la Sociedad de
Plateros en un fraternal ágape navideño.
Este mismo día, el Hermano Mayor asistió a la misa del cincuentenario de la hermandad
de Ntro. P. Jesús de la Sentencia.
En el sorteo de la Lotería de Navidad, la hermandad participó con el número 63.068 en
que se repartieron cinco mil quinientas treinta y cinco postales con un importe bruto de
un millón trescientas sesenta y cinco mil pta. Importando el beneficio, doscientas
setenta y nueve mil, doscientas cincuenta pta.
Durante el segundo semestre de 1994, la Rectoría de Caridad ha asistido a Miguel
Porcel Martín, que pedía limosna a la puerta de la Iglesia de San Pablo, tras su salida del
Hospital de los Morales y que se encontraba sin trabajo y carente de beneficios sociales.
Se le proporcionó la cantidad de veinte mil pta. para comprar herramientas de fontanería
de modo que pudiese ejercer su profesión, cantidad que quiere devolver cuando le sea
posible para que con ella se pueda asistir a otras personas necesitadas. Posteriormente se

le ha gestionado la pensión de invalidez del I.N.S.E.R.S.O. También ha sido encargado
por el Mayordomo de la limpieza de los locales de la hermandadPor otra parte se ha ayudado a la Parroquia de San Andrés en sus actividades de Caridad
y a las religiosas del Monasterio de Santa Marta.
La Rectoría de Caridad hace un llamamiento a todos los hermanos para que sean
generosos con los más necesitados, ya que los recursos con que se cuentan son pocos y
el espíritu de la hermandad debe estar ceNtra.do en la caridad recordando lo que dice el
Evangelio: "Nadie puede decir que ama a Dios y no ama su prójimo".
Córdoba 31 de Diciembre de 1994 El Cronista-Archivero: Antonio Portero Marzo

MEMORIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 1.995
Comienza el año con la Fiesta de Regla que se celebra a las doce de la mañana del día
uno de enero, en la Capilla de Ntra. Sra. de las Angustias. Presidió la Eucaristía el P.
Olimpio Arranz. C.M.F.
El día ocho, el Visitador Provincial, de los Claretianos, P. Manuel Carrasco Díaz,
celebró una misa a la que asistieron todos los grupos de la iglesia de San Pablo, al final
de la cual hubo un ágape en el que participaron dichos grupos y se entregó una medalla
de plata de Ntra. Sra. de las Angustias al P. Visitador Provincial.

El día diez, la Junta de Gobierno acuerda quitar la canastilla al paso de la Virgen de las
Angustias.
El día treinta y uno se reúne la Junta General y en ella se aprueba: la memoria del
segundo semestre del año 1.994, las cuentas del ejercicio del año 1.994, la subida de la
cuota a dos mil Pta. y la modificación del paso.
El día catorce de febrero, la Junta de Gobierno informó de la reunión tenida entre el P.
Superior y los grupos de la iglesia de San Pablo, a la que sólo asistieron Adoración
Nocturna y las hermandades de las Angustias y Expiración. En el transcurso de dicha
reunión se dio a conocer los actos a celebrar en esta iglesia durante la Cuaresma y se
aplazó la creación de un grupo de liturgia por ser prematuro hablar de ello.
El día diecinueve se celebró en el Santuario de Santo Domingo, la Fiesta de San Álvaro,
asistiendo los miembros de la Junta de Gobierno en representación de la Hermandad.
El día tres de marzo se bajó la imagen de Ntra. Sra. de las Angustias para prepararla
para el Septenario y el día cuatro se montó el altar.
El día cinco, dio comienzo el Septenario dedicado a Ntrª Srª de las Angustias,
predicando el P. Márquez. C.M.F.

El día doce, se celebró la Fiesta de Regla, al final se entregaron diplomás a los
hermanos que contaban con cincuenta años en la Hermandad : D. José Timoteo Franco,
D. Antonio Tirado Rojas, D. José Bayón García, D. León Lizaur Valderrama, D.
Joaquín Rodríguez Cano, Dª Ana Mª Castillejo Pérez, D. Manuel González Guerrero y
D. Félix Rodríguez López.
También se entregaron diplomás a los costaleros que cumplieron diez años en la
cuadrilla: D. Antonio Ruso Rodríguez, D. Rafael Milla Atero, D. Rafael Sanz Álvarez,
D. Francisco Miguel Moreno Moreno, D. Rafael González González, D. José Luis Díaz
Notario, D. Manuel A, Barbudo Yáñez, D. José González Molina, D. Rafael Pablos
López.
El día veinticinco, en colaboración con la Hermandad de Ntra. Sra. de los Dolores,
nuestra Hermandad organizó una Vigilia de doce a dos de la madrugada, ante la
Dolorosa que estaba de besamanos por ser este año el trigésimo de su Coronación
Canónica.
El día ocho de abril, el Vestidor de la Virgen, D. Plácido Pérez, invitó a nuestra
Hermandad para que una representación de la misma asistiera a la procesión de la
Cofradía de Jesús de las Penas y Ntra. Sra. de los Angeles, de Puente Genil.
El día nueve, se celebró en la iglesia de San Pablo la festividad del Domingo de Ramos
con procesión y Misa que presidió el P. Márquez. C.M.F.
El día trece, Jueves Santo, tras la incertidumbre provocada por la amenaza de lluvia,
salió la procesión de Ntra. Sra. de las Angustias para hacer su Estación de Penitencia y
que este año había creado una enorme expectación con motivo de la modificación de su
itinerario con el fin de que después de treinta y cinco años volviese a pisar las calles y la
plaza del barrio de San Agustín.

Una vez terminada la Carrera Oficial, la procesión tomó la Ronda de los Tejares, Plaza
de Colón, Isabel Losa, para salir a la calle de Santa Isabel, donde desde un balcón del
Palacio de Viana se cantaron a la Virgen varias Saetas por gentileza de la Hermandad
del Cristo de Gracia.
Ya en la calle Rejas de Don Gome, la procesión, confundida entre los fieles asistentes,
se dirigió a la Plaza de San Agustín que había sido limpiada por los vecinos, eNtra.ndo
en ella bajo una lluvia de pétalos de flores y ovaciones. Los balcones de la antigua casa
de D. Rafael Garrido lucían colgaduras y una fotografía de Ntra. Sra., cartel de la Peña
"El Respiradero".
Ante el lugar donde estuvo la puerta por la que salía la Virgen, esperaba la Comunidad
de los Padres Dominicos presidida por su Padre Superior y a la que se había unido el
también dominico y hermano de la Cofradía, P. Rafael Cantueso Cárdenas, que
ofrecieron a la Virgen un ramo de flores.

Y entre innumerables Saetas y gran cantidad de fieles emocionados, la procesión
regresó al templo de San Pablo donde finalizó este esperado acontecimiento.
El día dieciocho, la Virgen volvió a su altar.
El día once de mayor se comienza a montar la Caseta de Feria de la Hermandad.
El día veinte, el P. Rafael Cantueso O.P. bendijo la Caseta que entre los distintos
adornos, lucían cuatro cuadros con motivos taurinos realizados y donados a la
Hermandad por D. José Murillo Rojas.
El día cuatro de junio se celebró una misa para conmemorar los cincuenta años de la
ordenación sacerdotal del P. Luis Martínez Guerra C.M.F. a quien la Hermandad regaló,
con este motivo, una medalla de Ntra. Sra. de las Angustias.
El día siete en la Sociedad de Plateros de Santa María de Gracia, nuestro hermano, D.
Rafael Mariscal Martínez, presentó su candidatura a la presidencia de la Agrupación de
Cofradías así como su programa de actuación.
El día quince, festividad del Corpus Christi, asiste una representación de la Hermandad
a la procesión.
El día veintinueve, fue elegido Presidente de la Agrupación de Cofradías el ya citado
hermano D. Rafael Mariscal Martínez, que entre los cargos desempeñados
anteriormente ostenta el de fundador y Hermano Mayor durante muchos años de la
Hermandad del Cristo de la Salud. En la composición de la nueva Junta de Gobierno de
la Agrupación figuran nuestros hermanos D. Antonio Benítez Jiménez, Vocal de
relaciones con las Cofradías y D. José Murillo Rojas, como Cronista.
El día dos de julio después de la Misa de doce, la Hermandad conoció al nuevo Superior
de San Pablo, P. Fernando Domínguez, que perteneció a esta Comunidad desde 1962
hasta 1968.

El día dos de septiembre, en la Capilla de Ntra. Sra. de las Angustias se celebró el
enlace matrimonial de un hermano de la Cofradía.
El día once a las nueve de la noche se celebró, con una misa, la Vigila de Ntra. Sra. de
la Fuensanta en la que tuvo lugar una ofrenda de flores a cargo de las Cofradías de
Córdoba.
El día doce, se preparó la imagen de Ntra. Sra. de las Angustias para el Triduo que se
celebró del trece al quince y que fue predicado por Fr.. Ricardo de Córdoba O.F.M.
El día diecisiete, se celebró la Fiesta de Regla de Ntra. Sra. del Socorro. En el momento
del Ofertorio, nuestro Hermano Mayor llevó al altar la medalla de plata de Ntra. Sra. de
las Angustias, ofrecida a aquella Hermandad con motivo del trescientos aniversario de
su fundación. Una vez finalizada la Santa Misa la Camarera Mayor Dª Mercedes Coello

de Portugal impuso la medalla a la imagen de Ntra. Sra. del Socorro. Hay que destacar
que solamente tienen esta medalla las imágenes de Ntra. Sra. de la Fuensanta y la de los
Dolores.
El día veintitrés, el Hermano Mayor asiste, como representante de nuestra Hermandad al
Pontifical celebrado en Sevilla con motivo del IV Centenario de la Fundación de la
Hermandad de Ntra. Sra. de la Esperanza Macarena a cuyo acto habíamos sido
invitados.
El día veinticuatro, una representación de nuestra Hermandad asiste a la procesión de
nuestra Sra. del Socorro, la más antigua de las de Gloria de nuestra ciudad.
El día siete de octubre, una representación de nuestra Hermandad asiste a la Fiesta de
Regla de la Virgen del Rosario, cotitular de la Cofradía del Cristo de la Expiración, a
cuyo final tomó posesión la nueva Junta de Gobierno de la referida Hermandad y que
preside D. Miguel Hidalgo.
El día veintidós, en la iglesia de la Inmaculada y San Alberto Mago tuvo lugar el funeral
de Dª Elvira Flores Revuelto, hija de D. José Flores Rojano, hermano y antiguo
directivo de nuestra Hermandad.
El día catorce de noviembre, en la Capilla de Ntra. Sra. de las Angustias, se celebró una
misa en sufragio de los hermanos difuntos especialmente por los fallecidos durante el
año, concelebrando el P. Superior con otro Padre claretiano.
El día dieciséis muere el P. Olimpio Arranz Prior, Misionero del Corazón de María y
Consiliario de nuestra Hermandad. A la nueve de la noche el P. Segundo Gutiérrez
ofició por su alma una misa en el Tanatorio de Córdoba.
Desde esta crónica queremos dejar recuerdo de los valores religiosos y humanos que
poseía el P. Olimpio.
El día veinticuatro, en la Capilla de Ntra. Sra. de las Angustias, el P. Superior ofició una
misa por el alma del P. Olimpio.

El día cinco de diciembre, con una misa en la Capilla de Ntra. Sra. de las Angustias,
oficiada por el P. Rafael Cantueso O.P. se celebraron las Bodas de Plata de D. Patricio
Moreno Moreno y Dª Elisa Morales Trenas, ambos hermanos de la Cofradía.
El domingo, día diecisiete, en el Círculo de la Amistad se celebró una comida de
hermandad a la que asistieron los miembros de la Cofradía que lo desearon, y a los
postres, el Hermano Mayor entregó a D. Manuel Salcedo Hierro y a D. José Murillo
Rojas, una medalla de la Hermandad con una inscripción que expresa el tiempo en que
fueron Hermanos Mayores.

El día veintidós se celebró el sorteo de la Lotería de Navidad. La Hermandad había
repartido 1.290.000 pta. en participaciones de 200 pta. del nª 62.880. Este mismo día
fallece el P. Eladio Riol Morilla C.M.F. el más antiguo de esta comunidad, que había
ostentado varios cargos de responsabilidad dentro de la Congregación y que gozaba de
gran predicamento como confesor, ministerio que atendió prácticamente hasta el final
de su vida.
Durante el año 1995, que sepamos, han fallecido nuestros hermanos Dª Julia Díaz
Martín, Camarera de Ntra. Sra. D. Manuel Valcálcer Calvo, D. Antonio Bejarano Nieto,
D. Rafael Díaz de la Haba, D. Baldomero Moreno Espino, D. Antonio Tirado Rojas, D.
José Luis Castro Espino y D. José López Fuentes. Por todos ellos se ha celebrado ante
Ntra. Sra. la misa que mandan nuestras Reglas.
"Dales, Señor, el descanso eterno y brille sobre ellos la luz perpetua".
Córdoba treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cinco.
El Cronista Archivero: Antonio Portero Marzo.

MEMORIA CORRESPONDIENTE A 1996
- Primer semestre
El día 1 de enero se celebró la fiesta de Regla. Por primera vez no fue en la Capilla de la
Virgen de las Angustias, pues el Superior de la Comunidad de Claretianos opinaba que
los fieles situados en la nave central no podrían ver el altar de la Capilla. Sin embargo,
los hermanos que ocupábamos la nave de la Capilla no veíamos el Altar Mayor a causa
del Nacimiento instalado entre este y la Capilla. A pesar de ello, había más fieles en la
nave de la Capilla que en la central.
El día 2, la Comunidad de San Pablo celebró una misa por el P. Evaristo Riol
concelebrada por el Superior, el P. Luis Martínez Guerra y el P. Rafael Guzmán; a ella
asistió una representación de la hermandad.
El día 19, tuvo lugar la Junta General en la que se aprobaron las cuentas, y la Memoria
correspondiente al año 1995. Se acordó prorrogar el ejercicio económico hasta el mes de
junio.

El día 21 de febrero, Miércoles de Ceniza, organizada por la Agrupación de Cofradías
tuvo lugar la imposición de la Ceniza en el Convento de Santa Marta y dentro del
Quinario del Cristo de la Misericordia. A este acto acudió una representación de la
hermandad.
El día 24, organizado por la Agrupación de cofradías se celebró el Vía Crucis oficial,
que este año se hizo con la imagen del Cristo de las Angustias colocado en un túmulo

sobre unas parihuelas con terciopelos negros y una sábana de hilo con encajes antiguos
cedida por la Camarera Mayor, Dª Mercedes Coello de Portugal. Con el
acompañamiento de las representaciones de las cofradías se recorrió hasta la Catedral el
siguiente itinerario: Alfonso XIII, María Cristina, Conde de Cárdenas, Plaza de la
Compañía, Santa Victoria, Juan Valera, Angel de Saavedra, Blanco Belmonte, Plaza de
la Agrupación de Cofradías, Céspedes, Cardenal Herreros, y Magistral González
Francés para eNtra.r a la Catedral por la Puerta de Santa Catalina. Las Estaciones del
Vía Crucis se situaron en el Atrio de San Pablo, calles María Cristina, Conde Cárdenas,
Plaza de la Compañía, Santa Victoria, Angel de Saavedra, Blanco Belmonte, Plaza de la
Agrupación de Cofradías, y Cardenal Herreros. Las últimas se hicieron en la Puerta de
Santa Catalina, Arco de Bendiciones, Crucero y Altar Mayor de la Catedral.
En la comitiva figuraban dos presidencias, la de la hermandad compuesta por el P.
Segundo Gutiérrez C.M.F., Fr. Rafael Cantueso Cárdenas O:P:, Srta. Mercedes Garrido
Prieto, D. Antonio Benítez Guerra y D. José Murillo Rojas. La oficial esta compuesta
por el Hermano Mayor, D. Enrique Bernadó, el Pte. de la Agrupación de Cofradías, D.
Rafael Mariscal, el Alcalde, D. Rafael Merino y el Superior de San Pablo, P. Fernando
Domínguez. La comitiva la cerraba la Policía Municipal con traje de gala.
Tras la misa oficiada por el Sr. Obispo, D. José Antonio Infantes Florido y concelebrada
por D. Lorenzo López Cubero, el Rector del Seminario, el Superior de San Pablo y el P.
Segundo Gutiérrez, se organizó el regreso, rezando el Rosario, por las calles
Encarnación, Rey Heredia, Horno del Cristo, Plaza de Jerónimo Páez, Antonio del
Castillo, Ambrosio de Morales, María Cristina, Claudio Marcelo, Capitulares a San
Pablo.
Creemos que hay que destacar el anhelo de los miembros de las demás cofradías por
llevar, aunque fuera por breve tiempo, el Cristo relevando a los costaleros de la cuadrilla
de la hermandad mandada por D. Javier Romero y D. José Luis Ochoa, que dirigieron
todas las maniobras en silencio y sólo por señas. Al termino de la Estación asignada a la
hermandad del Santo Sepulcro, dicha hermandad se incorporó a la comitiva colocando
dos lacayos de librea, junto al Cristo. Al llegar a la calle Capitulares, los asistentes al
Vía Crucis, formaron en dos filas, entre las que pasaron en medio de un silencio
impresionante, el Cristo, las Camareras de la Virgen y los miembros de las dos
presidencias.
Al colocar el Cristo delante de la Virgen, se improvisó un besapies y una vez cerrad la
iglesia se colocó la imagen en los brazos de su Madre y se terminó de montar el altar de
cultos.
El día 25, domingo, se celebró en el Santuario de Scala Coeli la fiesta de San Alvaro de
Córdoba, organizada por la Agrupación de Cofradías a la que asistió una representación
de la hermandad. Por la tarde, a las 19;45 comenzó el Septenario a Ntra. Sra. de las
Angustias con el rezo del Santo Rosario y a las 20;00 horas, la Santa Misa en la que
predicó el P. Superior, Fernando Domínguez Matilla C.M.F. que glosó en sus homilías

los siete Dolores de la Virgen. El día uno de marzo, la homilía del Septenario estuvo a
cargo del P. Segundo Gutiérrez por ausencia del Superior.
El día 3 tuvo lugar la Fiesta de Regla con una Eucaristía concelebrada por el P.
Superior, Fernando Domínguez, el P. Segundo Gutíerrez y el P. Rafael Cantueso O.P.
La homilía la realizó el P. Segundo haciendo un maravilloso canto a Córdoba en su
devoción a la Virgen. En el Ofertorio se impusieron las medallas a los nuevos hermanos
y una vez terminada la Misa se entregaron diplomás a los hermanos que tenían
acreditados cincuenta años de pertenencia a la hermandad y que fueron los siguientes:
Dª Mercedes Coello de Portugal y Aranda, y D. José Luis Sánchez Cuevas.
El día 29, Viernes de Dolores, se expuso en besapies la imagen del Cristo y después de
la Misa de las 20:00 horas, se celebró el Vía Crucis tradicional por el interior del
templo, y una vez terminado, se subió el Cristo al paso.
El 4 de abril, Jueves Santo, como estaba previsto, la hermandad realizó su Estación de
Penitencia por las calles de Córdoba con el itinerario siguiente tras la Carrera Oficial :
calles Cabrera, Caño, Ronda de los Tejares, Plaza de Colón, Puerta del Rincón, Isabel
Losa, Santa Isabel, Rejas de Don Gome, Plaza de San Agustín, Jesús Nazareno,
Yerbabuena, Buen Suceso, Hermanos López Diéguez, Plaza de San Andrés, San Pablo
y Capitulares.
Dejamos constancia de que la Virgen estrenó un corpiño con el bordado pasado por D.
Plácido Pérez Pérez y D. Antonio Cejas, el paso llevaba el calvario totalmente
terminado y que el Capataz, D. Francisco Javier Romero auxiliado por D. José Luis
Ochoa dirigieron el paso con gran suavidad evitando así movimientos bruscos que
pudieran dañar las imágenes. La Plaza de San Agustín estaba totalmente llena de
público y a la virgen se le ofrecieron ramos de flores por la Comunidad de dominicos, y
Peña de los siete amigos. Otro ramo de flores fue ofrecido por la hermandad de Jesús
Nazareno a su paso por su iglesia.
El 27 de abril se celebró una comida homenaje de las cofradías a Monseñor Infantes
Florido con motivo de su despedida como obispo de Córdoba, asistiendo una
representación de la hermandad
El 18 de mayo tomó posesión en la Catedral el nuevo obispo de Córdoba, Monseñor
Javier Martínez Fernández, a cuyo acto asistió una representación de la hermandad
Otro acto al que asistió la hermandad fue a la procesión del Corpus Christi celebrada el
día 12 de junio.
El 18 de junio falleció la Camarera Mayor de Honor, Excma. Sra. Dª Carmen Coello de
Portugal, Marquesa de la Fuensanta del Valle y Vizcondesa de San Germán, Vda. del
que fue Hermano Mayor de la cofradía, Excmo. Sr. D. Aurelio de Castro Navarro. El
funeral de corpore insepulto por el eterno descanso de su alma se celebró en la Capilla
de la Virgen de las Angustias, de la iglesia de San Pablo el día 20 a las 11 de la mañana,
concelebrando el Superior de la Comunidad de Claretianos, P. Fernando Domínguez y

el P. Segundo Gutiérrez. Con este, son cuatro los funerales que por hermanos de la
cofradía se han celebrado en San Pablo: el de D. Manuel Morales Olmo en 1983, el de
D. Juan Jiménez Soriano en 1992 y el de D. Manuel Mora Valle en 1993.

Córdoba 30 de junio de 1996. El Cronista Archivero. Antonio Portero Marzo
(Esta Memoria no fue publicada en el Boletín de 1997)
Segundo semestre
El lunes 9 de Septiembre se celebró la Eucaristía que anualmente ofrecen las cofradías a
Ntra. Sra. de la Fuensanta en su Santuario. Presidió dicha Eucaristía D. Juan León,
párroco de San Andrés, asistido por el Rvdo. P. Fr.. Rafael Cantueso O.P. En la homilía,
el celebrante glosó la figura de la Virgen María, según las palabras del Evangelio:
“Bendito el vientre que te llevó...” acomodándolo a la peculiaridad andaluza de piropear
a la Madre de Dios y exhortándonos a colaborar en la tarea evangelizadora de la Iglesia.
Hay que destacar la presencia de las autoridades municipales que presidieron con la
Junta de Gobierno de la Agrupación de Cofradías y dos ex-presidentes de la misma. Por
parte de nuestra cofradía asistieron el Vice-Hermano Mayor, la Camarera Mayor de
Honor, Rector de Caridad, Cronista y el niño Enrique Murillo Giménez, que participó
en la ofrenda de flores que a Ntra. Sra. de la Fuensanta realizaron los niños de las
distinta cofradías presentes, tanto de penitencia como de gloria.
El día quince dio comienzo el triduo a Ntra. Sra. de las Angustias, en su Capilla de San
Pablo. cuyas homilías estuvieron a cargo de D. Andrés García Torralvo, párroco de
Santa Victoria, en el Barrio del Naranjo que glosó los Dolores de María orientándolos a
la evangelización a la que están llamadas las cofradías. Hay que destacar la asistencia de
gran número de cofrades y devotos de Ntra. Sra. Principalmente el domingo día 15 y el
martes, 17.
En el triduo se estrenaron un sillón y dos sillas doradas y tapizadas de seda roja,
donadas para uso en la capilla, por la Camarera Mayor Dª Mercedes Coello de Portugal
de Bernadó, que también cedió por primera vez para los cultos, el cáliz, patena,
vinajeras, etc. que pertenecieron al obispo Trevilla y que por trasmisión familiar
acababan de pasar a su poder.
El 22 de septiembre, una representación de la cofradía integrada por cinco miembros y
presidida por el Hermano Mayor, asistió expresamente invitada a la Coronación
Canónica de Ntra. Sra. de los Remedios de Aguilar de la Frontera.
El sábado 29 de septiembre, las imágenes titulares de la cofradía de Ntro. P. Jesús
Nazareno del Hospital del mismo nombre, regresaron de la Catedral donde había tenido
lugar un triduo conmemorativo del veinticinco aniversario de su refundación como
cofradía. A la puerta de San Pablo, la Junta de Gobierno de la cofradía de Ntra. Sra. de

las Angustias ofrendó sendos ramos de flores a las imágenes de Ntro. P. Jesús Nazareno
y María Stma. Nazarena. La Banda de Música que acompañaba a la Virgen, tuvo la
delicadeza de interpretar, al llegar a San Pablo, la marcha procesional de Enrique Báez:
“Virgen de las Angustias”
El día 30 de octubre, el Hermano Mayor presentó la dimisión de su cargo ante el
Vicario del obispado de Córdoba, ordenándosele al Vice-Hermano Mayor a convocar
elecciones en un plazo no superior a un mes. En consecuencia, se formó una Junta
electoral compuesta por Dª Angela Fernández Romero, D. José Ignacio de la Calzada y
D. José Prieto Castelló que fijaron las fechas del proceso electoral que culminó el lunes,
día 2 de diciembre en que se celebró la elección a nuevo Hermano Mayor. Aunque no
había más candidatura que la de D. Manuel Rojas Márquez, se celebró votación que dio
como resultado 34 votos a favor, 2 en contra y 3 abstenciones.
El viernes 8 de noviembre, por la noche, los asistentes al III Congreso Nacional de
cofradías, estuvieron en San Pablo para conocer la iglesia y visitar las dos cofradías
radicadas en ella. En la de Ntra. Sra. de las Angustias, el Vice-Hermano Mayor les narró
brevemente la historia de la cofradía y a continuación pasaron a las dependencias de la
hermandad para ver los enseres expuestos en ellas. No sólo en privado, sino a la
Organización del Congreso, muchos asistentes expresaron su complacencia por esta
visita y su admiración por lo contemplado.
Tras la preceptiva aprobación episcopal, el nuevo Hermano Mayor tomó posesión de su
cargo el día 7 de diciembre con la entrega por parte del Vice-Hermano Mayor de las
llaves de la cofradía y el movimiento económico ocurrido durante el período electoral.
Córdoba 8 de diciembre de 1996 La Cronista Archivera. Angela Fernández Romero
En el Boletín de Cuaresma de 1997 figura como Memoria del segundo semestre de
1996, firmada por el nuevo Cronista Archivero, José Luis Sánchez Carmona, la anterior
a la que se le ha suprimido el último párrafo y se ha sustituído por lo siguiente:
El dia 5 de diciembre, el Obispo de la Diócesis aprueba la elección de Hermano Mayor
de la Hermandad y de la nueva Junta de Gobierno, constituida de la forma siguiente:
Hermano Mayor: D. Manuel Rojas Márquez, Vice-Hermano Mayor: D. Juan Javier
Bustos Pulido. Mayordomo: D. Miguel A. Lacerda Aguilera. Secretario: D. Rafael
Barbudo Sánchez. Tesorero: D. Rafael Fernández Aguilar. Rector de Procesión: d.
Pedro Miguel Gómez Rubio. Rector de Cultos: D. Antonio Susín Cabello. Rector de
Caridad: D. Patricio Moreno Moreno. Rector de Formación: D. David Pulido Ruiz.
Cronista-Archivero: D. José Luis Sánchez Carmona. Albaceas: D. Rafael Ortiz Costi,
D. Marcial Frías Sedano, D. Ignacio de la Calzada y Rodríguez de Austria y D. José
Luis Sánchez Cuevas.
Como adjuntos a las distintas rectorías fueron nombrados los siguientes señores:
Adjunto a Mayordomía: D. José Prieto Castelló. Adjunto a Secretaría: D. Francisco
Ruso Rodríguez. Adjunto a Tesorería: D. Juan Luis Carrillo de Albornoz López.

Adjunto a Rector de Procesión: D. Rafael Ruso Rodríguez y D. Juan Antonio Cuevas
Cobos.
Adjunto a Rector de Cultos: D. José Ignacio Naz Rodríguez. Adjunto a Formación: D.
Luis Dueñas Carceo. Adjunto a Cronista-Archivero: D. José Luis Pulido Galán.
Precisamente el día 5 de diciembre tenía lugar un hecho luctuoso par la Hermandad : la
muerte de D. Manuel Salcedo Hierro, que había ostentado el cargo de Hermano Mayor
y que durante toda su vida puso de manaifiesto una gran devoción hacia la Virgen de las
Angustias. En la mañana del día 6 se celebró el funeral en la Iglesia de San Pablo,
oficiado por el Padre Segundo Gutiérrez Domínguez, la misa contó con una masiva
asistencia y supuso un emocionante acto de despedida.
El día 7 de diciembre tras la preceptiva aprobación episcopal el nuevo Hermano Mayor
tomó posesión de su cargo con la entrega del vice-Hermano Mayor saliente de las llaves
de la Cofradía y el movimiento económico ocurrido durante el período electoral.
El día 13 del mismo mes, en el transcurso de un Eucaristía celebrada ante el altar de
Nuestra Señora, se juraron los cargos de la nueva Junta de Gobierno y posteriormente se
celebró el primer cabildo ordinario, que tenía como único punto en el orden del día el
nombramiento de Consiliario de la Hermandad, que recayó en el Padre Segundo
Gutiérrez Domínguez.
El día 16 de diciembre se pone en marcha una campaña de Navidad, promovida por la
Rectoría de Caridad con la finalidad de conseguir alimentos para hacerlos llegar a las
familias más necesitadas de la ciudad. Dos días más tarde el 18 el Hermano Mayor D.
Manauel Rojas Márquez se dirige a todos los hermanos por medio de una circular,
notificándoles su reciente incorporación a dicho cargo y asi mismo invita y convoca a
los hermanos costaleros a participar en una primera sesión preparatoria
El día 20 se celebró otra Junta de Gobierno en la que entre otros se adoptó el acuerdo
del itinerario a seguir en la próxima salida procesional del Jueves Santo y se concluyó
así la actividad oficial en el año 1996.
Córdoba 31 de diciembre de 1996 José Luis Sánchez Carmona. Cronista-Archivero.
MEMORIA CORRESPONDIENTE A 1997
El año comienza con la celebración de la misa de Estatutos, que tiene lugar a las doce de
la mañana en el altar de Nuestra Señora de las Angustias, oficiada por el consiliario de
la Hermandad, padre Segundo Gutiérrez, con la asistencia de numerosos hermanos y la
totalidad de la Junta de Gobierno.
Durante los últimos días del año 1996 y a primeros del 97, se lleva a cabo por la rectoría
de Caridad, con el afán de ayudar a la clase más necesitada, una campaña de Navidad,
que concluye el día 7 de enero.

El día 9, se convoca la primera reunión de costaleros, en la que tras unas palabras del
Hermano Mayor, el Rector de Formación informó sobre el recorrido que seguirá la
Hermandad en su salida procesional del Jueves Santo. También se habló de que este año
el proyecto era realizar menos ensayos y de mejor calidad, teniendo en cuenta l
experiencia que tiene ya la cuadrilla, adquirida de años anteriores.
En los días 21 y 22 de febrero se celebraron en la sede de la Hermandad unas jornadas
de convivencia-reflexión, organizadas por la Rectoría de Formación y que fueron
dirigidas por José Luis Pulido Galán y el hermano Luis Dueñas. (Se refiere al Hermano
Luis Dueñas Carceo C.M.F.)
Del 2 al 8 de marzo se desarrolló el solemne septenario en honor de Nuestras Excelsas
Titulares.
Las homilías de estos cultos estuvieron compartidas por los reverendos padres José
Antonio Rojas Moriana y Segundo Gutiérrez Domínguez.
Como culminación del septenario, el día 9 tuvo lugar la Fiesta de Regla que revistió
gran brillantez. Pronunció la homilía el padre Rojas Moriana, la parte musical corrió a
cargo del Coro de la Inmaculada, y a la misa presidida por el hermano mayor, Manuel
Rojas Márquez, y la Junta de Gobierno, asistieron representaciones de autoridades y
otras hermandades cordobesas, así como el presidente de la Agrupación de Cofradías y
numerosos fieles, en general. Durante la ceremonia religiosa tuvo lugar la tradicional
imposición de medallas a nuevos hermanos y más tarde, en los locales de la hermandad
se procedió a la entrega de diplomás a aquellos hermanos que cumplían cincuenta años
de pertenencia a la cofradía y a los que hacía diez años que forman en nuestra cuadrilla
de costaleros. El hermano mayor hizo entrega de tales diplomás a los hermanos Antonio
Unquiles, José Unquiles, Rafael Luque y Francisco Ruso y a los costaleros Antonio
Barbudo Yáñez, Rafael Cuevas Cobos, Guillermo Meneses Cobos, Eduardo Suárez
Ruiz y Angel Muñoz González. Terminó la jornada con un refrigerio ofrecido por la
hermandad.
El día 21, el Santísimo Cristo de las Angustias, se expone en besapiés, desde las diez y
media de la mañana hasta las ocho y media de la tarde, recuperándose así la tradición de
exponer la imagen en besapiés continuo durante el Viernes de Dolores. (1) A
continuación se celebra con nuestro titular un solemne Vía Crucis, por el interior de la
Iglesia de San Pablo.
El domingo de Ramos, día 23 de marzo, la Hermandad en su misa dominical, participa
en a procesión de las Palmas, igualmente por el interior de la iglesia, y con la eucaristía
se eNtra. de lleno en las celebraciones de la Semana Santa.
En la noche del 27, Jueves Santo y madrugada del Viernes Santo, la Hermandad cubrió
brillantemente su recorrido procesional. Un gran gentío aguardaba expectante a las
puertas de la real Iglesia de San Pablo, la salida del cortejo, que tuvo lugar a las once
menos veinte de la noche. Luego, a lo largo de todo el itinerario, el paso de Nuestra

Señora se vio acompañado siempre de un enfervorizado público que presenció la
comitiva con muestras de devoción y admiración. En la plaza del Conde de Priego, ante
el monumento a Manuel Rodríguez Sánchez “Manolete”, un costalero depositó un ramo
de flores a los pies de la estatua del torero. Fue un sencillo homenaje de la Hermandad,
con motivo de que este año se cumplía el cincuenta aniversario de la muerte del célebre
diestro cordobés. Hay que destacar, asímismo, que por tercer año consecutivo la Virgen
fue llevada por las calles del Barrio de San Agustín y paseada ante la Iglesia en que
tantos se le rindió culto.
El sábado 30 tuvo lugar el tradicional perol de costaleros, que este año se dio en el patio
de la Hermandad. Con buen ambiente, supuso una jornada de agradable convivencia,
que acabó con gestos emocionados de los costaleros hacia su capataz.
Durante toda la Cuaresma se recibieron numerosas invitaciones para asistir a cultos y
celebraciones de otras cofradías. Fué norma del hermano mayor cumplir con todas ellas,
con su asistencia personal o delegación en otros miembros de la Junta. Por el contrario,
en el mes de abril, concretamente el día 12, visitaron nuestra hermandad dos
agrupaciones culturales. Por la mañana lo hizo la Agrupación “Antropología y Cultura”
de Córdoba y por la tarde la “Agrupación Antropológica” de Madrid. Ambas fueron
recepcionadas debidamente y marcharon satisfechas por las explicaciones y atenciones
recibidas.
En la Junta de Gobierno celebrada el día 9 de mayo se tomó el importante acuerdo de
realizar el traslado del grupo escultórico de su lugar habitual en la Real Iglesia de San
Pablo. Medida de urgencia, aconsejada por las circunstancias del mal estado y deterioro
que presentaba la bóveda de la Capilla de las Angustias, de la que se desprendían
piedras de considerable tamaño, que podían poner en peligro la integridad de las
imágenes.
Al siguiente día, con la oportuna autorización del Superior de la Comunidad Claretiana
en la Iglesia de San Pablo, el grupo escultórico fue trasladado a la Capilla del Rosario,
donde quedó instalado hasta tanto se realicen las necesarias reparaciones en la
techumbre de la Capilla. Desde entonces, las misas dominicales de la hermandad se
celebraron en el altar mayor (2)y como epílogo de ellas se rezó la salve en la Capilla del
Rosario, ante Nuestra Señora de las Angustias
El día 29 de mayo, una nutrida representación de la Junta de Gobierno de la
Hermandad, presidida por el hermano mayor, con bandera y varas, asistió a la solemne
misa celebrada en la Catedral y recorrió las calles cordobesas, formando parte de la
procesión del Corpus Christi.
En otro orden de cosas, hay que significar que la Hermandad de las Angustias mantuvo
su presencia en el Real de la Feria de Nuestra Señora de la Salud, con la instalación de
su caseta, un año más. En la noche del 25 de mayo se celebró en ella una comida de
hermandad y, en general, todos los días feriales la caseta fue un digno punto de reunión,

donde reinó un buen ambiente cofradiero y festivo, pero sin que registrase la afluencia
de hermanos que hubiera sido deseable.
A 2 de julio de 1997, se celebra la junta general de la hermandad. Transcurre esta con
normalidad dándose lectura a la memoria, a las cuentas anuales y ofreciendo a los
asistentes la opción de hacer algún ruego o pregunta.
Durante los días 11,12 y 13 del mes de septiembre tienen lugar en la Real Iglesia de San
Pablo las eucaristías que componen el solemne triduo en honor de Nuestra Señora de las
Angustias. Dichas eucaristías fueron oficiadas por el reverendo padre Martínez Guerra y
tuvieron como peculiaridad el no estar la Virgen dentro de su Capilla, situándose unos
metros delante de un altar que se creó para dicho momento.
El viernes 19 dio comienzo un curso catequético de precomunión para niños de seis a
ocho años que comenzaron su preparación cristiana en el seno de nuestra hermandad.
Estas catequesis contaron con María Isabel Pérez González, Manoli Reig Recena,
Angela María Parejo Bellido, Rosario Madueño Lara, Elisa Morales Trenas y María del
Carmen de la Calzada Rodríguez de Austria como catequistas.
Una monitora: María Jesús Cañete Lama y un coordinador: José Luis Pulido Galán.
El día 21 vuelven a su situación habitual Nuestros Excelsos Titulares, una vez reparada
la bóveda de la capilla que en los anteriores meses sufrió desprendimientos
considerables.
El día 5 de octubre se celebró la visita de la hermandad y cofradía de Nuestra Señora de
las Angustias de Ayamonte. Los componentes de la expedición fueron cumplidamente
atendidos, recorrieron las dependencias de la hermandad y tuvieron ocasión de
maravillarse contemplando las imágenes de Juan de Mesa.
El día 8 de octubre dan comienzo los actos preparatorios para la conmemoración del X
aniversario de la Coronación de Nuestra Señora de las Angustias. Este día se ofrece una
charla-coloquio entre aquellos que han tenido el inmenso placer de llevar el paso de
Nuestra Señora. Asisten a la charla los capataces Rafael Naz Fernández, Rafael Muñoz
Serrano, Andrés Roig, Patricio Moreno y José Luis Ochoa, actuando como moderador
Rafael Ortiz Costi. El acto se celebró a las nueve de la noche, discurriendo entre gratos
recuerdos y relatos, narrados con gran emoción, que nos transmitieron el sentir de
aquellas personas en esos momentos de esplendor.
Al día siguiente tiene lugar otra charla-coloquio. Esta vez los participantes son los
hombres más veteranos de la hermandad que contaron mil y una anécdotas y
profundizaron en la historia de nuestra centenaria cofradía. Se encontraban allí José
Murillo Rojas, Antonio Benítez Guerra y José Luis Pulido Galán y José Luis Sánchez
Cuevas, este último moderando el debate.
Siguiendo con los actos organizados, a 10 de octubre, se procedió a la lectura del pregón
del X aniversario, efectuado por el padre Segundo Gutiérrez, a la cual precedió una

breve biografía realizada y leída por el hermano mayor Manuel Rojas Márquez. El
pregón resultó ser un ensayo de clamorosa belleza, que sin duda fue del agrado de los
presentes.
El día 11 se celebró la efemérides cumbre en esta conmemoración de la coronación de
la Virgen de las Angustias. Fue una misa oficiada por el obispo emérito Monseñor
Infantes Florido, a la cual fueron invitadas las personalidades políticas de nuestra
ciudad, así como el presidente de la Agrupación de Cofradías y los hermanos mayores
de las hermandades de Córdoba. Tratándose de un acto tan especial nuestro grupo
escultórico se trasladó al altar mayor de la iglesia de San Pablo, donde tuvo lugar la
solemne celebración. El apartado musical estuvo a cargo del Orfeón de Cajasur.
Como punto final para esta semana de gloria, el domingo 12, se expuso en besamanos a
Nuestra Señora de las Angustias durante toda la mañana. La imagen fue colocada al pie
del altar donde recibió a todo aquel que quiso mostrarle su afecto. Después de tan
intensa mañana, al mediodía se disfrutó de un almuerzo de hermandad en el hotel Los
Abetos del Maestre Escuela. La comida transcurrió en un ambiente de cordialidad
caracterizado por las felicitaciones a la Junta de gobierno por los resultados de la
efemérides. A la comida asistieron el hermano mayor, la junta de gobierno, el superior
de la comunidad de Claretianos de San Pablo, así como las personas que lo desearon.
El día 28 de noviembre, último viernes del mes, tiene lugar la misa anual de difuntos,
plegaria a Nuestra Señora por las almas de los hermanos de nuestra cofradía que han
muerto durante el año.
Llega diciembre a la hermandad y comienza el mes con la puesta en marcha de la
campaña del Kilo solidario. Esta campaña, a cargo de la Rectoría de Caridad, trata de
recoger alimentos para las personas más necesitadas de nuestra ciudad en estos fríos y
solidarios tiempos de Navidad.
El lunes 22 se celebra el tradicional sorteo de lotería de Navidad, del cual la hermandad
llevaba repartiendo participaciones desde el mes de octubre.
El 27 se ofrece a los hermanos la posibilidad de asistir a una comida de Navidad, que se
celebra en el Palacio de Congresos y que contó con las presencia de gran parte de la
Junta de gobierno, con el hermano mayor a la cabeza.
Y sin más actividades termina el año para la hermandad
Córdoba 31 de diciembre de 1997 José Luis Sánchez Carmona. Cronista Archivero
(1)Como puede observarse por los datos consignados en estos Anales, el besapiés al
Cristo no se ha interrumpido nunca, aunque sin fecha fija. Desde 1969 se hace coincidir
con el Vía Crucis, que desde 1987 se celebra el Viernes de Dolores

(2) Salvo excepciones muy contadas, las misas dominicales dejaron de celebrarse en la
Capilla desde el 1 de diciembre de 1968 al aplicarse las normás del Concilio Vaticano II
de no celebrar Misa en altares laterales los días de precepto

MEMORIA CORRESPONDIENTE A 1998
Como viene a ser tradicional, comienza el año con la misa de estatutos. Así pues del día
1 de enero a las doce de la mañana y ante el altar de Ntra. Sra. de las Angustias los
miembros de la Junta de Gobierno y demás hermanos asistentes celebraron la eucaristía
junto al padre Segundo Gutiérrez que la ofició.
El día 15 de enero a las 21:00 horas el Hermano Mayor y el rector de procesión tienen el
primer contacto con la cuadrilla de costaleros que con su capataz, José Luis Ochoa, a la
cabeza disfrutan de una amena reunión de la que cabe destacar dos cosas; en primer
lugar se felicita a la cuadrilla por la estación de penitencia realizada en 1997 y después
se informa de los ensayos de la presente campaña, que estará compuesta de ocho de
ellos empezando el 29 de enero y finalizando el 2 de abril. A continuación se ofreció
una copa que fue acogida con entusiasmo por los hermanos costaleros.
El día 18 del mismo mes, se celebra el Cabildo General Ordinario, con lo que se vuelve
a situar el cabildo anual a principio del año como hizo durante tanto tiempo. En la junta
general se siguió el orden del día que tenía como cosa especial la rendición de cuentas
de solamente el segundo semestre de 1997 ya que la primera parte estas fueron
aprobadas en el cabildo de julio. Después de aprobar las cuentas se expuso a votación
una subida de cuotas en el recibo anual a la cual se accedió.

A finales del mes de febrero, el día 28, la hermandad participó en el Vía Crucis que
organizó la Agrupación de Cofradías. Desde la iglesia de los Trinitarios hasta la
Catedral las cofradías de Córdoba, portando la imagen de Jesús Rescatado, fueron
desfilando en Vía Crucis. Ya en la catedral se tuvo una solemne misa oficiada por el
obispo de la diócesis.
El día 8 de marzo, domingo, comienza en la iglesia de San Pablo el septenario a
nuestros titulares. Las misas empezaron el día 8 y acabaron el 14 y estuvieron dirigidas
por el Rvdo. P. D. Enrique Rivas Vila.
El día 15 y como culminación del septenario tiene lugar la Fiesta de Regla de la
hermandad de las Angustias. La celebración contó con la asistencia de algunas
personalidades de nuestra vida política y religiosa. La santa misa estuvo acompañada
por el grupo coral de la Inmaculada.
A 22 de marzo tiene lugar el cabildo extraordinario para la aprobación de estatutos.

Así pues, en las instalaciones hábiles para ello los hermanos que quisieron y previo
aviso en la prensa local, pudieron dar su voto para la aprobación de unos nuevos
estatutos que se presentarían posteriormente al obispado y que contarían con múltiples
cambios para la vida del cofrade.
Y en la semana siguiente, del lunes 23 al sábado 28 se procedió en la sede de la
hermandad al reparto de túnicas para la salida procesional. Los cuatro primeros días,
recogerían las túnicas aquellos hermanos que ya procesionaron en años anteriores, y los
dos últimos estarían dispuestos para los que esperaban en este 1998 hacerlo por primera
vez.
El día 3 de abril, Viernes de Dolores, nuestro Cristo bendito paseó en Santo Vía Crucis
por los interiores de la iglesia de San Pablo, un acto en el que Jesús despojado de los
brazos de su Madre va recorriendo una por una las 14 estaciones, como si de una nueva
pasión se tratara. A continuación y para deleite de extraños y habituales se expuso en
solemne besapies.
Se celebra el Domingo de Ramos, 5 de abril, la tradicional procesión de las Palmas
dentro de las bellas naves de Nuestra Iglesia de San Pablo.
El día 9 es un día triste para la hermandad y todos sus devotos hermanos. La anual
salida procesional del jueves santo, que con tanta ilusión es esperada por cuantos
tenemos en la Sra. de las Angustias a Ntra. Madre, tuvo que ser suspendida por causas
meteorológicas. El sol que comenzó luciendo al comienzo del día se tornó a media tarde
en lluvia que no cesó hasta bien pasada la madrugada, obligando así a quedarse en casa
a la tantas veces centenaria talla de Juan de Mesa. La junta de gobierno después de
repetidas reuniones de cabildo de salida antes de la decisión final se vio obligada a dar
un voto responsable, que no es el que dictaba el corazón, y a suspender el desfile. La
tristeza y la desolación de se marcaron en todos los rostros de aquellos que no pudieron
ver como la Señora paseaba por las calles de Córdoba. Es de reseñar, sin embargo la
digna actuación de nuestros cofrades ante tan lamentable hecho, ya que en todo
momento reinó la solemnidad y un especial sobrecogimiento que hicieron más fácil de
sobrellevar este triste suceso. Una vez suspendida la procesión, la Virgen se colocó en la
nave central de la iglesia donde la banda musical Caliope rindió un pequeño culto
tocando para Ella y presencia de todos sus hijos marchas de renombre. Después y
durante varias horas los hermanos costaleros escoltaron a Ntra. Sra. de las Angustias
hasta bien entradala madrugada.
A 24 de abril y como fruto de un proyecto en que tenía puesta toda su ilusión la rectoría
de formación, hicieron su primera confesión los niños a los que se imparte catequesis.
El día 25 tiene lugar en el cine de verano Fuenseca el perol de costaleros. Un año más se
disfrutó de un día de convivencia entre los costaleros y la junta de gobierno creando
momentos de verdadera hermandad que sin duda dejan huella en el corazón de todos.
Este acto coincidió con el principio del montaje de la cruz de mayo en el mismo recinto.

El día 2 de mayo hacen la comunión frente al altar de Ntra. Sra. de las Angustias las
niñas Lourdes Pérez Barbudo y Ana Belén Gómez González. Este acontecimiento fue el
primero de una serie de comuniones que para los restantes años nos preparan los
rectores de formación y como no los catequistas de esta santa hermandad.
El día 16 de mayo se celebra en San Pablo y costeada por los costaleros un misa por el
alma de Antonio José Ruso Rodríguez que fue hasta el momento de su muerte costalero
de Ntra. Sra. de las Angustias.
Es de reseñar que comienza en este mes de mayo a dar sus primeros pasos el grupo
joven de la hermandad, que bajo la tutela de María Carmen de la Calzada, empieza a
moldearse.
El día 22 del mismo mes y coincidiendo con la inauguración de la feria de Ntra. Sra. de
la Salud se inaugura también nuestra caseta de hermandad. Este año no se han podido
aprovechar todas las posibilidades que la caseta ofrece, ya que casi la mitad de esta
semana larga de feria el clima no acompañó, lloviendo en abundancia con los añadidos
inconvenientes que depara un suelo encharcado. Aun así y contra corriente se trabajó en
largos turnos que mantuvieron la caseta de feria de la hermandad de las Angustias en
pie un año más.
El día 14 de junio, domingo, se celebra la procesión del Corpus, que estuvo compuesta
por miembros de todas las hermandades de Córdoba y personalidades políticas de la
ciudad, que con varas y estandartes escoltaban el paso con el Cuerpo de Cristo. Nuestra
hermandad fue representada por los miembros de la junta de gobierno con su Hermano
Mayor D. Manuel Rojas Márquez, a la cabeza.
El 25 de julio se recibe del obispado una noticia que por esperada no dejó de ser grata,
que es la comunicación de la aprobación de los nuevos estatutos que trae consigo el
reconocimiento de la personalidad jurídica de la hermandad tan necesaria para algunos
proyectos importantes de esta casa.
Tras un paréntesis del mes de agosto la vida de la cofradía se recupera con la
celebración del triduo a favor de nuestros valiosos titulares. El triduo se inició el día 10
y se prolongó hasta el 12 de septiembre. Las misas fueron predicadas por Rvdo. Padre
Saturnino Gómez Gorgojo
El 2 de octubre comienza el segundo año de catequesis en la hermandad con la
preparación de niños para la primera comunión pero también con un grupo de
postcomunión.

A partir del mes de octubre se pone a la venta de Lotería de Navidad.

El día 15 de noviembre se celebra en la Santa Iglesia Catedral la misa de apertura del
curso cofrade con el Señor Obispo, poniendo en marcha definitivamente el Secretariado
Diocesano de Hermandades y cofradías.
El 27 de noviembre tuvo lugar la misa anual de difuntos por las almas de todos los
hermanos difuntos durante el año.
En el mes de diciembre, se pone en marcha la campaña caritativa, kilo/litro a favor de
los más necesitados de la ciudad.
En la madrugada del día 7, se produjo un robo en los locales de la hermandad. Al
parecer, dos individuos consiguieron eNtra.r en la iglesia y encontraron la copia de las
llaves que guardan los padres de la comunidad, con las que se valieron para acceder a
nuestros locales y tras forzar violentamente la puerta de la sala de juntas, penetraron en
ella y en el museo de la hermandad. Por suerte se conformaron con un botín en metálico
que obtuvieron forzando los cajones de la mesa de juntas, y no hay que lamentar
ninguna baja en atributos ni enseres de la hermandad. En la tarde del mismo día se
convocó una junta de gobierno extraordinaria en la que se dio conocimiento a sus
componentes de l acontecido y se tomaron medidas.
El 19 de diciembre, se tuvo una cena de Navidad en la que participaron los miembros de
la junta de gobierno y aquellos hermanos que quisieron hacerlo.
Y termina el año con actividades propias de las fiestas navideñas.
Córdoba 31 de diciembre de 1998 El Cronista-Archivero José Luis Sánchez Carmona
MEMORIA CORRESPONDIENTE A 1999
Como cada año, la actividad cultural de la hermandad de las Angustias empieza con la
misa de estatutos, que se celebra el día uno de enero a las doce de la mañana. La
eucaristía fue oficiada por el Padre Segundo Gutiérrez.
El 8 del mismo mes, tiene lugar el cabildo general ordinario, donde se dio lectura al acta
de la junta anterior, y a la memoria y contabilidad anuales de la hermandad. Tras ser
aprobadas las tres por unanimidad, se informó y se sometió a votación el nuevo
proyecto a cargo de la rectoría de cultos, el Vía Crucis para el año en curso.
El 14 de enero, jueves, se da en la sede de la hermandad la copa de bienvenida a los
hermanos costaleros. Tras la oratoria del rector de procesión, Rafael Ruso, dando a
conocimiento de los allí presentes un nuevo recorrido, tomó la palabra el rector de
cultos explicando lo que sería el proyecto de Vía Crucis, pidiendo para el cual la
colaboración de los hermanos costaleros. Una vez todo estuvo dicho pasaron a degustar
unos entremeses.
A 4 de febrero, día del primer ensayo de costaleros, asistimos a un acto muy emotivo a
cargo de los hermanos costaleros. Y es que en ese momento la cuadrilla no estaba
completa, se había olvidado. Así, no contentos con recordarlo en sus memorias, el grupo

al completo quiso rendirle homenaje en este día, entregándole a su padre una foto de
toda la cuadrilla y fijando en el lugar del paso donde tanto había “trabajado”, una placa,
significativa del cariño de todos sus compañeros.
El 17, miércoles de ceniza, tiene lugar en la hermandad una celebración eucarística..
Tres días más tarde el día 20, participa la junta de gobierno en el Vía Crucis de la
Agrupación de cofradías. Y no sólo acompañó al Vía Crucis sino que además se
estableció una estación a cargo de la hermandad, que quedó así ampliamente
representada.
El 28 de febrero, comienza el Septenario que como todos los años da culto a Ntra. Sra.
de las Angustias. Las santas misas estuvieron a cargo de miembros de la comunidad de
Padres Carmelitas Descalzos.
Y como finalización a estos cultos de celebró el día 7 de marzo, la fiesta de regla que
este año tuvo el privilegio de ser oficiada por el Obispo de Córdoba, Francisco Javier
Martínez, que accedió amablem4ente a predicar la ceremonia. Los asistentes pudieron
además disfrutar además, del buen hacer del grupo coral de Ntra. Sra. de la Inmaculada.
En los días 12 y 13 del citado mes y bajo la tutela de la Rectoría de Formación tienen
lugar unas convivencias cuaresmales con la intención de vivir con mayor sentido
cristiano, estos tiempos de intensa religiosidad que se acercan.
El 15 es el primer día del reparto de túnicas. Así pues desde este momento y hasta el 18
viernes podrán recoger sus túnicas los que hubieron hecho intención de procesionar el
año anterior, teniendo el sábado 20 obligación de retirar sus hábitos aquellos cofrades
que no lo hubieran hecho.
Del 19 al 21 de marzo, la capilla se encontrará abierta durante todo el día por motivo del
santo besapies en el que Ntro. Santísimo Cristo quedará expuesto.
El día 26 de marzo, Viernes de Dolores, se realiza un acto que aunque tradicional en su
fecha cambia por completo en la manera de su ejecución. Se trata del traslado de las
imágenes al paso en santo Vía Crucis. Esta vez el acto fue totalmente diferente ya que
nuestros excelsos titulares salieron por las calles de Córdoba a exhalar allí fe y
religiosidad. el cortejo del Vía Crucis que desde el primer momento fue pensado para
acoger y hacer partícipes del culto a todo aquel que lo presenciase; estuvo siempre
acompañado por una gran mása de gente que acogió con gran solemnidad a las santas
imágenes.
El 28 de marzo, comienza la semana grande cordobesa, y ya se oyen tambores mientras
las ramas de olivo son bendecidas en la semanal misa de hermandad
Así llega el 1 de abril, Jueves Santo, y esta vez, es un día soleado que permite a la
cofradía realizar su anual desfile procesional por las calles de Córdoba. Este año el
comienzo de la estación penitencial se retrasó un poco, y fue a las 11,45 cuando la cruz

de guía de la hermandad atravesaba el pórtico de la iglesia de San Pablo. Es de destacar
en esta ocasión que todos y cada uno de los penitentes nazarenos de la cofradía pudieron
añadir a sus vestiduras penitenciales una capa de raso que dio sin duda un toque de
seriedad y solemnidad a la procesión. La Virgen se vistió con saya morada y manto
negro y fue paseada bellísima, como siempre.
Damos un pequeño salto en el tiempo para situarnos a 25 de abril, momento este en que
tienen lugar dos actividades lúdicas en el seno de la hermandad. La primera es el perol
de costaleros que se organizó este año en un marco diferente, pero que resultó
igualmente eNtra.ñable. En segundo lugar está la celebración del primer aniversario de
la fundación del grupo joven, que contó además con la asistencia de varios
representantes de grupos de jóvenes de otras hermandades que fueron invitados.
El día 28 se abre tras las puertas del Cine Fuenseca, la cruz de mayo de las Angustias.
Este año las barras de nuestra cruz estarán abiertas hasta el día 2 de mayo. Digno es de
mención que esta vez se consiguió hacer, no sólo una cruz de mayor familiar y
acogedora, sino también ganar un accésit en el concurso de cruces de mayo municipal
A 8 de mayo, cinco niños reciben su primera comunión ante Ntra. Santísima Virgen de
las Angustias.
En la anual feria de Ntra. Sra. de la Salud la hermandad tuvo, de nuevo, su caseta que
este año estuvo regentada por un hermano de la cofradía.
Llegado el viernes 4 de junio se clausura el curso catequético que desde principios de
octubre ha estado formando en Cristo a niños y no tan niños, que han recibido en el
seno de la cofradía su formación cristiana.
El día 6 de septiembre procesionó el Corpus Christi, al cual se acompaño en modo
corporativo sin bandera ni varas.
ENtra. la hermandad en materia cultual y lo hace con la celebración de el Triduo
durante los días 9,10 y 11 de dicho mes, fue predicado por el padre claretiano Antonio
Garofano Sánchez, salvo el segundo día en que ofició, por segunda vez en un mismo
año, el Obispo de Córdoba. El tercer día al acabar la misa de la peña “Los ocho amigos”
le impusieron a la Virgen su medalla de oro. Cantó el coro de la peña “Limón”.
El 12, salió en procesión la hermandad de los Dolores por el trescientos aniversario de
su fundación, y las Angustias le rindió homenaje montando un altar al paso del cortejo
por la iglesia del Cister.
En el mes de octubre, el día 2, se pone a la venta la lotería de Navidad, que este año
contara con gran un gran número de participaciones, que aunque darán lugar a un
esfuerzo mayor también desembocarán, sin duda en un mayor beneficio.
En el día 8 del mismo mes empieza la catequesis de este año, contando con el grupo de
preparación para la confirmación y con más catequizados.

A 11 de octubre tiene lugar la misa conmemoración de los doce años que nuestra titular
lleva coronada canónicamente. La misa se celebró a las 8 de la tarde y contó con el
acompañamiento musical del Orfeón CajaSur.
Con motivo de los Santos y los Difuntos se vistió a la Virgen con saya y manto negro, y
se le cambió la blonda blanca por una negra, que fue donada por una hermana hace tres
años. Este cambio fue hecho en señal de luto.
En el mes de noviembre se celebra la misa de difuntos anual. Esta misa que se solía
celebrar en el mes de diciembre se adelanta a este penúltimo mes del año por las malas
fechas con las que coincidía el último viernes del ya mencionado mes de diciembre.
El 27 de noviembre es organizada una jornada de senderismo en la que tomarían parte el
grupo joven, la junta de gobierno más todos aquellos que así lo desearon.
El día 10 de diciembre y como preámbulo a las fechas navideñas que se aproximaban,
tuvo lugar frente a la capilla de Nuestra Señora una celebración penitencial de adviento,
oficiada por el consiliario de la hermandad.
A 18, y como viene a ser costumbre en los últimos años, se celebra en el hotel Oasis la
cena de Navidad en la que los participantes encontraron un clima de hermandad y
cordialidad que es lo que sin lugar a dudas se pretende con estos actos.
El día 24 a las doce de la noche y en la iglesia de San Pablo se dijo la tradicional Misa
del Gallo, en la que tomó parte con especial relevancia la hermandad de las Angustias.
Por último me gustaría dejar constancia en esta memoria de los actos que por su
naturlaeza semanal y periódica no aparecen usualmente entre las actividades de esta
cofradía. Así son de obligada reseña: la misa de hermandad, que tiene lugar en la real
iglesia de San Pablo todos los domingos a las 12 de la mañana, las misas de difuntos
que cada mes se rezan por los cofrades de devoción angustiosa que fallecieron en ese
periodo de tiempo, las convivencias, también mensuales, y tantos otros momentos que a
veces carecen del apoyo que merecen.
Córdoba, 31 de diciembre de 1999 El Cronista-Archivero José Luis Sánchez Carmona
NOTAS: El Vía Crucis a que se hace referencia en 1999, se realizó por las calles,
bajando a S. Agustín, pero llevando las dos imágenes separadas. Este hecho motivó
muchas protestas, tanto, que hubo bastantes hermanos que sólo asistieron a la salida y a
la llegada a San Pablo, como testimonio de su inconformidad con el hecho de separar
las imágenes para una procesión a la que además, no se le reconocía sentido. El 19 de
marzo, en el diario “Córdoba”, D. José Luis Sánchez Garrido, publicó un artículo
titulado “Un desacertado acuerdo de la cofradía de las Angustias”, criticando el citado
Vía Crucis.
El párrafo en que se habla del primer ensayo de costaleros, se refiere al homenaje que le
hicieron sus compañeros al costalero fallecido Francisco Ruso de la Vega

En la referencia al Corpus Christi hay un error. Su fecha no fue el 6 de septiembre sino
el de junio, y el hecho de que la hermandad asistiera, como otras, a la procesión sin
bandera ni varas, fue como protesta a un Decreto del obispo que anuló las elecciones a
Presidente de la Agrupación de Cofradías y el nombramiento de una Junta Gestora.
En el párrafo que habla del Triduo, se nota la falta de la palabra “directivos” o similar
como los que impusieron a la Virgen la medalla de la peña “Los ocho amigos”
El vestir a la Virgen totalmente de negro para el día de los Santos y de los Difuntos, fue
muy criticado, dando lugar incluso a quejas ante el Superior de la comunidad de
Claretianos.
El cronista se confunde al hablar de la misa de difuntos. Una cosa es la misa del último
viernes de cada mes y otra, la del mes de noviembre que se aplica por los hermanos
fallecidos durante el año.
MEMORIA CORRESPONDIENTE A 2000
Comenzó el año con la misa de estatutos que se celebró el primero de enero, frente al
altar de nuestros Titulares en la Real Iglesia de San Pablo. Fue esta una Eucaristía que
abrió un 2000 lleno de ilusiones y proyectos para la Hermandad de las Angustias. La
ofició el consiliario de la Cofradía Padre Segundo Gutiérrez.
Con motivo de este año jubilar la Cofradía tuvo un turno de oración en la Santa Iglesia
Catedral, que fue establecido por el Obispo para los días 16 de cada mes.
El día 7, se ofrece, como novedad a los hermanos, un curso de sevillanas, que iniciaran
o perfeccionaran en este arte a todos cuanto lo deseen. Este cursillo se impartirá durante
todos los viernes de los meses de enero y febrero y su organización estará a cargo del
grupo joven de la Hermandad.
El jueves 20, son acogidos los hermanos costaleros en su inicio del tiempo de
preparación de la salida procesional, que durara hasta el último jueves antes de Semana
Santa. Este año se efectuaran 8 ensayos que depararan en una de las mejores estaciones
penitenciales de cuantas Córdoba ha presenciado.
Comienzan el 28 de enero las convivencias, dentro de este año, del grupo de adultos que
ya se creara el ciclo pasado.
El día 10 de febrero y con el capataz José Luis Ochoa, a la cabeza, se tiene el primer
ensayo de costaleros que consiste en dar unas vueltas por los interiores de S. Pablo para
"hacer cuello".
Es el 8 de marzo un día importante para todos los cofrades, pues es Miércoles de
Ceniza, fecha a partir de la cual empieza la Cuaresma y que nos indica que faltan tan
solo cuarenta días para que nuestras hermandades salgan en procesión. En la Iglesia de
S. Pablo se tiene un acto que atiende a la especial naturaleza de este día.

El 11 se tiene el Vía Crucis de la agrupación de cofradías en el que participa una nutrida
representación de la Hermandad acompañando a la imagen de Jesucristo portando la
Cruz que fue la imagen que la agrupación eligió para esta ocasión.
Empieza el septenario el domingo 12 de marzo, que durará hasta el próximo 18 y que
rendirá culto como todos los años en fechas próximás a la Semana Mayor a nuestros
Excelsos Titulares. Las misas se celebraron a las 20,30 de la tarde estando a cargo del
Rvdo. P Agustín Txeira Quiros que hablo en sus homilías sobre los significados de la
advocación de las Angustias.

Al mediodía del 19, tiene lugar la fiesta de Regla de la Cofradía en la que la Hermandad
se engalana y se llena de personalidades de nuestra ciudad y gentes del ambiente
cofrade que rinden especial culto hacia Nuestra Señora honrándola con su presencia y
respeto. La Eucaristía estuvo acompañada por las voces del Grupo Coral Sangrada
Familia y oficiada por el padre Txeira Quiros junto con nuestro consiliario el Padre
Segundo.
El reparto de túnicas comienza ese mismo lunes, día 20 de marzo y se prolongará hasta
el día 25 habiendo un periodo indicado para la recogida de túnicas de los que
procesionarion el año pasado y otro para los que no lo hicieron y quieran en este 2000
acompañar a la Virgen por primera vez.
El 14 de abril, Viernes de Dolores, tiene lugar el Vía Crucis de nuestra Cofradía que si
bien vuelve a ser dentro de la Iglesia de San Pablo, se realiza esta vez con una
sobriedad, solemnidad y elegancia que es de destacar. Y no es que fuera esto fruto de
una casualidad, sino de un premeditado proyecto de la rectoría de cultos por acuñar en
nuestro Vía Crucis el sello que en todos sus actos pone la Cofradía de las Angustias.
El Domingo de Ramos, 16 del mismo mes, se celebra la procesión de las Palmas que da
comienzo al tiempo de rememoración de la pasión de nuestro Señor Jesús.
Salió el sol el día 20 de abril, anunciando a todos los cordobeses que un año más y para
enriquecimiento de la Semana Santa Andaluza, la más bella escultura que saliera de la
gubia de Juan de Mesa haría estación de penitencia. Hay que destacar la gran imagen
que la Hermandad dio en el desfile de esta Semana Grande, por su orden y seriedad.
Todo, desde la Cruz de Guía hasta el Paso de Nuestra Señora fue en perfecta
concordancia con lo preestablecido. Solo el inexplicable cruce de la Hermandad del
nazareno retraso a la Cofradía de una entradapuntual en su templo. Especial mención
hay que hacer también al conjunto de personas encargadas "portar" a las Angustias por
Córdoba, que agradaron hasta el asombro, con su buen hacer, a aquellos que tuvieron el
placer de contemplarlo.
Acaba el mes de abril con la primeras confesiones de los niños que recibían catequesis
en el seno de la Cofradía.

Una semana después y metidos ya en el mes de las flores, asistimos a la primera
comunión de estos los más pequeños hermanos de la Hermandad de las Angustias.
Con motivo del año jubilar el Obispo de la diócesis de Córdoba, Francisco Javier
Martínez, organizó un acto para la hermandades de la capital y la provincia uniéndolas a
todas en una colosal procesión que acabó en la plaza de toros de Córdoba que había sido
acondicionada para la ocasión y donde se oficio una Eucaristía por el citado Obispo. No
faltó por supuesto la presencia de la Hermandad que apoyo la iniciativa portando sus
enseres más representativos.
El día 9 de junio se cierra el periodo catequético con la confirmación de un grupo de
hermanos frente al altar de Nuestra Señora.

El 25 del mismo mes, se celebró la tradicional procesión del Corpus Christi en la que se
acompañó al Sacro Cuerpo de Cristo desde la Catedral hasta la plaza de las Tendillas
done tuvo lugar una Santa Misa.
Viene después de la fecha una aletargamiento de la actividad cofrade que no despertará
hasta el mes de septiembre con la celebración del triduo a Nuestros Titulares. Serán
precisamente los días 13, 14 y 15 en los que el Rvdo. P D. Marcelino Priego Borrallo
predicará estas misas en favor de La Virgen y su Hijo. Comenzaron las Eucarísticas este
año a las 21,00 horas de la noche.
Este 2000 fue un año especial en la centenaria vida de la Hermandad y Cofradía de
Nuestra Señora de las Angustias Coronada ya que agotaba candidatura la junta de
gobierno que con D. Manuel Rojas Márquez de prioste torno la cofradía en diciembre
de 1996. Así pues se convocaron elecciones lo que dio a este mes de septiembre y a
medio octubre una inusitada e intensa actividad en la sede de la hermandad.
Así pues empiezan los plazos de presentación de candidaturas el día 19 de septiembre y
acaban el 22, tras los cuales hubo solo dos candidaturas para la priostía de la
Hermandad la presentada por D. Francisco Ruso Rodríguez y la del entonces actual
hermano mayor que se volvía a presentar con ánimo de seguir el trabajo realizado.
Tras la no aceptación de la candidatura del citado Sr. Ruso, por parte de la junta
electoral, se abre un periodo de reclamaciones, del 2 al 5 de octubre, donde el asunto
queda aclarado y la candidatura apta para su votación.
El día 8 de octubre se celebró un cabildo general extraordinario donde se presentan las
cuentas y cada uno de los dos candidatos tiene oportunidad de exponer su programa.
Es el 15 de octubre a las 12,30 en primera convocatoria y a las 13,00 en segunda cuando
se producen las votaciones para prioste. Es de reseñar la gran asistencia de hermanos,
hasta 130, y lo reñido del resultado de la votación. En primera vuelta ganó el candidato
Sr. Rojas por 65 votos a 63 votos, con 2 votos en blanco pero al no ser mayoría absoluta

se dio lugar a una segunda votación donde se impuso el Sr. Ruso por 60 a 55 con 1 voto
en blanco. Se proclamó así como nuevo Prioste D. Francisco Ruso Rodríguez.
Atrás quedaron ya toda la ilusión y el trabajo de cuatro años en los que han sido muchos
los logros, los avances y los pasos recorridos por ese arduo camino que tiene como fin
el hacer de las Angustias la Hermandad y Cofradía que todos queremos.
Córdoba, 15 de octubre de 2000 José Luis Sánchez Carmona El Cronista-Archivero
1996-2000
Con el Sr. Francisco Ruso Rodríguez a la cabeza como Prioste y su nueva junta de
gobierno, nuestra decana y centenaria hermandad y cofradía, emprendió un nuevo
periodo de actividad religiosa. El viernes día 27 del mismo mes de octubre, se procedió
al traspaso de poderes, en el que el Sr. Manuel Rojas Márquez, prioste saliente, tuvo la
ocasión de manifestar su deseo de denuedo al Sr. Ruso. Cuatro años de cometido
intenso se abrió para cada uno de los nuevos componentes de las diferentes rectorías,
todos cargados de nuevas ideas que se irán dando consecución en este periplo de
tiempo.
El domingo 29, y con motivo de la proximidad del día de todos los difuntos, Nuestra
Señora, es ataviada de luto con la colaboración de sus siempre fieles camareras y del
que viene siendo desde tiempo atrás su vestidor, el Sr. Plácido Pérez Ruiz, y quien una
vez más, supo resaltar esa belleza indiscutible que nuestros Santísimos Titulares
invariablemente irradian.
El viernes 17 del mes de noviembre, la Hermandad celebró la misa que anualmente se
viene ofreciendo en sufragio de nuestros hermanos difuntos, la cual fue oficiada en la
Capilla de Nuestra Señora. Así mismo, se participó en los oficios divinos que con
semejantes razones se vinieron perpetrando tanto el día 1 (Día de los difuntos) como el
24 del mismo mes.
En diciembre, día 3, primer domingo del mes, y posteriormente a nuestra habitual
celebración eucaristíca, la hermandad disfrutó con un ejercicio de convivencia, el que
tuvo lugar en un salón de los Padres Claretianos (cedido por este motivo). Esta
avenencia, consistió en un aperitivo, contando con la presencia de diferentes
personalidades del mundo cofrade (representantes de varias cofradías penitenciales y de
nuestra Agrupación de Cofradías). También pudimos valorizar la asistencia de
mandatarios del Ayuntamiento de nuestra ciudad, así como del mundo militar, siendo de
obligada mención la del comandante militar de Córdoba y General de la Décima
Brigada mecanizada "Guzmán, el Bueno", José Arnoldo Medievilla Nieto y su Sra. El
resultado fue, sin duda, el que se deseaba.
En un día tan señalado como el viernes día 8 de diciembre, la Inmaculada Concepción
de María fue ponderada con una eucaristía, de la que la hermandad tuvo ocasión de
participar como asistente y así saludar a nuestra Santísima Titular, en el que sin duda, es
una de sus más importantes conmemoraciones.

Como viene siendo costumbre, el sábado día 16 se realizó un acto de convivencia entre
todos aquellos hermanos que gustaron de participar en la tradicional cena de Navidad,
de la que se pudo presenciar un ambiente favorable.
Es en este mes cuando se ha llegado a terminar la reforma que se había emprendido en
el patio interior de los locales de nuestra hermandad. La obra, que se había consistido en
el cerramiento de una tercera parte, su techado (por medio de uralita semitransparente y
chapa galvanizada) y enlosado del mismo, permite que las labores de trabajo que se
venían llevando a cabo con dificultad dentro de ésta, ahora se puedan trasladar a este
nuevo espacio.
También en diciembre se vino realizando una importante labor por parte de la rectoría
de caridad, con la recogida de alimentos puesta en marcha el día 3 y finalizada el 22 de
este mes y de la que hay que destacar la gran participación por parte de los hermanos.
Su colaboración sirvió para su posterior distribución a través de Cáritas entre los más
necesitados de la cordobesa barriada de "Las Palmeras".
Por último, señalar la intensa actividad que la hermandad desde el ches de octubre hasta
el mes de diciembre estuvo desarrollando con el reparto de participaciones del número
29.520 de la ya tradicional lotería de Navidad. Su precio fue de 250 pts . (cediendo un
donativo de 50 pts .), resultando agraciado en su última cifra en este año ya finalizado.
Córdoba, 31 de diciembre de 2000 Inmaculada Pineda de las Infantas Rascón CronistaArchivero.
-
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2001
De acuerdo con nuestros estatutos, el año comenzó con la Fiesta de Regla
correspondiente al primero de enero a las 12 de la mañana, fiesta de la Circuncisión del
Señor y Santa María Madre de Dios. La eucaristía, una vez más fue oficiada por nuestro
Consiliario el R.P. Segundo Gutiérrez Domínguez.
El Jueves 11 del mismo mes, tuvo ocasión la ya tradicional copa que esta centenaria
Cofradía ofrece a los fieles costaleros, los cuales en cada estación penitencial portan con
gran fervor a Ntra.s. Queridas Imágenes. El acto tuvo lugar en el recién remodelado
patio interior de la Hermandad, dando con ella comienzo al tiempo de preparación de
estos. En él, les fue comunicado el calendario de ensayos correspondiente a los meses
de febrero, marzo y abril, comprendiendo un número total de siete (los días 8, 15 y 22),
siendo el último de éstos el que se realizó en la primera semana del mes de abril (día 4).
El día 14 de enero los hermanos que así lo quisieron, pudieron acudir a Junta General
que cada año se realiza para dar cuenta de todo lo acontecido en meses anteriores,así
como la resolución de posibles dudas y la proposición de diversos proyectos.

El día 26 de enero, esta Hermandad tuvo el honor de ser recibida por el Comandante
militar de Córdoba y General de la Brigada Mecanizada Guzmán el Bueno X, el Sr. José
Arnoldo Mediavilla Nieto, al que se le entregó un cuadro con la fotografía de Nuestros
Santos Titulares como recuerdo de su grata visita a l misma el pasado mes de diciembre,
por lo que quedó sumamente agradecido.
El día 28, la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Córdoba celebró junto a
representantes de todas las Hermandades el tradicional retiro en el Santuario de Santo
Domingo de Scala Coeli. El Consiliario de la misma, el Sr. Pedro Gómez Carrillo,
recordó a los asistentes que la cofradías tienen un gran trabajo catequético en pro de la
sociedad. Una vez finalizado, se celebró la Eucaristía a cargo del R.P. Fray Mariano de
Prado.
El mes de enero, no pudo tener un final más afable, ya que el día 30 la Junta de
Gobierno al completo junto con nuestro Consiliario, R.P. Segundo Gutiérrez
Domínguez, tuvo el honor de ser recibida por el Excmo. Sr. Obispo de la Diócesis de
Córdoba, Francisco Javier Martínez Fernández. Una vez presentados y en un afectuoso
ambiente, se conversó acerca del papel que las hermandades juegan hoy en la
religiosidad popular, así como posibles soluciones para atraer a los más jóvenes de
nuestra comunidad. El acto concluyó con la entrega por parte del R.P. Segundo de dos
manos unidas talladas por él mismo.
Una vez comenzado el mes de febrero, y siendo día 3 se tuvo el gusto de recibir en los
locales de la casa-hermandad al grupo joven de la conocida Cofradía de la Estrella. Este
quedó, entonces, admirado por nuestro rico patrimonio y agradeció, de forma sincera, la
hospitalidad de esta centenaria Hermandad.

El día 28, Miércoles de Ceniza, y organizado nuevamente por la Agrupación de
Hermandades y Cofradías cordobesas, pudimos participar en el Vía Crucis Penitencial
portando en la Santa Madre Iglesia Catedral a la Hermosísima y Piadosa Imagen del
Santísimo Cristo de Gracia, conocido popularmente como "El Esparraguero", que en
este año tuvo la ocasión de servir como exponente, y fue allí donde se impuso la ceniza
a todos lo fieles congregados. Comenzó así para todos el periodo de reflexión cuaresmal
que finalizaría 40 días después con la Fiesta de las Fiestas, la Pascua de Resurrección de
Nuestro Señor Jesucristo.
Con motivo del 40 aniversario del traslado de una de las Imágenes de mayor fervor y
devoción en Córdoba, desde su iglesia natal, San Agustín, hasta la que viene siendo
hasta hoy su casa, la Real Iglesia de San Pablo, la Hermandad quiso componer un
pequeño recordatorio de tan histórico momento. De este modo, se invitó al pueblo de
Córdoba a una conferencia-coloquio, que tuvo lugar en la tarde del 1 de marzo en la
barroca capilla de la Asunción del IES Luis de Góngora. En ella, se señalaron los
hechos más significativos, que desde el año del traspaso de la Cofradía y de sus Sacros
Titulares, en 1961, hasta la actualidad, habían acaecido en el desarrollo de la misma.

Eventos como la primera bajada a la Catedral, la restauración de las magníficas Tallas o
la Coronación Canónica de Nuestra Señora, fueron algunos de los puntos que en este
breve coloquio se llegaron a considerar. Para el mismo, se tuvo la suerte de contar con
la participación de dos insignes hermanos de la Cofradía, protagonistas y grandes
conocedores de todo lo acontecido en este periplo de tiempo de cuarenta años: D. José
Murillo Rojas y D. Juan Díez García, actuando como moderador el Sr. D. Antonio Varo
Pineda.
Al día siguiente y ya en la capilla devocional de Nuestra Señora se realizó un acto de
acción de gracias para la Comunidad Claretiana, que desde un primer momento
prestaron su colaboración a esta Hermandad, proporcionando todo lo necesario. Por
todo esto el Hermano Mayor o Prioste, el Sr. Francisco Ruso Rodríguez, pronunció unas
palabras de agradecimiento a los Hermanos Misioneros Claretianos del Corazón de
María que en aquél acto se personaron, destacando además de la presencia de por el
entonces Padre Superior, Fernando Domínguez Matilla, y nuestro Consiliario, el R.P.
Segundo Gutiérrez Domínguez, la de la comunidad claretiana de la barriada cordobesa
de "las Palmeras".
El viernes día 9 del mismo mes la Cofradía tuvo un acto de especial importancia; se
intervino en una celebración penitencial en la que numerosos hermanos tuvieron
ocasión de participar.
El día 10, y una vez trasladadas nuestras Preciosísimás Imágenes al salón museo de los
locales de la Hermandad, el que viene siendo desde tiempo atrás vestidor de Nuestra
Señora, el Sr. Plácido Pérez Ruiz, la atavió en esta ocasión de cara a la próxima
celebración del Septenario que en honor a Éstos se realiza de antaño. Mientras tanto, y
con la grata comunicación por parte de la comunidad de Padres Claretianos de poder,
por esta vez, celebrar este importante acto cultual en el altar mayor de tan vetusta
iglesia, se procedió al adorno y boato del sacro espacio en el que posteriormente
presidieron a Nuestra Santísima Madre de las Angustias y su Compasivo Hijo.
El domingo, día 11 de marzo y a las 21,00 h. dio comienzo el Septenario. En él se pudo
contar con la labor del R.P. Rafael María de Santiago, coadjutor de la Iglesia de Nuestra
Señora de la Asunción, que predicó a todos los asistentes. Muchos hermanos
cooperaron en las lecturas y organización del mismo, en el que de especial mención
habría que hacer de las siempre damas camareras que desde siempre colaboran en pro
de la Hermandad.
El viernes, día 16, el Doctor D. Juan Aranda Doncel, presentó en la sede de la Real
Academia de Ciencias, Bellas Artes y Nobles Artes, el libro: "Historia de la Semana
Santa de Córdoba", motivo por el que se acudió en representación.
La semana de celebración en honor a los Santos Titulares, finalizó con la Misa de Regla
el domingo 18 de la que hay que preponderar la considerable asistencia de rieles así
como diversos representantes de Cofradías cordobesas. Esta Santa Misa fue amenizada
por la hermosa coral de Ntra. Señora de la Fuensanta, por imposibilidad de asistencia

del magnífico Orfeón Cajasur, el cual se encargó de enviar a la primera a tan deseada
cita. Así pues, se procedió durante el ofertorio a la imposición de medallas de la
Hermandad a los nuevos hermanos, y a continuación para todos aquellos que así lo
quisieron, se llevó a termino un acto de renovación de juramentos de los estatutos. Una
vez finalizada la celebración y en el transepto del altar mayor, se procedió a la
concesión de diplomás que cada año esta Cofradía realiza para aquellas personas que
cumplieron 50 años como hermanos; de la misma forma, para los costaleros que como
tales sumaban ya 10 años también les fueron entregados otros. Seguidamente, dando por
finalizada la ceremonia y en los locales de la Hermandad, se ofreció a todos los que
quisieron una copa con la que se pretendió un pequeño momento de convivencia.
Con nuestros Sacros Titulares en su capilla y al día siguiente, lunes 19, se procedió al
reparto de túnicas, que este año contó con un nuevo horario (20:30 h) con el fin de no
interrumpir los actos eucarísticos de nuestros queridos Hnos. Claretianos.
En la mañana del día 20, se visitó un centro de día para mayores de la Cruz Roja,
situado junto a la Avda. Virgen de los Dolores. En él, se tuvo la satisfacción de poder
hacer llegar nuestra magna historia a todos los ancianos allí presentes. Estos,
demostraron gran interés por tratarse de la Cofradía que era y admiración por Nuestros
Titulares. A todos se les obsequió con imágenes del Grupo Escultórico.
Como en ocasiones anteriores, y casi finalizado el período de reparto de túnicas, fueron
muchos los nuevos hermanos que quisieron incorporarse en procesión este año, por lo
que fue necesario la reunión de todos los componentes de la Junta directiva en Junta de
Gobierno Extraordinaria celebrada el sábado 24 a las 16:00 h.
Ese mismo día y una vez concluido el reparto de túnicas, varios miembros de la misma,
invitados por la Hermandad y Cofradía de Ntro. Padre Jesús atado a la Columna, María
Santísima de la Paciencia, se desplazaron a Carmona (Sevilla) para asistir en
representación a sus actos cultuales. Después, tuvieron la ocasión de participar en unas
jornadas conferenciales en las que se conservó acerca de los problemas que actualmente
surgen en las Cofradías.
El día 23 del mismo mes y en el salón de actos y conferencias de Cajasur, la Hermandad
tuvo la satisfacción de poder escuchar uno de los pregones de Juventud más hermosos,
de mano de un admirado y querido joven hermano de ésta, el Sr. Luis Miranda García,
redactor de ABC Córdoba. Y es que fue tal el sentimiento con el que pronunció cada
una de las palabras, que inflamó nuestros corazones de una fuerte emoción.
El día 26 del mismo mes y previa cita, le fue entregado a la gran coral del Orfeón de
Cajasur un cartel enmarcado de Nuestra Señora de las Angustias y su Hijo, en gratitud
por la preocupación mostrada al no poder asistir a la misa de Regla y facilitarnos otro
excelso coro como el de Nuestra Señora de la Fuensanta, por lo que quedaron
sumamente complacidos.

El día 30, y una vez concluida misa de difuntos como cada viernes último de mes, la
Hermandad del Santísimo Cristo de la Expiración nos hizo partícipes, durante las dos
últimas estaciones, del Vía Crucis, que cada año realiza con su hermoso titular por las
naves de la Iglesia de San Pablo. Así mismo, se pudo comprobar el gran recogimiento y
devoción con la que asistieron los hermanos.
El sábado día 31, se estuvo presente en el tradicional pregón que como cada año se
realiza en el Gran Teatro de la capital cordobesa, siendo el pregonero elegido para esta
ocasión el Padre Fray Jesús Mendoza. Seguidamente, se tuvo la oportunidad de realizar
un pequeño acto de convivencia en el que representantes de nuestra Semana Mayor
platicaron amigablemente mientras que cenaban en el Círculo de la Amistad.
Ya en el mes de abril, el día 1, la banda de cornetas y tambores de Nuestra Señora de la
Fuensanta, una vez finalizado un concierto que ofrecieron en la parroquia de San
Lorenzo, tuvo el gesto de obsequiar a nuestra Cofradía con unas partituras en honor a
Nuestra Señora de las Angustias habían compuesto, tituladas:"Lágrimas de Angustias".
En los días siguientes, 3 y 4 de Abril, Nuestra Querida Madre fue ataviada de cara a la
ya cercana Semana Santa. De nuevo su vestidor, la dispuso de color morado, el mismo
que se eligió anteriormente para su salida procesional (manto de salida).
Fue en esa misma noche cuando nuestros costaleros realizaron un último ensayo antes
de la estación penitencial, siendo este llevado a cabo por las naves del templo.
El día 5, se cumplió el usual encuentro entre las hermandades que procesionan durante
la tarde y noche del Jueves Santo durante la tarde y noche que del Jueves Santo. En esta
ocasión la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Caido tuvo el gusto de ser la anfitriona,
resultando de este encuentro el ambiente que se esperaba, brillante.
En la mañana y tarde del día 6, Viernes de Dolores, Nuestro Santísimo Cristo de las
Angustias volvió a ser expuesto en Besapiés para la delectación de todo visitante. Este
lució, como es habitual de forma solemne y a la vez recogida, motivo por el que todo
aquel que se acercaba para admirarlo quedaba asombrado ante tan mayestática belleza.
En la noche del mismo día se procedió al ya enraizado Solemne Vía Crucis por las
naves del templo. Fue un momento de unción, en el que se portó a Nuestro Señor con la
mayor solemnidad posible. En el acto, participaron tanto la Hermandad de la Expiración
como la Claretiana Hermandad y Cofradía del Santísimo Cristo de la Piedad y María
Santísima de Vida, Dulzura y Esperanza Nuestra.
El día 7, y una vez concedido el permiso apropiado, varias mesas petitorias fueron
colocadas en diversos puntos del centro de nuestra capital. Cada una, fue presidida por
un grupo de damas camareras que, desinteresadamente, recaudaron una gran cantidad de
donativos.
Al día siguiente, con la procesión de Nuestro Padre Jesús de los Reyes en su
EntradaTriunfal y Ntra. Señora de la Palma se emprendió una vez más la tan esperada
Semana Mayor cordobesa.

Pero ésta, comenzó con una noticia triste ya que había fallecido un cofrade ejemplar, el
Sr. D. José Castelló Fernández, Hermano Mayor que fue de la Hermandad del
Santísimo Cristo del Remedio de Ánimas y Ntra. Señora Madre de Dios en sus
Tristezas. La Hermandad de las Angustias, en señal de condolencia, quiso recordarlo en
un emotivo acto. Éste, aprovechando las dos paradas de los pasos, mientras realizaba
estación de penitencia, en la portada de la Iglesia de San Pablo y en la tarde-noche del
Lunes Santo, consistió en unas sentidas palabras que nuestro querido Consiliario
pronunció.
Al día siguiente, Miércoles Santo, la Hermandad de Ntro. Padre Jesús del Calvario
realizó dos estaciones de Vía Crucis en la puerta lateral del mismo templo, por lo que se
tuvo el detalle de ofrendar a cada uno de sus titulares con un ramo de flores.
Y para gozo del pueblo cordobés, una vez más Ntra. Señora y Madre de las Angustias
inundó las calles con suave aroma a rosas de Jericó; los corazones de los cordobeses se
llenaron de dulzura prendados de la Hermosa Imagen, tan íntima y a la vez tan notoria.
Y por la mente de todos se volvió a reconocer la magnificencia artística de aquel
imaginero que supo imprimir en Ella el esplendor del Barroco. La Salida Procesional
resultó conforme a lo que se esperaba. El acompañamiento musical, como en años
anteriores, corrió a cargo de la banda de música Centro Cultural Caliope de Fernán
Núñez. Pudimos contar, igualmente, con la presencia de un pequeño séquito de la
Cofradía del Santísimo Cristo de la Expiración, del que se quedó muy agradecido. Por
último y como viene siendo costumbre, fueron significativas las numerosas ofrendas
florales, así como la multitud de saetas que el pueblo regaló a su Virgen de las
Angustias.
La tarde del Viernes Santo también resultó reveladora, pues igualmente la Hermandad
en una comitiva procesionó junto a Ntra. Señora del Rosario en sus Misterios Dolorosos
Coronada. Con Ella y el resto del desfile penitencial, se visitó la Santa Madre Iglesia
Catedral, momento cargado de especial emoción en el que se adoró al Santísimo.
El Domingo de Resurección, y como viene siendo habitual Nuestro Señor Resucitado
acompañado por una bellísima nueva figura del ángel anunciador, protagonista del
misterio del tercer día, y Ntra. Señora de la Alegría, recibieron a su paso por Capitulares
sendos ramos de flores. Este fue un día en el que se vivió la anhelada alegría de la
Resurrección.
Una vez finalizado el mes de abril, Nuestra Señora cambió de color para lucir de blanco
cara al mes de María. Por otro lado, este mes de la flores supone desde hace algunos
años el montaje de la Cruz de Mayo que una vez más se realizó en los terrenos del cine
estival de la Fuenseca, desde el 27 de Abril hasta el 1 de Mayo. Los resultados fueron
positivos, tanto desde el aspecto material como del personal, ya que supusieron unos
días de convivencia para todo el que quiso colaborar en su desarrollo.

En la tarde del día 29 de abril de celebraron los cincuenta años de la investidura como
sacerdote del por entonces R.P. Superior, Fernando Gutiérrez Matilla. Por tan
conmovedora circunstancia, la Hermandad obsequió al homenajeado con un presente.
El día 5, y como viene siendo costumbre, se celebró el perol de costaleros en los
terrenos del mencionado cine Fuenseca. Fue un hermoso acto fraternal entre cuadrilla,
contraguías, capataz y Junta de Gobierno.
También fue elocuente el mes de mayo puesto que los hermanos más pequeños
realizaron su Primera Comunión en la capilla de Ntra. Señora el día 28. La ceremonia
que fue oficiada por el jovencísimo R.P. Lorenzo García Palacios, perteneciente a la
Congregación de Misioneros Hijos del Corazón de María, resultó ser un momento de
gran emoción para todos.
Con la Feria de Ntra. Señora de la Salud se finalizaba este mes. La dirección y
funcionamiento de la caseta se volvió entonces, a ceder a un grupo de hermanos que la
trabajaron durante la duración de esta festividad.
El mes de Junio comenzó con la celebración del Inmaculado Corazón de María que los
Hnos. Claretianos realizan cada año y a la que pudimos asistir corporativamente.
El día 17 del mismo mes se celebró la festividad del Corpus Christi en la que al igual
que otras cofradías, se acompañó al Santísimo en procesión hasta la cordobesa plaza de
las Tendillas, donde se celebró una acción eucarística.
Y si el día de las primeras comuniones fue motivo de alegría y júbilo, el domingo día 24
y frente a nuestros Venerables Titulares se llevaron a término las primeras
confirmaciones de la Hermandad, razón sin duda de profundo sentimiento de
satisfacción. Tras un periodo catequético de dos años tutelado por el Sr. D. Manuel
Rojas Márquez, los jóvenes que así lo quisieron, tomaron su confirmación de la mano
del Ilmo.. Sr. Vicario, Javier Caravias.
Los meses de julio y agosto, supusieron un periplo de tiempo en el que las funciones
representativas casi fueron nulas, exceptuando la que tuvo ocasión el día 15 de agosto
en el que se celebraron las Bodas de Oro de la entradaen la Congregación de Misioneros
Claretianos del Corazón de María del R.P. Segundo Gutiérrez Domínguez. Sin
embargo, fueron unos meses bullidos, ya que una vez aprobado el proyecto de
restauración de nuestra histórica canastilla procesional, se estuvo en contacto con
numerosos restauradores. Finalmente, la ejecución del trabajo se decidió dejarla en las
manos de uno de los mejores restauradores y doradores del momento en cuestión de
pasos-retablo, el Sr. Manuel Calvo Carmona, dorador sevillano de pasos como Nuestro
Padre Jesús del Calvario o Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia de la capital
cordobesa. Así mismo, se planificó la también aprobada en Junta de Gobierno página
Web, y se dedicó a un capítulo de tiempo significativo a la atención de otros diferentes
proyectos.

Ya en mes de septiembre y comenzando un nuevo peregrinaje cofrade, se asistió
corporativamente el día 8 en la festividad de Nuestra Señora de la Fuensanta al
santuario de igual nombre.
En un marco arquitectónico poderosamente engalonado, Nuestra Madre de las
Angustias lucía esplendorosamente durante los días 13, 14 y 15, que en honor a Ella,
Peregrina de la Fe y coincidiendo con los Dolores Gloriosos de la Santísima Virgen
María, se celebró el Triduo. En esta ocasión, fue predicado por el Vicario parroquial de
San Miguel Arcángel de Villanueva de Córdoba, D. Carmelo María Santana y Santana.
Por otro lado, se recordó muy especialmente a las víctimás de la barbarie terrorista del
ya histórico atentado del 11 de septiembre, así como todas las personas que sufren a
diario la opresión y la injusticia en cualquier parte del mundo. Por tan desgraciado
acontecimiento el mismo día 13, una pequeña representación de la Hermandad, acudió a
la misa que en la Santa Iglesia Catedral ofició el Sr. Obispo de la Diócesis de Córdoba.
Desde mediados del mes de Septiembre, se pusieron a disposición en las dependencias
de la Hermandad para todo el que quisiera, participaciones de la tradicional lotería de
Navidad del número 52.383. Su precio fue de 250 pts . (donativo de 50 pts .). Desde
entonces hasta el mes de diciembre, se desarrolló esta intensa actividad, en donde
incluso se puso en práctica su venta por las casas de los hermanos, iniciativa que resultó
de gran acierto.
Ya en el mes de octubre, con motivo de la festividad de la patrona de España, Nuestra
Señora del Pilar, se celebró una misa a las 12,00 horas en la capilla devocional de
Nuestra Señora de las Angustias. Numerosos feligreses se agruparon frente a Nuestro
Portentoso Grupo Escultórico, desde donde el R.P. Segundo oció la correspondiente
acción eucarística.
Desde el 1 de octubre hasta el 30 del mismo mes, se abrieron las inscripciones del
concurso de pintura que la Hermandad, con el fin de promover la participación y la
actividad de la misma, confeccionó. Sin embargo, a pesar de los copiosos anuncios que
se realizaron por radio y prensa, el número de participantes no llegó al estimado(50) por
lo que se desechó tan grata iniciativa.

El día 1 de noviembre, por tratarse de la festividad de Todos los Santos, se ofició una
gran misa, en la que Nuestra Santísima Virgen ostentaba semblanza de luto. Más tarde y
como mandan nuestros estatutos, el día 23, se celebró una Eucaristía de carácter anual
en la Capilla devocional, en sufragio de las almas de los hermanos difuntos. El mes
finalizó con Eucaristía de semejantes razones, el propio del último viernes de cada mes.
A partir del mes de noviembre y hasta fines de diciembre la Rectoría de Caridad, realizó
una significativa labor, con la recogida de alimentos, que generosamente tanto
hermanos como ajenos a la Cofradía hicieron llegar hasta los locales de la Hermandad.
Así pues, también es digna de mencionar la campaña de acopio de ropa que, de igual

forma, se vino perpetrando. Por último, la gran ilusión de dicha Rectoría se hizo
realidad con la compra de los juguetes necesarios para 89 niños necesitados de las
Barriada de las Palmeras, los cuales ansiosamente esperaban su recogida en el día de
Reyes; los niños, cuyas edades se encuentran comprendidas entre los 1 y 10 años,
podrán disfrutar de los regalos gracias a la colaboración de Juguetes Carrión, que
abarató el precio de los mismos.
El día 2 del mes de diciembre, y comenzando ya la temporada de Adviento, se realizó
una Celebración Penitencial a las 21,00 horas. Nuestro estimado Consiliario, colaboró
como es habitual de forma incondicional, en un ambiente recogido y con la
participación de algunos miembros directivos en su desarrollo. En general, todos los
hermanos tuvieron oportunidad de confesar puesto que uno de nuestros estimados
Hermanos de la Comunidad Claretiana, además del ya citado Padre Segundo, se ofreció
para tan revelador acto.
El día de la Inmaculada Concepción de María, se enalteció con una misa, en la que se
participó como es usual por lo representativa que dicha festividad supone. En una fecha
tan señalada, Nuestra Señora fue objeto de alabanza no sólo por los hermanos allí
congregados, sino por todos los fieles que al término de la acción eucarística la
saludaron cantando la Salve.
El domingo día 16, se celebró en uno de los salones del Círculo de la Amistad un
almuerzo con motivo de la cercanía de las fiestas navideñas. Fue un fraternal encuentro
de entre el que sobresalió la participación de un gran número de damas camareras.
El día de Navidad y a las 12,00 h., la Hermandad celebró el nacimiento de Jesús con
gran júbilo; se asistió a Santa Misa y frente a Nuestra Madre Santísima se pudo besar
los pies del Niño Dios que con gran cuidado sostuvo el R.P. Segundo Gutiérrez
Domínguez.
Por último y finalizada ya esta memoria, hay que dejar constancia del compromiso
dominical que por parte de un nutrido grupo de fervientes hermanos vinieron realizando
durante este año, así como su agradecida asistencia cada viernes último de mes, en los
que los Santos Oficios se ofrecen por los fieles difuntos. Por otro lado no fueron escasas
las representaciones, en las que tanto Junta de Gobierno como damas camareras,
acudieron a los actos ceremoniales de casi la totalidad de las Cofradías.
En un año en el que se proyectaron numerosos acaecimientos, tampoco la Rectoría de
Caridad se limitó a lo anteriormente referido, pues fueron pródigas las concesiones de
ayuda que a parroquias como la de San Andrés, el convento de Santa Marta o a nuestra
misma iglesia de San Pablo se proporcionaron. De igual modo, y con los mejores deseos
de superación para con la gran Cofradía a la que pertenecemos, todas las rectorías
estuvieron llevando a término sus diferentes cometidos de la manera mejor estimada.
Córdoba, 31 de diciembre de 2001
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MEMORIA CORRESPONDIENTE A 2002
Con el nuevo año recién inaugurado y con motivo de la festividad de la Circuncisión de
Nuestro Señor Jesucristo y Nuestra santísima Virgen María, Madre de todos, el día 1 de
enero, esta histórica Hermandad y Cofradía lo recibió, una vez más, enalteciendo la
ocasión con Misa de Regla a las 12:00 h, obedeciendo así lo que nuestros estatutos
prescriben. Igualmente, ésta fue conducida por el R.P Segundo María Gutiérrez
Domínguez, nuestro dilecto Consiliario.
El domingo día 6, se cerraba el cometido que la Rectoría de Caridad había iniciado días
antes con motivo de las fiestas navideñas. Por fin, se llevó a término la campaña de
Reyes Magos que muchos meses antes se había estado preparando con sumo detalle.
Para la misma, se destinó una substancial cantidad de dinero con la que se adquirió un
buen acopio de juguetes. Así, en la tarde del día mencionado, se convocó a un número
de 90 niños de ambos sexos pertenecientes a la barriada cordobesa de Las Palmeras,
cuyas edades abarcaban desde los uno y diez años. Ante esta emotiva empresa, se pudo
contar con la desinteresada participación de tres hermanos de la cofradía, que llegaron a
personificar de modo brillante a tan significativas figuras bíblicas, logrando que tanto
adultos como niños disfrutaran de una inolvidable tarde de Reyes. Por otro lado, no
podemos obviar la intervención de nuestro voluntarioso Consiliario, que consiguió
envolver de magia a todos los presentes narrando un rico y hermoso cuento.
La segunda semana de este mes y concretamente el día 10, nuestra esforzada cuadrilla
de costaleros y la Junta de gobierno tuvieron la ocasión de establecer un primer contacto
antes de dar comienzo en días posteriores a los ansiados ensayos preparatorios para la
salida procesional del Jueves Santo. Fue un afable encuentro en el que se pudo
conversar mientras se tomaba una copa.
El domingo día 13 y después de la tradicional misa dominical, los hermanos pudieron
asistir a Junta General, cuyo designio fue el de establecer acuerdos, dar cuenta de lo
acontecido en tiempo atrás y manifestar diversidad de ruegos e ideas para meses
posteriores. A la misma acudió un nutrido grupo de interesados, por lo que la reunión se
vió ciertamente enriquecida.
El primer ensayo de costaleros tuvo lugar el día 17 de este mes, aunque por tratarse del
inaugural, éste se descubrió como un breve recorrido, cuyo avance se distendió por las
naves del templo. Por tal razón, cada miembro de la cuadrilla fue tomando familiaridad
con su cometido correspondiente.
Más adelante, el sábado 19, esta Hermandad acudió en una significativa comitiva a la
celebración eucarística que, por la paz mundial, se ofrendó en la Santa Iglesia Catedral.
En dicha coyuntura, se recordó a las víctimás de los terribles atentados del 11 de
Septiembre. Allí, se oró para que desde el presente, el mundo recapacite y destierre, de

una vez por todas, la barbarie y la sin razón, protagonista inexcusable de la destrucción
como persona a la que asiste el propio hombre
Por otro lado, el día 20 de enero, la Vocalía de Espiritualidad de nuestra Agrupación de
Hermandades y Cofradías proyectó un retiro para todos los cofrades, entre los que se
encontraban miembros de nuestra Hermandad, que con su presencia quisieron secundar
dicho encuentro. La finalidad fue la de medrar el espíritu. El citado cenáculo al que se
pudo afluir, fue formalizado en un lugar tan evocador al recogimiento como es el
Santuario de Santo Domingo de Scala Coeli.
En el último domingo del mes, un séquito de esta Hermandad de las Angustias, tuvo el
honor de poder presenciar el almuerzo - homenaje que la Hermandad de Ntro. Padre
Jesús de Las Penas y Ntra. Señora Reina de Los Ángeles de Puente Genil realizaba a los
Excmos. Sres. Marqueses de la Fuensanta del Valle y Vizcondes de San Germán,
ocasión que tuvo como contextura la casa-hermandad de Ntra. Señora de la Esperanza
de dicha localidad. A tan fausta manifestación, fue imposible faltar, ya que han sido
muchos y muy fuertes los lazos que esta noble familia ha detentado y sigue haciéndolo
con nuestra Hermandad de las Angustias. Una fortísima vinculación que cuenta ya con
más de un siglo de historia y de la que es testimonio el rico y variado patrimonio que
hoy día despliega.
Ya en el mes de febrero, el día 13, Miércoles de Ceniza, se participó en la eucaristía que
nuestro Sr. Obispo de la Diócesis de Córdoba, D. Francisco Javier Martínez, ofició en la
Santa Iglesia Catedral, dando comienzo al período cuaresmal del año 2002. Una vez
finalizada la homilía, se procedió a imponer la ceniza a todos los asistentes al acto,
cofrades y fieles, para más tarde incorporarse al tradicional Vía Crucis que la
agrupación de Cofradías lleva a cabo cada periplo cofrade. Muchas fueron las
representaciones de hermandades que allí se dieron cita; así, esta Hermandad participó
en la decimotercera estación del Vía Crucis que en esta ocasión se desarrolló por el
histórico y pintoresco patio de los Naranjos. El acto fue presidido por la hermosísima
imagen de Ntro. Padre Jesús en su Prendimiento, que fue trasladada para tal propósito
desde su conocida Iglesia salesiana cuatro días antes.
El domingo 17, se pudo contar con la presencia del Excmo. Sr. D. José Manuel Mollá
Ayuso, Comandante Militar de Córdoba y General Jefe de la Brigada Brimz X
“Guzmán, el Bueno” de Cerro Muriano, quien escuchó misa dominical delante de
Ntra.s. Sagradas Imágenes Titulares, por las que quedó especialmente abrumado al
contemplarlas. Una vez finalizada la eucaristía, visitó la Casa - Hermandad, en donde
demostró su conocimiento e interés por cada uno de los enseres de la Cofradía. Así
mismo, tuvo la gentileza de firmar en el libro de honor y seguidamente le fue entregado,
en recuerdo de su visita por la Hermandad, un cordobán en el que se apreciaba el escudo
de la misma. De este modo, la Junta de Gobierno agradecía la disposición que, por su
parte, había puesto al conceder dicho encuentro.
También en este mes se procedió al reparto de equipos de nazareno y recogida de
papeletas de sitio. Éste comenzó el lunes 18, y continuó los días 19, 20, 21, y 22 con

horario de 20:30 h a 22:30 h, para finalizar el sábado día 23 con horario de 16:30 h a
18:30 h, destinado este último a hermanos de nuevo ingreso o aquellos que no hubieron
participado en la estación de penitencia anterior.
El viernes día 22, se procedió delante de Ntra. Señora. de Las Angustias a la celebración
penitencial cuaresmal que reflejan los Estatutos y en la que participaron tanto miembros
de la Junta directiva como diversos hermanos de la Cofradía.
El día 1 de Marzo, fueron bajadas las Imágenes para poder ser ataviadas de cara al
Septenario que en breve se iba a realizar. En esta ocasión, fue el color negro el elegido,
y su vestidor, el Sr. Plácido Pérez Ruiz, junto con la ayuda de las siempre fieles Damas
Camareras, se encargó de ataviarla como sólo él sabe, aportando a la hermosura ya
existente, un gusto por la delicadeza, gracia y finura que desde hace casi 25 años nos
tiene acostumbrados.
El domingo día 3, dio comienzo el Septenario que, como siempre, es dedicado a nuestra
Venerada Titular y a su Piadoso Hijo, y cuyas homilías fueron conducidas por el R.P.
Eleuterio López Cuadrado, Superior de la Congregación de Misioneros Claretianos del
Corazón de María. La capilla ostentaba un aderezo floral compuesto por azucenas y de
sus paredes colgaban frondosas telas que, junto con el dosel posterior, aportaban un
ingenioso efecto de color. Finalizaría el domingo día 10 a las 12:00 h con la solemne
Misa de Regla, en la que se llevaron a término las imposiciones de medalla para los
hermanos de nuevo ingreso o que así lo desearon y la entrega de diplomás para aquellos
que hubieron cumplido los 50 años en la Cofradía. También se pudo llevar a término, el
Juramento de las Reglas para los cofrades de nueva adhesión, así como un acto de
recibimiento a todas las nuevas damas camareras de Nuestra Señora. Igualmente, para
aquellos hermanos costaleros que, como tales, hubieron cumplido su décimo año en la
cuadrilla de Ntra. Señora. de Las Angustias, también les fueron concedidos otros
pergaminos de similar carácter. Además, se pudo contar con la presencia de la gran
coral del Orfeón Cajasur, que amenizó este refinado oficio divino, deleitando a los
presentes con sus hermosos cantos.
Por otro lado, una vez finalizada la solemne misa, la Hermandad, con motivo del
nombramiento como Pregonero de la Semana Santa de Córdoba, en este año, a un
cofrade tan vinculado a la misma como es D. José Murillo Rojas, de la que consta como
perteneciente desde 1939 y que fue hermano mayor durante ocho años(1986-1994), tuvo
el gusto de entregarle en gratitud por ello un cordobán, emblema del reconocimiento y
cariño que en ella se le tiene y a la que se vincula en cada etapa de su vida,
contribuyendo a realzarla de forma notoria en todo momento.
Más tarde, y una vez finalizada la entrega de dicho presente, se ofreció una ágape para
todos los asistentes al acto de este solemne día.
Unos días más tarde, el viernes 15, pudimos participar en las dos últimas estaciones del
Vía Crucis de la vecina Hermandad del Santísimo Cristo de La Expiración, María
Santísima del Silencio y Ntra. Señora. del Rosario en sus Misterios Dolorosos. El

mismo, fue formalizado portando a su Titular con una soberbia sobriedad y
recogimiento, que, al igual que en otras ocasiones, se distendió por las naves del templo
que nos acoge.
El día 16, fue motivo de reunión para todos los amantes de la semana Santa, y en
especial, para los cofrades de esta Decana Hermandad. El ya comentado Sr. José
Murillo Rojas, realizaba el tradicional pregón cuaresmal que a su vez cumplía 58
ediciones. Tan emotivo acto, fue organizado por la Agrupación de Hermandades y
Cofradías en el ya asiduo Gran Teatro de la capital, lugar donde, tan querido pregonero,
consiguió exaltar la efusión entre los asistentes a través de su alocución. Para la misma,
tomó el Vía Crucis de San Álvaro de Córdoba, de ocho estaciones y no 14 como
establece el canónico, siguiendo tres periplos básicos para el elucidación de su pregón:
por un lado, los salmos penitenciales de la liturgia de la cuaresma; por otro lado, un
descubrimiento de los protagonistas, artífices de auténticas obras de arte de la Semana
Santa, a la que denominó como “Vía Crucis desordenado”(tallistas, vestidores, orfebres,
floristas, etc.); y por último, una descripción literaria y religiosa de la misma. Fue un
hermoso recorrido en el que se aludió a misterios e imágenes de las distintas
Hermandades de la capital. Un pregón que destacó por su gran originalidad y en el que
ensalzó una vez más a la que denominó como “Señora de Las Angustias, Orgullo de
Córdoba, Monumento al Dolor”.
Una vez finalizado este hermoso evento, los que así lo quisieron pudieron acompañar al
pregonero al Palacio de Viana, donde, además de disfrutar de una cena con el mismo, se
pudo presenciar el momento en el que otro de los grandes cofrades de nuestra Decana
Hermandad, a la que su vida casi por entera también reservó, el Dominico Fray Rafael
María Cantueso Cárdenas era ostentado con el galardón de Cofrade Ejemplar de
Córdoba 2002. Este muy merecido nombramiento fue acogido por el titular con gran
alborozo, y agradecido, tuvo unas palabras en las que hizo especial hincapié en evocar a
su venerada Virgen de Las Angustias.
La proximidad de la Semana Grande de Córdoba fue verificable al realizar el día 20 de
este mes de marzo el último ensayo que la cuadrilla de costaleros efectuaría antes de la
salida procesional, cuyo recorrido se hizo por el interior del templo.
El Viernes de Dolores, Nuestro Santísimo Cristo de Las Angustias permaneció expuesto
en solemne Besa - pies durante todo el día, motivo por el que un gran acopio de
visitantes tuvieron la ocasión de manifestar su delectación ante tan majestuosa Imagen.
Más tarde, y ya siendo las 21:30 h, se celebró el enraizado Vía Crucis, el cual, una vez
deambulado por las naves del templo, dio paso al traslado de Nuestro Titular hasta el
paso procesional para ser dispuesto en los brazos de su Madre. En él participaron
miembros de Junta de Gobierno, anteriores hermanos mayores y representaciones de
otras hermandades así como instituciones religiosas que, como viene siendo costumbre,
no dudaron en acudir al encuentro.
Con el día 24, Domingo de Ramos, daba comienzo la Semana Mayor de Córdoba,
hecho anunciado por el paso de Nuestro Padre Jesús de los Reyes en su Entradatriunfal

por las calles de la ciudad. Ntros Titulares se disponían ya en su trono de salida para ser
contemplados por cientos de visitantes que no dudaron en agasajar tan portentosas y
mayestáticas Imágenes.
En los días previos al desfile, y concretamente el Miércoles Santo, la Hermandad de
Ntro. Padre Jesús del Calvario a su regreso al templo, como cada año, realizó dos
estaciones de Vía Crucis en la puerta lateral de nuestro Templo(San Pablo), por lo que
una vez más, se ofrendó a cada Titular con un ramo de flores, a lo que respondieron
dedicando unas palabras de agradecimiento aludiendo a Nuestra Señora.
El día 28, Jueves Santo, alboreó amenazando lluvia, y así fue. Estuvo lloviznando
débilmente durante todo el día, y aunque el resto de las cofradías cordobesas que tenían
que procesionar lo hicieron, incluso teniendo que resguardar a sus imágenes de una
precipitación mucho más fuerte, la incertidumbre en nuestro caso se fue vislumbrando
de forma más clara. Se tuvo noticia de la suspensión de salida de numerosas cofradías
sevillanas por una fuerte lluvia que, en ese momento, se daba, la misma que, horas más
tarde, podría llegar a la capital cordobesa; incluso, la de su hermano de gubia, Ntro
Padre Jesús del Gran Poder, también lo hizo desde primeras horas de la mañana. Bajo la
fluctuación de amenaza de lluvia que se auguraba desde el Instituto Nacional de
Meteorología, y teniendo en cuenta, la imposibilidad de resguardar nuestras
sobresalientes e irrepetibles Imágenes una vez pasado el palco oficial de la Plaza de las
Tendillas, la Junta de Gobierno decidió, finalmente, una vez deliberada la cuestión,
suspender la salida procesional de este año. Muchos ciudadanos pudieron ver a Nuestros
Portentosas Imágenes unos minutos después, con las puertas del templo ya abiertas. Y
aunque para algunos la decisión final no fue la correcta, y pese a que no se confirmaron
los malos presagios, sin duda fue la inferencia más acertada, pues ante la duda,
prevaleció la razón.
En la tarde del Viernes Santo, una pequeña comitiva participó en el desfile procesional
de la Hermandad del Santísimo Cristo de La Expiración, acompañando a su Titular
Ntra. Señora. del Rosario en sus Misterios Dolorosos Coronada en su visita a la Santa
Madre Iglesia Catedral, en donde se adoró al Santísimo.
El día 31, Domingo de Resurrección, lució esplendoroso, y el sol custodió a Nuestro
Señor Resucitado y Ntra. Señora Reina de la Alegría durante todo su recorrido. Como
cada año, se les ofreció a cada Imagen un ramo de flores. De alegría se inundaban,
entonces, nuestros corazones por la llegada de la anhelada Resurrección.
Ya en el mes de abril, el día 6 se asistió al primer Pregón de Hermandades de Gloria, el
cual se daba a conocer en un lugar tan característico como el Palacio de Congresos de la
capital. Organizado por nuestra Agrupación, consiguió reunir a un gran número de
interesados que escucharon las ricas palabras de un gran pregonero, D. Miguel
Castillejo Gorráiz, que además de ser Prelado de su Santidad ostenta multitud de títulos
más, entre ellos el de cofrade ejemplar. Una vez finalizado, el público asistente pudo
deleitarse escuchando el exquisito canto de la coral de Ramón Medina, para

posteriormente, y ya en los salones contiguos, felicitar al protagonista mientras se
cenaba amistosamente.
El sábado día 13, nuestro portentoso e histórico paso procesional fue desmontado para
ponerse en manos de uno de los mejores doradores y restauradores del momento en
cuestión de pasos - retablo, el Sr. Manuel Calvo Carmona, cuyo taller de restauración se
encuentra localizado en Sevilla capital. Su labor finalizará a principios del año 2003.
Para entonces, la canastilla en cuestión, única en la Semana Santa cordobesa, se
encontrará plenamente renovada, ya que el mal estado en el que se encontraba, y la
certeza de albergar una comunidad de insectos nocivos para ella misma e incluso
amenazante para las propias Imágenes, requería una rápida actuación.
Unos días antes de la inauguración de la tradicional Cruz de mayo, el domingo 21, que
este año se ubicaba en el amplio recinto cerrado del cine de verano Delicias, la cuadrilla
de costaleros de Ntra. Señora. fue citada para, como cada año, celebrar el perol que unió
nuevamente a todos en un acto fraternal y amigable.
El día 30 de este mes, se inició la Cruz de mayo en el citado cine estival Delicias, para
continuar con los días 1, 2, 3, 4, 5 de mayo. El comienzo estuvo teñido de lluvia,
aunque, finalmente, se logró llegar a los objetivos requeridos. Supuso una diligencia en
la que se demostró la implicación por parte de todos los que de buena voluntad
quisieron compartir trabajo e ilusión.
A mediados de este mes, el día 14, nuevamente, se tuvo la visita, como es habitual
desde hace unos años, de un nutrido grupo de estudiantes de último curso de la
Licenciatura de Historia del Arte de la Facultad de Filosofía y Letras, que, interesados
por el valioso patrimonio de la cofradía, volvieron reunirse en nuestra Casa-Hermandad.
El grupo, que iba acompañado por el Profesor Titular del Departamento de Historia del
Arte de la Universidad de Córdoba, así como Doctor componente del grupo de
investigación ARCA, el Sr. Ramón Montes Ruiz, quedó sumamente agradecido por la
visita guiada que de ella se hizo.
El día 18, se asistió a un encuentro diocesano que en esta ocasión estuvo dedicado a la
vida laical. Éste se llevó a cabo en la Casa de cursillos de Cristiandad de San Pablo. Fue
un día en el que se convivió amigablemente y se compartieron fértiles testimonios. De
este modo, y con la presencia, en todo momento, del Sr. Obispo, Francisco Javier
Martínez, se almorzó conjuntamente, para más tarde, poder asistir a una eucaristía que
éste mismo dio en la Santa Iglesia Catedral.
A finales de este mes floral, la feria de Ntra. Señora de la Salud hizo, como cada año,
que el pueblo de Córdoba disfrutara de un ambiente de alegría y júbilo. Una vez más, la
caseta de nuestra Cofradía fue trabajada por un hermano durante toda la festividad, el
cual, una vez abordadas una serie de mejoras en la misma, consiguió atraer una
importante afluencia de público que pudo disfrutar de un buen ambiente.

Ya en junio, el domingo día 2, festividad del Corpus Christi, se procesionó junto al
Santísimo por las calles de la capital. Esta Hermandad acompañó a la impresionante
custodia del gran artífice Juan de Arfe, desde el visitado barrio de la Judería hasta la
popular Plaza de Las Tendillas, una vez finalizada la misa que ofició en la catedral
nuestro Sr. Obispo de la Diócesis de Córdoba. Grandiosa y esbelta, recorrió la estrechez
de las calles, que como es ya tradición, se encontraban repletas de romero y juncia.
Los meses de julio y agosto se dedicaron a programar actividades próximás. Una de
ellas, aunque preludiada ya desde el mes de diciembre del año anterior, comenzó a
tomar forma durante estos meses. La iniciativa de proyectar un importante acto
conmemorativo en el 375 aniversario de la muerte del genial maestro del barroco Juan
de Mesa, cada vez se hacía más palpable. Se pretendió la posibilidad de organizar unas
jornadas de conferencias, algo que con la inestimable colaboración de un cofrade tan
comprometido como el Sr. Rafael Mariscal Martínez, Comisario de tan laboriosa idea y
figuras de la erudición tan brillantes como el Catedrático en Historia y Doctor de Real
Academia de Córdoba, el Sr. Juan Aranda Doncel o el Catedrático en Historia del Arte
de la UCO y Director del Grupo ARCA, el Sr. Alberto Villar Mobellán se pudo llevar a
término. De este modo, se estuvo dedicando el período estival a concretar multitud de
encuentros con diversas personalidades de instituciones públicas y culturales, de donde
se pudo ir dando forma a lo que se convirtió, más tarde, en las III Jornadas de Historia
del Arte de la UCO.
También se dispuso este citado espacio de tiempo para cumplir con la consecución de
los numerosos proyectos que en tiempo atrás ya se habían anunciado, como la hechura
de los cuatro ciriales, la restauración del paso (por lo que fueron necesarias frecuentes
visitas a la capital andaluza), o la página web. Con respecto a esta última, se consiguió
registrar un a marcade servicio bajo la denominación “Las Angustias” así como el
dominio en Internet bajo el nombre de www.lasangustias.es, en donde se estuvieron
añadiendo varios de los contenidos que, ésta importante ventana de comunicación,
requiere.
El día 22 de agosto, se personó parte de la Junta de Gobierno en la localidad de Villa del
Río, con el objeto de recoger la copia y traducción de un legajo del siglo XVIII que
contenía el divulgado pleito que hubo entre agustinos y la Cofradía por la posesión de
las Imágenes en 1722. Al parecer, el legajo, cuyo estado de conservación era muy
bueno, una vez fallecido en 1985 el Sr. Vicente Serrano Ovín, profesor y abogado, fue
legado, junto con una importante colección de libros, a un sobrino, quien, a su vez, lo
transfirió a la Biblioteca de dicha localidad. Al trasladar ésta, unos años más tarde, se
halló tan valioso documento y se decidió que el original volviese al Archivo Diocesano.
El día 31 este mes, el gran periodista Tico Medina tuvo el cometido de ser el pregonero
de la Hdad. de Ntra. Señora. del Socorro. Con tal motivo, se acudió, en representación,
para escuchar una sentida alocución que logró conmover a todos los presentes.
Comenzando un nuevo período cofrade y dejando atrás los meses de descanso
veraniegos, septiembre llegó cargado de diligencias. La primera de ellas ocurrió el

sábado día 7, en el que se celebraba la festividad de Nuestra Señora de la Fuensanta, a
cuyo santuario de igual nombre se asistió corporativamente.
Una semana más tarde, en los días 13, 14, y 15 se celebró el esplendoroso Triduo que,
con motivo de los dolores gloriosos de la Santísima Virgen María, se ponderó como
cada año. Para tal efecto, el R.P. Juan Dovado Fernández, carmelita descalzo, fue el
encargado de conducir cada día la eucaristía que para tan honroso fin se llevó a término.
Especial mención hay que hacer a la donación de una corona que la fiel familia de
siervos de Ntra. Señora, De La Calzada y Rodríguez de Austria, realizó para la pequeña
talla de Piedad que es atribuida a Pedro de paz, por cuya magnánima acción se quedó
plenamente agradecida.
Por otro lado, el día 15 por la mañana, al término de la misa dominical, le fue entregado
un cordobán al querido hermano dominico Fray Rafael María Cantueso Cárdenas,
cofrade ejemplar, cuyo simbólico obsequio sirvió para honrarle desde su siempre
Cofradía de Las Angustias, cuya vinculación se remonta prácticamente a toda su vida.
El martes 17, nuestro apreciado Consiliario inauguraba una exposición en la que se
exhibían muchas de sus obras artísticas. El lugar elegido fue la Sala Averroes del
Palacio de Congresos, cita a la que no pudimos faltar y en la que pudimos comprobar el
aprecio e interés que muchos de los asistentes demostraban hacia nuestro R.P. Segundo
María Gutiérrez Domínguez. La mezcla de estilos artísticos (expresionismo,
surrealismo, manierismo, etc) se revelaba en cada disposición de brazos y manos, en
donde, como bien él dice, “son reflejo de lo que otros artistas expresan con los rostros”.
La expresividad de sus figuras, unida a una magistral forma de componer, le afianzan
como lo que es, un gran maestro de la gubia.
El domingo 22 de septiembre, se produjo un encuentro en el conocido Castillo del
Maimón, ubicado en el Barrio del Naranjo, para todos aquellos delegados parroquiales y
catequistas que así gustaron en participar. Allí, se integró una pequeña convivencia,
para, más tarde, compartir el almuerzo que cada uno había llevado voluntariamente. A
las 17:00 h se asistió a una eucaristía que fue dirigida por el R.P. Antonio Evans Martos.
El acto fue organizado por la Delegación Diocesana de Misioneros de Córdoba.
Otra reunión fue la que se produjo el día 28 en la Casa de Cursillos de Cristiandad de S.
Pablo que, bajo el título de “La vida consagrada, profecía de Cristo en la Nueva
Evangelización ”, se asistió y participó en una comida fraternal con el fin de estrechar
lazos entre los asistentes. Tan cordial labor, fue organizada por la Delegación de
Apostolado Seglar perteneciente al Obispado de Córdoba, como continuación al que ya
se realizó en el mes de mayo. El objetivo del mismo fue el tomar conciencia de la vida
consagrada y el papel que juega hoy día entre el pueblo, su evangelización.
Desde el día 1 de octubre se puso a la venta la tradicional lotería de Navidad, que, este
año, llevaba por número el 52. 871, cuyo precio fue de 3 euros con un donativo de 0,60
euros. Desde este momento y hasta el día 15 de diciembre, todo hermano que así lo
quiso pudo acercarse a la Hermandad y adquirir la cantidad deseada. Ésta, por su parte,

continuó con la venta de participaciones del mismo número cada domingo en el atrio de
la Real Iglesia que la acoge, labor que fue realizada por Sra.s. Damas Camareras que
mediante turnos, cada año permiten una alta venta de lotería.
El día 6, la Hermandad y Cofradía de Ntro. Padre Jesús en su Prendimiento y Ntra.
Señora de la Piedad celebró su 50 aniversario fundacional, motivo por el que se produjo
una salida extraordinaria desde la Iglesia salesiana de María Auxiliadora para
posteriormente dirigirse hasta la Santa Iglesia Catedral, donde se celebró una eucaristía.
Una comitiva correspondiente de esta Cofradía de Las Angustias asistió
corporativamente, acompañando, en todo momento, a las dos Imágenes Titulares.
El mes de noviembre comenzó con la misa de Todos los Santos. Más tarde, y
concretamente el viernes día 15, se llevaba a término también en nuestra capilla
devocional otra de carácter anual, con la que se recordaba a todos los hermanos
difuntos. Por último, quedó suprimida la correspondiente con semejantes razones del
último viernes de mes, por coincidir con las ya citadas III Jornadas de Historia del Arte.
El día 11 se realizó en el Rectorado de la Universidad de Córdoba la presentación
oficial de dichas Jornadas culturales con las que se conmemoraba el 375 Aniversario de
la muerte Juan de Mesa, bajo el título de “Juan de Mesa (1627-2002). Visiones y
revisiones” que se celebrarían los días 28, 29 y 30 del presente mes en el salón de
conferencias de la Facultad de Filosofía y Letras de Córdoba. En dicho lugar, se
anunciaron los nombres de los ponentes, conocidos e importantes conocedores
artísticos, no sólo a nivel nacional sino también internacional, así como los diferentes
temas que se llegarían a abordar posteriormente. Igualmente, fue presentado el cartel
anunciador de las jornadas, en el que vislumbraba un detalle del hermosísimo rostro de
Ntra. Señora de Las Angustias.
El miércoles día 13, y en la propia casa Hermandad, le fue abonada la cantidad de 300
euros a la Fundación Cristo de Las Mercedes, cuyo benéfico destino no era otro que el
de subvencionar dos becas de estudio para hijos internos del centro penitenciario
Provincial de Córdoba.
El día 23 del mismo mes se tuvo la ocasión de participar junto con la Cofradía de la
Caridad en un retiro espiritual al que fuimos invitados, y cuyo desarrollo se realizó en la
capilla del Catecumenio. El resultado e impresión no pudo ser más positivo. Más tarde,
y ya en los locales de su casa-hermandad, se pudo compartir un agasajo mientras se
conversaba amistosamente.
El día 26, en la sacra capilla de Ntra. Excelsa Titular y con la asistencia de
conferenciantes, miembros del comité organizador y el grupo de investigación ARCA,
se celebró una solemne misa en memoria del aureolado escultor Juan de Mesa,
momento en el que se le recordó a la vez que se admiraba la última gran obra de su
producción artística.

Los días 28, 29 y 30 fueron los elegidos para el comienzo, desarrollo y fin de las citadas
III Jornadas de Historia del Arte. Los dos primeros días tuvieron como lugar de
exposición el salón de conferencias de la Facultad de Filosofía y Letras, donde se
inauguró el curso y se procedió más tarde a las diferentes ponencias correspondientes.
Tuvo un horario de 10:00 h a 13:30 h y de 17:00 h a 20:30 h, añadiendo un breve
coloquio al término de cada mañana y tarde.
Los cultivados participantes de los diferentes coloquios fueron el primer día: Juan
Plazaola Artola, Catedrático emérito de Historia del Arte de la Universidad de Deusto,
quien acercó a los presentes la forma de trabajar la imagen sagrada desde el Concilio de
Trento hasta el concilio del Vaticano II. En segundo lugar, le tocó el turno a la Doctora
en Historia del Arte Dª Lucía Longo, perteneciente a la Universidad de Trento, que
enfocó su discurso en el estudio de las diferencias que existen entre las diversas
representaciones del Pathos de los ámbitos culturales alemán e italiano de la época. Un
tercer ponente fue el Catedrático en Historia del Arte de la Universidad de Sevilla D
Emilio Gómez Piñol, quien trató la evolución de la escultura sevillana de principios del
XVII (Martínez Montañés, Juan de Mesa y Alonso Cano).
El segundo día, le tocó el turno a D. Alberto Villar Mobellán director del grupo ARCA
y Catedrático de Historia del Arte de la UCO, el cual profundizó, aún más, en la obra
del imaginero cordobés, diferenciando la producción artística de él y de su maestro,
Martínez Montañés. Le siguió el Sr. Domingo Sánchez - Mesa Martín, Catedrático de
Historia del Arte de la Universidad de Granada, que habló de Juan de Mesa como una
figura irrepetible, con una personalidad imprimida en cada una de sus obras que le
diferenció de su maestro, definiéndolo así, como figura imprescindible del barroco
español. Más tarde, el Director del Museo Nacional de Escultura de Valladolid, D. Jesús
Urrea Fernández acercó a los presentes la figura más significativa de la escuela
castellana de la época: Gregorio Fernández, del que pudo influir en la consecución de
muchas de las tallas andaluzas. Finalizando ya el día 29, le tocó el turno al Profesor
Titular de Historia del Cine y música de la Universidad de Sevilla, quien logró analizar
el valor escénico que las imágenes procesionales poseen.
Al finalizar dicha ponencia, los asistentes a las jornadas tuvieron la oportunidad de
desplazarse hasta la Real Iglesia de San Pablo, para observar, in situ, la última
producción de Juan de Mesa, el Grupo Escultórico de Ntra. Señora de Las Angustias y
su Piadoso Hijo, el cual fue comentado por parte de varios miembros del conocido
grupo ARCA.
El último día de las conferencias se llevaron a término en la Casa de la Cultura de la
localidad de La Rambla, donde, a demás de dar por finalizadas las Jornadas, se procedió
a visitar diferentes lugares, como la Iglesia del Espíritu Santo y la Asunción de la
misma localidad, con el fin de admirar otra de las obras del imaginero cordobés, Ntro.
Padre Jesús Nazareno de La Rambla. Los oradores en esta última comunicación, fueron
por un lado, el Doctor y Catedrático de Historia de la Real Academia de Córdoba, el Sr.
Juan Aranda Doncel, quien habló de la Córdoba de las últimas décadas del XVI y

primer tercio del XVII. Y por último, el Sr. Alfonso Rodríguez y Gutiérrez de Ceballos,
Catedrático de Historia del Arte de la Universidad Autónoma de Madrid, que planteó la
influencia de la Compañía de Jesús en la Sevilla del momento, la misma que le pudo
alcanzar a Juan de Mesa.
El mismo día en el que finalizaban estos irrepetibles actos conmemorativos, y
nuevamente en la Casa de Cursillos de Cristiandad de San Pablo, se acudió al tercer y
último encuentro diocesano de este año, que se dedicó a la vida sacerdotal.
Con el mes de diciembre llegó el Adviento, y como cada año se realizó la celebración
penitencial que viene señalada en el artículo 14 de nuestros Estatutos. A la misma,
acudió un nutrido grupo de hermanos y se contó con la colaboración de la Cofradía de
La Expiración y la Adoración Nocturna. El R.P Segundo, nuestro sapiente Consiliario,
fue el encargado de conducirla.
El día 8, un grupo de directivos pudo presenciar los diferentes actos conmemorativos
que por tratarse de la festividad de la Patrona de Infantería, la Brigada Brimz X
“Guzmán, el Bueno” de Cerro Muriano tenía previsto llevar a cabo. Mientras, en la
sacra capilla de Nuestra Señora se la honraba en su festividad por excelencia con una
eucaristía a la que se acudió.
Por otro lado, y en el mismo día, tuvo lugar la celebración de la tradicional Vigilia de
La Inmaculada Concepción, acto organizado por la Agrupación de Hermandades y
Cofradías, y que tuvo como escenario la capilla de Nuestros Sagrados Titulares. Con tal
motivo, se participó junto al resto de representaciones públicas, religiosas y políticas.
Una vez concluida la ceremonia, se invitó a todos a pasar a nuestra Casa-Hermandad
donde pudieron conversar y degustar unos aperitivos.
El día 15 del mismo mes se procedió a la entrega de regalos que la Rectoría de Caridad
tenía prevista a un nutrido grupo de 35 ancianos pertenecientes al Asilo de San Rafael,
situado junto a Iglesia de la Magdalena, y cuyo poder monetario era bastante bajo. Se
comenzó con una misa que ofició el R.P. Eleuterio López Cuadrado, Superior de la
Comunidad de nuestros queridos padres claretianos, que tuvo como proscenio uno de
los salones de dicho establecimiento benéfico. Más tarde, se procedió a la entrega de los
obsequios a cada uno de los destinatarios, los cuales lo agradecieron fervorosamente. La
avenencia que con ellos se tuvo, hizo que, a pesar de la brevedad, sin quererlo, dieran
una lección de respeto y de esperanza.
Nuestro Consiliario, nuevamente, pudo exponer su maravillosa obra artística. En esta
ocasión, pudo llevarse a cabo el día 17 en la Sala de Exposiciones Aires,
correspondiente a la Asociación cultural Aires de Córdoba, a la que se tuvo el gusto de
acudir para la inauguración, y apoyarle en tan dichoso momento. Una vez más, el
sentimiento de cada miembro de sus esbeltas figuras, logró desbordar la atención de
todo amante del arte.

Con el esperado nacimiento de Ntro. Señor Jesús, el día de Navidad, comenzaban las
fiestas navideñas, de modo que se asistió a misa de 12:00 h para conmemorar la venida
del Niño Dios. Un año más, los pies del Sagrado Infante pudieron ser besados por todos
aquellos devotos que, concluida la misma, quisieron saludarle fervorosamente.
Finalizando ya esta memoria, hay que dejar constancia de los diferentes quehaceres de
la Hermandad, que, a diario, tanto Junta de Gobierno como los propios hermanos
vinieron realizando. Así, entre ellos, se cumplió con el compromiso dominical, en
donde un profuso grupo de fieles hermanos han ido acudiendo asiduamente. Por otro
lado, y teniendo iguales protagonistas, cada viernes último de mes, se participó en la
eucaristía que se celebró en sufragio de las almas de nuestros hermanos difuntos. De
igual forma, cada rectoría cumplió con su cometido (lotería, campaña de acopio de
alimentos y ropa, organización de las Jornadas de Juan de Mesa, etc.) y pudimos contar
con la ayuda inestimable de un importante grupo de Damas Camareras que colaboraron
con exacto proceder.
Finalmente, comunicar que, al igual que en años anteriores, se prosiguió con la labor
catequética en la Parroquia de San Nicolás de la Villa, impartiendo cursos de
precomunión, comunión y pos-comunión. Igualmente, se mantuvo el apadrinamiento
del niño Gonzalo Diego Mamani Figeredo, cuyo lugar de residencia se encuentra en
Perú. Por último y del mismo modo, se destinó un importante donativo a niños de
familias con escasa solvencia económica, para que pudieran acudir a un campamento de
verano.

Córdoba, 31 de diciembre de 2002

La Cronista Archivero: Inmaculada Pineda de las Infantas Rascón

MEMORIA CORRESPONDIENTE A 2003
Con el nuevo año por estrenar, y con carácter preceptivo, el mes de enero se inauguró
con Misa de Regla, efectuada a las 12:00 horas; de este modo, se volvió a festejar la
función de la Circuncisión de Nuestro Señor Jesucristo y Nuestra Santísima Virgen
María Madre nuestra. Nuevamente, para tan importante razón, nuestro querido R.P.
Segundo M ª Gutiérrez Domínguez nos honró con su dialéctica; y al finalizar la misma,
los presentes que así gustaron, pudieron tener el privilegio de besar los inocentes pies al
Niño Dios que era portado por nuestro afable Consiliario.
El día 12 de dicho mes, se tuvo ocasión de llevar a término Junta General de hermanos,
en la que se pudo exponer nuevamente las opiniones que cada cual tenía a cerca de los
puntos concertados previamente para la ocasión. Ésta, que tuvo primera convocatoria a

las 12:30 h y segunda a las 13:00 h, se efectuó en el que viene siendo lugar de encuentro
desde hace tiempo, el salón de reuniones que, con gusto, nuestra querida comunidad de
Padres Claretianos nos volvió a autorizar para su desarrollo.
Siendo día 21, se llegó a efectuar una deseada entrevista con el Excmo. Sr. Don José
Manuel Mollá Ayuso, General Jefe de la Brigada Brimz X “Guzmán el Bueno” de
Cerro Muriano, en el bienquisto Casino Militar con ubicación en la céntrica Avenida de
República Argentina de nuestra capital. En ella, se intercambiaron diversas opiniones,
de las que se pudo vislumbrar una misma esencia por parte de los dos interesados: la
clara la intención de estrechar lazos.
Finalizando esta mensualidad, el jueves 30 y a las 21:00 h se procedió a la tradicional
cita entre Junta de Gobierno y cuadrilla de costaleros de Nuestra Señora. Con deseable
pretensión de volver a precisar de una nueva toma de contacto, se disfrutó de una copa
mientras se producían los reencuentros propios y se intercambiaban saludos y
felicitaciones entre los presentes.
Con escasamente unos días de diferencia, y adeNtra.dos ya en el mes de febrero, se tuvo
el honor de acudir, el sábado día 1a las 20:00 h, a la Solemne Función principal de
Instituto que nuestra vecina Hermandad y Cofradía del Santísimo Cristo de la
Expiración y Nuestra Señora del Rosario en sus Misterios Dolorosos Coronada dispuso
en honor a su omnipotente Titular, efigie ya del Viernes Santo cordobés. Tan importante
ceremonia indicaba el colofón de un Quinario que había sido inaugurado días antes.
Aceptando la propuesta de encuentro por parte del Club Filatélico de Córdoba y esta
histórica Hermandad, la Junta de Gobierno tuvo el gusto de recibir, el día 6 en la propia
casa-hermandad, a esta significativa institución cultural. En éste primer acercamiento,
se informó a cerca de la voluntad de la misma que, con motivo del 375 Aniversario de la
muerte del ilustre imaginero del siglo XVII D. Juan de Mesa y Velasco, y el375
Aniversario de la Bendición de las Imágenes, tenía previsto efectuar una exposición en
el mes de diciembre del presente año, así como la elaboración de un matasellos con la
rúbrica del maestro barroco. Con todo lo departido, se acordó prestar la ayuda necesaria
por parte de la cofradía para tan loable evento.
Siendo día 13, se dio comienzo al primer ensayo de costaleros de este ciclo cofrade, en
el que los citados protagonistas pudieron volver a familiarizarse con el esfuerzo tangible
que es necesario para portar nuestra neobarroca canastilla procesional. Con motivo de la
ausencia circunstancial de ésta, se pudo concebir, como medio de prueba, una mesa para
tal fin, en la que se introdujeron una serie de improvisados sacos de arena. Así, se aspiró
a dar impresión de gran aflicción, aunque, al parecer, la funcionalidad de la misma no
llegaría a ser del todo la adecuada.
Por fin, el día 20 se procedió al traslado del recién fortalecido paso procesional a la
capital cordobesa. Para ello fue necesaria la intervención de una grúa que, con sumo
cuidado, lo reportó al mismo templo de San Pablo, donde se dejó ubicado en el lateral
izquierdo de los pies del mismo.

El día 23 de este mes de febrero, se asistió al Santuario cordobés de Scala Coeli que,
con motivo de la festividad de nuestro Santo Patrón, San Álvaro de Córdoba, se
proyectó un completo programa de diligencias. A primera hora de la mañana, los
asistentes participaron en un retiro espiritual dirigido por el consiliario de nuestra
Agrupación de Hermandades y Cofradías, D. Pedro Gómez Carrillo. Más tarde, nuestro
también hermano, D. Luis Miranda García, pronunció unas dicciones, exaltando al
santificado patrón. A continuación, se participó en Santa Misa, en la que se procedió a
la tradicional ofrenda floral con la que cada hermandad y cofradía pudo conferir al
mismo. La jornada finalizó con un fraternal almuerzo y convivencia que valió para
compartir valoraciones entre los representantes de las cofradías allí concurridas.
Clausurando esta mensualidad, el día 25 y teniendo como contexto la propia casa
hermandad, se procedió a una primera toma de contacto con el Teniente Coronel Jefe
del Grupo de Artillería de Campaña Autopropulsada X, D. Juan A. Montenegro Álvarez
de Tejera. En él se conversó afablemente y nos transmitió, in situ, la intención de
completa disponibilidad por parte de esta formación militar de participar el próximo 17
de abril., Jueves Santo, en el desfile procesional. Por tal razón, fue expresado nuestro
más sincero agradecimiento ante tan franco interés.
Detenidos ya en marzo, un pequeño grupo de esta cofradía intervino en el habitual Vía
Crucis de Hermandades. Este, que tuvo lugar en Miércoles de Ceniza día 5, ostentó
como Imagen Protagonista a Nuestro Padre Jesús de la Sangre en el Desprecio del
Pueblo. El mismo partió a las 18:45h desde la cordobesa Plaza de Capuchinos para
trasladar a la Santa Hechura hasta la Santa Iglesia Catedral. Portando estandarte y dos
cirios, se pudo tomar parte a las
20:00 horas de una Celebración Eucarística solemnizada por el entonces Obispo de la
Diócesis cordobesa S.E.R. Don Javier Martínez Fernández. Una vez impuesto el
consagrado polvo entre los asistentes, se procedió al despliego propio del camino
pasionista por las históricas naves de la Mezquita. Una vez concluido, se acompañó
nuevamente a la Sacra Talla hasta a la sede canónica de su hermandad.
Debido a la cercanía del 375 Aniversario de la Bendición de Nuestras Piadosas
Imágenes, nuestro distinguido vestidor, el Sr. D. Plácido Pérez Ruiz atavió a Nuestra
Madre de Las Angustias de manera selecta. Con ayuda del Sr. D. Francisco López
Barrios, firme colaborador en tan laborioso quehacer, junto con un grupo de solícitas
señoras camareras se logró engalanar a Nuestra Señora para tan valiosa circunstancia.
El 375 Aniversario de la Bendición de Nuestras Sagradas Imágenes Titulares apremiaba
a esta Hermandad y Cofradía para honrar tan valioso acaecimiento. Así, se fraguó un
pleno programa de actos, que tuvo primicia el día 7 de marzo, en el que se pudo
vislumbrar, durante todo el día, a Nuestra Señora en Besamanos. Una vez concluido este
acto devocional, dio comienzo a las 21:00 h la actuación de la Banda de Música del
Maestro Tejera, Titular de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla, en un concierto
de marchas procesionales que llevó por nombre “La Madrugá”. Dicha circunstancia fue
financiada por la Caja de San Fernando, y, en el mismo, se pudo disfrutar de marchas

procesionales tan conocidas como: Jesús del Gran Poder, Esperanza de Triana coronada
o La Madrugá. Igualmente, se procedió a la presentación de un conspicuo cartel en el
que nuestro mayestático Grupo Escultórico, sobre un neutro fondo negro y desde un
punto de vista lateral, relumbraba espléndido, particularidad que además henchía la
escena de una cierta percepción de intimidad. Las manos artífices de tan prestigiosa
fotografía fueron las de José Aguilera (padre) y José Aguilera (hijo). Hay que dejar
constancia la gran afluencia de público que pudo conceNtra.rse para escuchar a este
prestigioso grupo musical y poder admirar esta hermosa instantánea, así como
importantes personalidades, tanto del mundo cultural como político.
El día 14 a las 21:30 h y en la capilla devocional de Nuestra Señora de Las Angustias, el
admirado y prestigioso historiador y hermano de la Cofradía, Don Manuel Salcines
López, ofreció un pregón en honor a la Misma. Con igual objetivo conmemorativo, se
congregó un nutrido grupo de hermanos de la cofradía, familiares del pregonero, así
como representantes de ámbitos universitarios, académicos y municipales. Teniendo
como imagen central al Hierático Grupo Escultórico, nuestro emocionado orador supo
forjar una advertida peroración que, sin duda, emocionó a muchos de los allí acopiados.
Seguidamente, se ofertó a los concurrentes un pequeño agasajo en uno de los salones
del conocido Círculo de la Amistad, en donde el reconocido disertante tuvo ocasión de
expresar unas palabras de agradecimiento.
El domingo día 16 del mismo mes daba comienzo el Septenario que cada año es
dedicado a Ntra. Santísima Virgen de las Angustias y su Magnánimo Hijo, cuya
conducción estuvo a cargo del sacerdote Rvdo. Padre Marcelino Priego Borrallo, quien
optó por los Sacramentos como hilo conductor para las pláticas de cada día.
El martes día 18, tercer día de Septenario, se enalteció el 375 Aniversario de la
Bendición del Grupo escultórico. Por tal motivo, se cumplió una ofrenda floral en la
que, de manera especial, numerosos grupos de hermanos quisieron honrarlo y así
felicitar a Nuestra Señora y su Santo Hijo en tan significativa evocación. A
continuación, fueron reveladas las Actas de las III Jornadas de Historia del Arte.
“Visiones y Revisiones. Juan de Mesa (1627-2002)”, acopio de conferencias celebradas
con gran notoriedad en el mes noviembre del pasado año ante un importante auditorio.
Muchos de los cultivados participantes en las mismas estuvieron presentes, es el caso de
el Sr. D. Alberto Villar Mobellán, Director del Grupo ARCA y Catedrático de Historia
del Arte de la UCO y Presidente de las citadas Jornadas, así como los siguientes Sres/as
del Comité Organizador: la Sra. D ª María Teresa Dabrio González, Doctora
Investigadora del grupo ARCA y profesora titular de Historia del Arte de la UCO ; la
Sra. D ª Mª de Los Ángeles Raya Raya, Doctora Investigadora del grupo ARCA y
profesora titular de Historia del Arte de la UCO ; el Sr. D. Manuel Pérez Lozano,
Doctor Investigador del grupo ARCA y profesor titular de Historia del Arte de la UCO ;
el Sr. D. Antonio Urquízar Herrera Doctor Investigador del grupo ARCA y profesor
asociado de Historia del Arte de la UCO ; la Sra. D ª Mª del Rosario Castro Castillo,
Doctora Investigadora del grupo ARCA y colaboradora Honoraria del Área de Historia
del Arte de la UC ; y la Srta. D ª Alicia Carrillo Calderero, Becaria del grupo ARCA y

del F.P.I. del M. E. C. D., y por último el Sr. D. Rafael Mariscal Martínez, ExPresidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías y Comisario de los actos del
375 Aniversario de la Bendición de las Imágenes. Como celebración de tan importante
día de agasajo, más tarde y, nuevamente, teniendo uno de los salones del Círculo de la
Amistad como escenario, se elogió tan importante día, participando en un reservado
ágape con los asistentes al acto que pudieron asistir.
El septenario se cerraba con condición enfática por la grandilocuente Santa Misa de
Fiesta de Regla, que fue oficiada por el Excmo. Sr. D. Miguel Castillejo Gorráiz. Con
motivo del gran acervo de actos que en ella se iban a realizar, se decidió adelantar el
horario de ésta una hora antes de lo que había sido usual en años anteriores, esto es, a
las 11:00 h. El desarrollo de la Solemne Misa, fue aderezada por el hermoso canto del
magnífico Orfeón Cajasur, dirigido por el Sr. D. Emilio A. Plata y acompañado por el
Sr. Organista D. L. Tirado. Este importante acto eucarístico tuvo como escenario, al
contrario que en anteriores días de Septenario, la capilla mayor de San Pablo, que,
comprendiendo la magnitud de este Oficio Divino, la amable y querida Comunidad de
Padres Claretianos tuvo la gentileza de permitir el montaje del aderezo propio en un
lugar tan referente como el citado. Una de las importantes actuaciones previstas para
este día fue el nombramiento como Hermano de Honor de esta Cofradía, en
reconocimiento por su contribución a la paz en acciones nacionales e internacionales y
por su destacada labor humanitaria, a la Brigada Brimz X “Guzmán el Bueno” de Cerro
Muriano e imposición de medalla al máximo representante de la misma: el Excmo. Sr.
D. José Manuel Mollá Ayuso, General Jefe de la citada Brigada Brimz X “Guzmán el
Bueno” y Comandante Militar de Córdoba. Igualmente, le fue impuesta al Teniente
Coronel Jefe, el Sr. D. Juan A. Montenegro Álvarez de Tejera, como representante del
Grupo de Artillería ATP. X de Cerro Muriano. Seguidamente, y como prueba del
significativo hermanamiento, se procedió a la entrega de un cuadro con una placa
grabada en el que se apreciaba el escudo de nuestra Hermandad y Cofradía en el centro,
yen cada lateral los escudos de Brigada y Artillería. Por otro lado, también fueron
impuestas medallas para aquellos hermanos de nuevo ingreso que así lo hubieron
comunicado en Secretaría. Además de lo hasta aquí expuesto, a nuestros jóvenes
costaleros que hubieron cumplido 10 años de dedicación, les fue otorgado un diploma
donde era reconocida su labor desinteresada. Es importante destacar la emotiva
donación, por parte de esta cuadrilla de costaleros, de un magnífico llamador para el
recién restaurado paso, también con motivo del 375 Aniversario. Éste fue
confeccionado en plata de ley y la morfología escogida respondía al que, durante años,
había sido golpeado en el frontal del paso. El capataz, el Sr. D. José Luis Ochoa,
también contribuyó en el sufrago de este singular presente y fue uno de los que
personalmente siguió la elaboración de este sentido encargo. Una vez finalizada la santa
misa, se pudo pasar al amplio salón de reuniones de la citada Comunidad Claretiana y
tomar unos aperitivos mientras se gozaba de todo lo acontecido entre los asistentes.
Adentrándonos en la última semana de este mes, se procedió al reparto de túnicas en el
más que conocido museo de la casa-hermandad. Con horario de 20:30 h a 22:30 h, se

destinó el primer día para aquellos hermanos que pertenecían o pertenecieron a Junta de
Gobierno, así como damas camareras; el segundo día fue consignado a hermanos que el
año anterior hubieron portado varas o atributos; El tercer día, se aplicó a hermanos que
el año anterior portaron cirios o pabilos; y el viernes 28, finalmente, se empleó en el
reparto de túnicas para aquellos que no realizaron estación de penitencia el año anterior
y de nuevo ingreso.
El día 29 de marzo tuvimos la ocasión de poder asistirá los actos que, en la Real Iglesia
de San Pablo, la Tertulia Cofrade El Pabilo-5 proyectó para la entrega del III pabilo de
oro. Con tal fin, se procedió, en primer lugar, a la presentación del acto por D. Manuel
Jesús Sánchez Fernández, pregonero de la Semana Santa de córdoba en 1996, para más
tarde, poder atender la intervención de la Agrupación musical Virgen de los Dolores de
la Villa de La Carlota, así como la concurrencia de los saeteros D. Rafael Fernández y
Dª Francisca García Martín. Una vez concluida dicha actividad en las naves del templo,
yen salón de actos de esta Real Iglesia de San Pablo, se procedió a la entrega de este
significativo reconocimiento cultural que goza ya de gran prestigio, recayendo, en este
período cuaresmal, en la destacada Hermandad del Santísimo Cristo del Remedio de
Ánimas y Nuestra Señora Madre de Dios en sus Tristezas. El facultado, en esta ocasión,
para presentar el cartel anunciador del IV Pabilo de Oro fue es. D. Rafael Mariscal
Martínez, que seguidamente se encargó de descubrirlo para el deleite del auditorio.
Iniciado el mes de abril, el día3yalas 21:30 se efectuaba junto a Nuestra Madre de las
Angustias la Celebración Penitencial que apuntan nuestros estatutos, con la
participación de la Junta de Gobierno, además de la incorporación de varios hermanos
de la cofradía. El R. P. Segundo M ª Gutiérrez fue el encargado de conducirla a través
de sus sapientes vocablos.
El viernes 4 y como viene siendo costumbre, una pequeña comitiva de esta Hermandad
acompañó corporativamente y por las naves del templo a nuestra vecina Hermandad del
Santísimo Cristo de la Expiración, María Santísima del Silencio y Ntra. Señora. Del
Rosario en sus Misterios Dolorosos en su tradicional Vía Crucis, en el que, como cada
año, nuestros contiguos hermanos imprimieron una loable seriedad y formalidad que lo
engrandeció de manera notoria.
El día 5del mismo mes, un pequeño séquito de esta Junta de Gobierno pudo asistir a la
audición del tradicional Pregón de Cuaresma que, cada año, la Agrupación de
Hermandades y Cofradías programa y nos anuncia la proximidad temporal de la Semana
Grande. En esta ocasión, la proclama fue vulgarizada por el Señor D Álvaro Pineda
Lucena, hermano cofrade de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Misericordia y
Nuestra Señora. De Las Lágrimas en su Desamparo. Igualmente, también se presenció
la función de la Banda de Música de la Asociación Cultural Puente Romano de Villa del
Río. Una vez finiquitado el programa en el Gran Teatro de Córdoba, los asistentes que
así lo quisieron pudieron participar en el Palacio de Viana de una cena que, en honor del
pregonero se realizaba. Se trató, por tanto, de un fraternal momento de encuentro para
todos los cofrades de nuestra Semana Santa.

Finalizando una ardua secuenciación, el día 7, nuestra cuadrilla de costaleros realizaba
un último ensayo de cuaresma, antes de la salida procesional del Jueves Santo, optando
por el recorrido que marcan las naves del templo y practicando la entraday salida de la
puerta principal del mismo.
El día 11, Viernes de Dolores, Nuestro Santísimo Cristo de las Angustias estuvo
expuesto en Besa pies por todo el día. Muchos fueros los visitantes que quisieron
contemplar a nuestro Salvador a los pies de su Madre, que le acompañaba ya desde el
paso. Una vez concluida esta jornada devocional para con Nuestra Santa Efigie, y bien
desplegado el crepúsculo, nuestro Santísimo Cristo de las Angustias por medio de sus
miríficas angarillas, fue conducido por las naves de la Iglesia en Vía Crucis. Para este
importante hecho, se pudo contar con la colaboración de un grupo de artillería que,
durante las cuatro primeras estaciones, tuvieron el deseo de portarlo. Seguidamente
pudieron realizar igual gestión los representantes de nuestra vecina Adoración
Nocturna, de la Hermandad del Santísimo Cristo la Expiración, y antiguos Hermanos
Mayores y Miembros de Junta de Gobierno. Sin duda descolló, además de por la
importante afluencia de fieles, por un sincero recogimiento e interiorización que cargó
la ocasión de verdadera confraternización.
El sábado día 12 las Hermandades y Cofradías del Jueves Santo cordobés fraternizaron
mediante un almuerzo que goza ya de gran tradición que, con propósito de estrechar
lazos con anterioridad a las salidas procesionales, se realizó en las dependencias de la
casa-Hermandad de la Trinitaria Cofradía del Santísimo Cristo de Gracia (El
Esparraguero)
Con las Palmas ya en la calle, yante un Domingo de Ramos amenazante en cuanto
lluvia, Nuestro Padre Jesús de Los Reyes cumplió su entradatriunfal por las calles de la
capital cordobesa, para regresar más tarde, y una vez concluso el desfile penitencial, a
su castizo Barrio de San Lorenzo. Mientras, nuestra cofradía desplegó una serie de
mesas petitorias en varios enclaves de las calles más cercanas a San Pablo; con ayuda de
las siempre fieles damas camareras, se pudieron establecer en los siguientes puntos:
Calle Cruz Conde frente a Correos, Calle Jesús y María frente a los grandes almacenes
del Corte Inglés, Plaza de San Miguel junto a la Taberna El Pisto, y en la puerta lateral
de la misma Iglesia de San Pablo. De este modo, daba comienzo una Semana Santa que
se caracterizó por el regreso de muchas de las hermandades a mitad de recorrido o la
abstención de procesionar ante el grave riesgo de lluvia.
El Miércoles Santo, con todas las cofradías en la calle, y como es habitual, la
Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Calvario, de camino ya a su templo, volvió a
hacer dos estaciones de Vía Crucis en la lateral puerta de San Pablo. Allí se ofrendó con
dos ramos de flores a cada titular, por lo que los miembros de su comité directivo
quedaron plenamente agradecidos.
Llegado por fin el día 17, Jueves Santo, la óptima predicción del tiempo hizo que
después de dos años se volviera a realizar estación de penitencia con Nuestra Señora y
Madre de Las Angustias. Esta, como no puede ser de otra manera, lució esplendorosa

ante la admiración del pueblo de Córdoba, que no dudó en obsequiarla con multitud de
saetas y agasajos. Cerrando este importante día, la tan deseada salida, además, despuntó
por realizar un recorrido diferente a años anteriores; el motivo no fue otro más que la
imposibilidad de finalizar a tiempo las obras urbanísticas de la conocida Calle de los
Moriscos. Justamente, con el fin de llegar hasta la que, durante siglos fue su casa, la
Iglesia de San Agustín, se tomó la longitudinal Calle Alfaros hasta Juan Rufo para a
través de Rejas de Don Gome desembocar a la espaciosa Plaza donde se yergue el
citado Templo. A partir de ahí, retornando ya a San Pablo, se recorrió la ardua calle de
Yerbabuena, Arroyo de San Andrés, Hermanos López Diéguez y la enarbolada calle de
San Pablo. Igualmente, el desfile procesional fulguró por el aditamento de importantes
atributos, esto es, tales como cuatro bruñidos barrocos ciriales, antecedentes a la
canastilla procesional que se presentaba completamente restaurada, una vara de
pertiguero, cuatro dalmáticas y la vestidura propia de la figura del pertiguero, así como
el fastuoso mástil que porta el conocido estandarte antiguo y que no llegó a estrenarse
en el jueves Santo anterior. Igualmente, este día sobresalió por el acompañamiento,
durante todo el camino, de un grupo de componentes del Grupo de Artillería ATP X de
Cerro Muriano, que desfilaron junto a Nuestra Señora. Del mismo modo, hay que
señalar la presencia loable del Teniente Coronel jefe de esta corporación, el Sr. D. Juan
A. Montenegro Álvarez de Tejera. Todos, una vez concluida la estación de penitencia,
agradecieron sumamente poder haber escoltado a tan inigualable Grupo Escultórico,
calificando este momento, por ellos mismos, como una experiencia personal
inolvidable.
Finalizando el recuerdo de esta significativa noche para todos, es importante dejar
constancia del simbólico silencio que nuestro paso procesional realizó justamente a la
entradade la de la Plaza de Las Tendillas, y exclusivamente en el tramo que supone la
exposición del mismo ante el palco de Autoridades. Se figuró una muestra de
indignación por las últimas decisiones que la propia Agrupación de Hermandades y
Cofradías de la capital tomó ante la proyección de un busto conmemorativo del
Imaginero cordobés D. Juan de Mesa y Velasco. Dicho designio fue desconocido por la
propia cofradía, quedando así relegada de cualquier colaboración (a pesar de ser ésta la
única de la capital que ostenta como titulares al más que reconocido Grupo Escultórico
de Nuestra Señora y su Hijo), y tuvo primer conocimiento a través de la prensa local.
Además, la misma, desde meses anteriores, tenía planificado, después de numerosos
encuentros y entrevistas, un hecho de igual intención en colaboración con el propio
Ayuntamiento y Universidad de Córdoba. Por lo tanto, ante una inexistente respuesta
explicativa y aclaratoria por parte de la citada Agrupación, la Junta de Gobierno decidió
llevar a término este momento de oración en el que se procesionó con un breve
mutismo.
El Viernes Santo, una pequeña comitiva tuvo el gusto de intervenir en la salida
procesional de la fraternal Hermandad del Santísimo Cristo de La Expiración, que, junto
al paso de Nuestra Señora del Rosario en sus Misterios Dolorosos Coronada, pudo
venerar al Santísimo a su paso por la Santa Iglesia Catedral.

El día 20, Domingo de Resurrección, Nuestro Señor Resucitado y María Santísima de
Nuestra Alegría, pudo nuevamente recorrer, partiendo desde su Barrio de Santa Marina,
las calles de Córdoba, y manifestar tan deseada buena nueva, fundamento del
cristianismo. A su paso por la puerta principal de la Iglesia de San Pablo, a cada Titular
de la Cofradía se tuvo la satisfacción de enaltecerlos con dos presentes florales, por lo
que el propio Hermano Mayor agradeció mediante unas palabras que exaltaron a
Nuestra Madre de Las Angustias.
En consecuencia de la fatal noticia que nos abordaba, desde tierras iraquíes, sobre de la
muerte del reconocido periodista cordobés el Sr. D. Julio Anguita Parrado, esta
Hermandad confeccionó un respetuoso ramo de rosas, las mismas que rodearon a
Nuestra Señora durante la noche del Jueves Santo, el cual fue entregado a su Sra. madre
Dª Antonia Parrado, por lo que profundamente emocionada quedó plenamente
agradecida, no sólo por el gesto, sino también por el simbolismo de esta respetuosa
dádiva.
El día 25 de este mes, nuestras señoras camareras, una vez más, demostraron su talante
solidario para con el más necesitado, participando en la conocida Fiesta de la Banderita,
uno de los recursos que la Cruz Roja española posee para la financiación de programas
y actividades que realiza dicha institución en pro de los más desfavorecidos, esto es:
niños, mujeres, toxicómanos e inmigrantes, etc. Por todo lo recaudado en la mesa
petitoria que nuestras hermanas dirigieron y por tan loable disposición, el director
provincial del voluntariado de la Cruz Roja quedó enteramente agradecido.
Ya en el mes de María esta hermandad quiso, como todos los años, obsequiar a la
cuadrilla de costaleros con un amigable almuerzo por medio de un perol. Este tuvo
como lugar de encuentro la propia casa-hermandad y no los terrenos del Cine de Verano
Delicias, que, tras la imposibilidad de trabajar la tradicional cruz de mayo por falta de
presentación de un documento, se encontraron libres de los aditamentos necesarios para
el montaje de la misma.
El día 24 se pudo acudir a la santa misa de despedida que en la Catedral se oficiaba del
por entonces Obispo de la Diócesis de Córdoba, el Ilmo. y Rvdmo. Sr. D. Javier
Martínez Fernández, cuyo destino le deparaba una marcha en breve a la ciudad de
Granada para ejercer como Arzobispo.
Con la llegada de la Festividad de Nuestra Señora de la Salud, Córdoba se vistió
nuevamente de fiesta, y, como cada año, los terrenos del Arenal fueron utilizados como
lugar de encuentro para todos los cordobeses en la más que popular Feria de Mayo. Así,
nuestra Cofradía tuvo oportunidad de montar caseta, que en esta ocasión volvió a ser
trabajada por uno de sus hermanos. El ambiente reinante de ésta fue ante todo juvenil.
Así mismo, y con pábulo ferial, la querida Hermandad de la Expiración celebró una
cena en su caseta a la que fuimos invitados y se disfrutó de un momento de fraternidad.
Ya en junio, el día 22 siendo Festividad del Corpus Christi, notable fiesta
profundamente cristiana, los representantes de cada Hermandad y Cofradía de Córdoba,

se encontraron en la Santa Iglesia Catedral. Allí, después de escuchar santa misa a las
18:00 h, y portando como insignias el estandarte y tres varas, se pudo acompañar en
procesión al Santísimo hasta la histórica Plaza del Potro donde se realizó un acto
Eucarístico. Más tarde, la impresionante Santa Custodia de Juan de Arfe fue trasladada
de nuevo a la Catedral, por lo que el cortejo de representaciones continuó su
acompañamiento hasta la misma.
El día 27 de este mes, tuvimos la oportunidad de contar con la presencia de el Sr. D.
Juan Montenegro Álvarez de Tejera, así como un nutrido grupo de Artillería ATP X de
Cerro Muriano, que, por iniciativa de esta Junta de Gobierno, se decidió poder
agasajarles con una cordial copa en los propios locales de la casa-hermandad, hecho en
el que se dejaba constancia de la rápida integración e interés que por su parte han
demostrado con respecto a esta Cofradía. Fue un momento de cordialidad y en él se
pudo conversar de manera coloquial mientras se disfrutó de lo que cada miembro del
equipo directivo había tenido el gusto de preparar para la ocasión.
El sábado día 28 de junio la Hermandad fue representada en el Santo Oficio que, con
motivo de la Festividad del Inmaculado Corazón de María, de especial solemnidad para
los Misioneros Claretianos, se celebró. Una vez finalizado, para aquellos que así lo
quisieron pudieron continuar la celebración en el salón de reuniones de la comunidad
donde se les ofreció una copa.
Una vez concluido el mes de junio, finalizaba un provechoso ciclo cofrade que dio
comienzo en el vencido año de 2002, y que con la retornada de la lógica cesación
veraniega, y durante un corto espacio de tiempo, la actividad intensa de meses
anteriores fue mermada de forma considerable.
Ya en el mes de septiembre, y de vuelta de la citada estival inacción, la primera cita que
esta Hermandad tuvo fue el día 3 para acompañar en procesión a Nuestra Señora del
Socorro, Alcaldesa Perpetua de la Ciudad y Patrona del Mercado Central e
Informadores Técnicos Sanitarios, hasta la Santa Madre Iglesia Catedral, donde se
realizó un Solemne Triduo Preparativo a la merecida Coronación Canónica de tan
Hermosas Imágenes en los días 4,5y6alas 20:30 h. El domingo día 7, nuevamente y de
regreso a la popular Plaza de La Corredera, escenario de la deseada coronación, un
notorio grupo de la Junta de Gobierno y señoras camareras volvieron a participar en el
cortejo procesional que dio comienzo a las 18:00 h ;así, una vez arribado en la misma, y
con Nuestra Señora del Socorro y su Santísimo Hijo ubicados en el portentoso altar que
para tal fin se compuso, dio comienzo a las 21:00 h la Solemne Pontifical de
Coronación Canónica. Ésta importante celebración eucarística para el pueblo fiel de
Córdoba fue presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Don Manuel Monteiro de Castro,
Nuncio Apostólico en España, que, con la plaza repleta de asistentes, y junto al Clero
Secular y Regular de la ciudad, llevó a término este sagrado ritual de Coronación. Una
vez finalizada esta augusta ceremonia, se procedió a un último acompañamiento de
Nuestra Señora del Socorro Coronada hasta la restaurada Parroquia de San Pedro, en
donde los días 18, 19 y20se celebraría un Solemne Triduo de acción de gracias. Por

último, señalar que al coincidir la enraizada Vigilia a Nuestra Señora de la Fuensanta
con esta satisfactoria Coronación Canónica, las oraciones y Vigilia destinadas para ese
día fueron integradas en los actos programados para este importante hecho cultual.
Durante los días 13, 14 y15del mismo mes a las 21:00 h y con motivo de la festividad
de los Dolores Gloriosos de la Santísima Virgen María se encomió a Nuestra Señora de
las Angustias mediante la celebración del Ponderativo Triduo que, una vez liquidadas
las vacaciones caniculares, reunió a un gran número de hermanos para honrar a Nuestra
Regia Titular. Fue el joven Rvdo. Padre Trinitario D. Antonio Aurelio Fernández
Serrano quien, con gran satisfacción, se encargó de predicar cada día de este
significativo acopio de misas.
Con la jubilosa noticia de la presentación de un nuevo Obispo para la Diócesis
cordobesa, el día 27 a las 12:00 h en la Santa Iglesia Catedral, se acudió a la Eucaristía
de bienvenida que en honor del Excmo. y Rvdmo. y Monseñor Don Juan José Asenjo
Pelegrina se celebró. Con la misma se pretendió una primera toma de contacto ante el
creyente pueblo de la ciudad, así como, de igual forma, felicitar su reciente
nombramiento.
Fue a partir del día 1de octubre cuando se puso a disposición de todos los hermanos las
tradicionales participaciones de lotería de Navidad, que en esta ocasión, la Hermandad
participó con el número 48.743, con precio de 3 euros y un donativo para la Cofradía de
60 céntimos. El plazo para la entrega de dinero recaudado para muchos hermanos que
tuvieron el buen hacer de colaborar en su venta, fue, como viene siendo costumbre, el
día 15 de diciembre. Igualmente, desde el mes de noviembre, es destacable la
imprescindible ayuda de nuestras Señoras Camareras, quienes, cada domingo yen la
entradaa nuestra Iglesia de San Pablo, acudieron para, desde su personal mesa petitoria,
apoyar esta significativa forma de financiación de proyectos y obra social perteneciente
a la Hermandad.
El jueves día 2del citado mes ya las 21:00 h, una representación de esta Hermandad
acudió a la Solemne Eucaristía Conmemorativa por el IX Aniversario de la Coronación
Canónica de Nuestra Patrona, la Santísima Virgen de La Fuensanta, que se celebró en el
conocido Santuario de igual nombre. Más tarde, se tuvo el gusto de asistir al acto de
confraternización que, en las acreditadas Bodegas Campos, se programó para seguir
celebrando tan notable efemérides.
El primer domingo de este mes, una corporación significativa de damas camareras
tuvieron a bien participar del Rosario de la Aurora que la arraigada Hermandad del
Rocío de Córdoba programó con el fin de exaltar a Nuestra Señora Virgen Madre del
Rocío. Días más tarde, y en este mismo mes de octubre, también tuvieron la gentileza
de tomar parte en el que, con igual intención, proyectó la Hermandad de Nuestro Padre
Jesús de la Humildad y Paciencia y Nuestra Señora de la Paz y Esperanza. Ambas
cofradías quedaron agradecidas y les hicieron saber que serían tenidas en cuenta para
próximos actos de análogo talante. Con la avidez de estrechar lazos, en este mismo mes,
nuestras mencionadas señoras protagonistas pudieron compartir junto a otras de igual

condición otro momento de convivencia, en la que fue ya la tercera reunión de damas
camareras, hecho que, sin duda, pretende avivar las afinidades existentes entre muchas
de las cofradías de nuestra Semana Mayor.
El día 7 nuestra fraternal Cofradía del Santísimo Cristo de la Expiración, María
Santísima del Silencio y Nuestra Señora del Rosario en sus Misterios Dolorosos
Coronada encomió a su Excelsa Titular en una Solemne Función, la cual daba fin al
Triduo que días antes comenzó. Para tan ufano motivo, esta Cofradía de Las Angustias
no dudó en asistir.
El día 19, nuestro afianzado Grupo Joven tuvo la afable iniciativa de participar en el II
Torneo de Fútbol que la Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos del
Santísimo Cristo de La Agonía y María Santísima Madre del Redentor proyectó,
consiguiendo ostentar un segundo puesto, por lo que se le entregó una copa
conmemorativa. Así, logró, una vez más, estrechar lazos con los jóvenes representantes
del resto de cofradías allí integradas, y, de este modo, vivir una intensa y fructífera
convivencia.
Con motivo de la Festividad del Fundador de la Comunidad de Padres Misioneros
Claretianos, San Antonio María Claret, nuestra querida comunidad de Padres
claretianos tuvieron el gusto de invitar a esta Cofradía al Triduo que se llevó a cabo en
los días 25, 26 y 27. Dichas celebraciones fueron oficiadas por nuestro dilecto y muy
bienquisto Consiliario R. P. Segundo María Gutiérrez Domínguez, por lo que no se
dudó en acudir a este considerable evento.
Finalizando este mes de octubre y nuevamente invitados por la estimada Hermandad de
la Expiración, una significativa representación de esta Hermandad y Cofradía se
congregó en el templo que nos acoge para solemnizar el X Aniversario de la Coronación
de Ntra. Señora. Del Rosario en sus Misterios Dolorosos. Ante la magnificencia de
dicha conmemoración, fue el propio Iltmo. Sr. D. Manuel Hinojosa Petit, Vicario de la
Diócesis de Córdoba, quien tuvo el honor de oficiar este Santo Oficio Divino.
Con el mes de los difuntos, el día 1se asistió a misa de 12:00 por ser día de precepto, y
fue aplicada igualmente como santa ceremonia anual en sufragio de las almas de
nuestros hermanos fallecidos, como fijan nuestros estatutos. Igualmente, en el día 28,
viernes último de mes como todos los que se han ido repitiendo a lo largo del año, se
volvió a oficiar un Oficio Divino de idéntico talante al ya comentado.
También en noviembre, la Seráfica y Piadosa Hermandad de Penitencia y Cofradía de
Nazarenos de Ntro. Padre Jesús de Las Penas, Ntra. Señora Reina de Los Ángeles, San
Juan Evangelista, Santa Magdalena y el Bienaventurado Padre San Francisco de Asís de
Puente Genil, tuvo la gentileza de invitar a esta Cofradía de Las Angustias a la Solemne
Función Principal que, en honor de su Co-Titular, Ntra. Señora Reina de Los Ángeles,
celebró a las 13:00 h en el conocido Ex-Convento Franciscano de “Los Frailes” de la
misma localidad. Una vez concluido este importante acto cultual, la misma ofreció a los

allí congregados una oportunidad de seguir disfrutando de la jornada mientras se
degustaba una copa en el propio claustro del citado convento.
Con motivo de la celebración el 4 de diciembre de la festividad de Santa Bárbara,
Patrona del Arma de Artillería, el propio Teniente Coronel Jefe, el Sr. D. Juan A.
Montenegro Álvarez de Tejera tuvo el generoso gesto de invitar a esta Junta de
Gobierno a participar de la cena de gala que el viernes día 28 a las 21:30 h yen el
Restaurante de “Las Palmeras del Caballo Rojo”, esta unidad militar celebraba en honor
a su Santa Protectora. Con gusto se asistió yen ella quedó de manera tangible la estrecha
relación que entre las dos instituciones, militar y religiosa, ya se había llegado a fraguar,
al tener la gentileza de sentar en la mesa de los altos cargos, y junto a él mismo, a los
representantes de nuestra Histórica Hermandad de Las Angustias que allí se personaron.
Este, en el discurso con el que él mismo dio comienzo a la citada cena, agradeció la
asistencia de los mismos, así como enalteció a Nuestra Santísima Virgen de Las
Angustias y su Piadoso Hijo, y recalcó, con sentidas alocuciones, la importancia para
ambos del reciente hermanamiento.
En los días 2,3y 4 de diciembre, se tuvo la oportunidad de asistir en representación al
Solemne Triduo que en Honor a Santa Bárbara y en la Parroquia de San Juan y Todos
Los Santos ( la Trinidad ), el citado Grupo de Artillería ATP X celebró. Fue en el último
día cuando se le pudo imponer una pequeña medalla de oro con la efigie de Nuestro
Sacro Grupo Escultórico a la Imagen de la Santa que junto al altar estuvo presidiendo
dichas celebraciones eucarísticas. Por tal motivo, y ante los asistentes, el Sr. Teniente
Coronel Jefe, quedó sumamente agradecido.
El día 5, y a las 21:00 h, tuvo lugar, en el hermoso espacio devocional de Nuestra
Madre de Las Angustias, la celebración de la tradicional función penitencial del período
de Adviento. Formando parte de ella un pequeño pero sincero grupo de asistentes,
Nuestro Consiliario, con afables dicciones, lo condujo como viene siendo costumbre.
Con objeto de festejar el día de la Inmaculada Concepción de María, el día 8, y como en
años anteriores un grupo del comité directivo tuvo el gusto de acudir a la invitación del
General Jefe de la Brigada de Infantería Mecanizada “Guzmán el Bueno” X, el Sr D
José Manuel Mollá Ayuso para así presenciar los diferentes actos que, en honor a la
Patrona de Infantería y en la Base Militar de Cerro Muriano, fueron programados. Una
vez concluida la Parada Militar en la Explanada de los Llanos del Conde en donde se
presenció un deslumbrante desfile de fuerzas militares con la deferencia especial de
invitar al Sr. Prioste y Viceprioste a la Tribuna Presidencial, junto al Excmo. Sr.
General y altos cargos, se pudo continuar la celebración en las dependencias de dicho
centro.
El día 14 de este mes de diciembre y hasta el día 21, se llevó a término la exposición
que el reconocido Club Filatélico de la capital cordobesa realizó en las galerías de la
antigua posada de la Plaza del Potro. En dicha exhibición, que llevó por nombre
EXFILCOR'03 “Homenaje al Imaginero Juan de Mesa (1583-1627)”, se contemplaron
colecciones de gran nivel nacional de un selecto grupo de colectores, cuyos temas

variaron desde concepciones artísticas y religiosas hasta de temática libre. Esta
hermandad y cofradía colaboró en la configuración de la misma y presenció la definitiva
concepción del matasellos que con la rúbrica del homenajeado Juan de Mesa se
concedió para esta efemérides por la Dirección General de Correos. Ya el día 21 último
de la exposición, esta institución cultural tuvo la deferencia de hacernos entrega de un
diploma de agradecimiento por la cooperación prestada.
El día 15, un hermosísimo Belén lucía en la capilla de San José de nuestro Templo de
San Pablo gracias al montaje de un muy querido hermano de esta Cofradía, el Sr. D.
José Luis Pulido Ruiz. El valor del mismo, no sólo recaía en la hermosura de sus
grandes figuras sino en la originalidad de que muchas de sus piezas utilizadas hubieran
sido recopiladas por este artífice como objetos cotidianos y los reciclara para darles otra
función, (es el caso de las basas de los fustes), e incluso realizar con alguno de ellos
obras de arquitectura civil como puentes y murallas. La magnitud de tan aparatoso
montaje y el gran espacio que éste ocupó, hizo que todo aquel que pudo visitarlo
quedara maravillado ante tanto esfuerzo y premiara por medio de donativos tan
desinteresada y meritoria labor.
Es grato el señalar que, en esta ocasión, se tuvo la satisfacción de comprobar que el
número que esta Cofradía jugaba en la tradicional lotería navideña fue agraciado en la
última cifra al coincidir con el primer premio, con lo que todo aquellos que portasen
papeletas de lotería de nuestra Hermandad pudieron acudir a la devolución del coste de
dicha contribución a la Oficina de Cajasur de la Calle Claudio Marcelo.
Hay que destacar la importante labor que esta Junta de Gobierno ha estado realizando
durante todo este año 2003;así pues, es justo dejar constancia de las numerosas
asistencias a actos cultuales de otras Cofradías, recaudación de dinero para proyectos
benéficos, continuación con el apadrinamiento del niño peruano Gonzalo Diego
Mamani Figeredo así como el mantenimiento de compromisos propios, tales como
misas con carácter dominical y las realizadas cada viernes último de mes (dedicado a los
hermanos difuntos).
Por último y como final de este escrito, asentar que el día 28 de este último mes del año,
nos sobrecogía la inesperada noticia de la muerte de un miembro de la actual Junta de
Gobierno, el Sr. Tesorero, D. Francisco Ruso Cobos, que falleció en su domicilio
particular precisamente cuando se encontraba plenamente dispuesto a trasladarse, como
cada domingo, hasta la Real Iglesia de San Pablo para escuchar misa de doce frente a su
queridísima Virgen de Las Angustias. La familia más directa del mismo, que, en gran
parte, pertenece al equipo directivo, y las amistades más allegadas, pudieron
acompañarlo durante los días previos al sentido funeral, en el Tanatorio del Polígono
Industrial de Las Quemadas, en donde se dieron muestras de auténtico desazón y se
reunieron multitud de hermanos de la Cofradía. Ya el día 30, a las 12:00 h, en la Capilla
de Nuestra Señora, el féretro de nuestro compañero y amigo fue despedido de modo
solemne. Numerosas muestras de condolencia fueron trasmitidas a la familia de nuestro

compañero, al que en su honor se le ofreció una corona de flores y se tuvo a bien en
presentar una esquela recordatoria en la prensa local.
Sirva esta que es mi memoria, para perpetuar el recuerdo de éste que fue esposo, padre,
abuelo, amigo y hermano nuestro, a quien nunca podremos olvidar. Descansa en paz,
querido Francisco.

Córdoba, a 31de diciembre de 2003
Inmaculada Pineda de las Infantas Rascón
La Cronista Archivero

MEMORIA CORRESPONDIENTE A 2004
Período de enero a junio de 2004
Una vez más, como en añadas anteriores, el uno de enero de este 2004 supuso la reunión
de muchos hermanos en torno a nuestros Sagrados Titulares, que con la finalidad de
celebrar Santa Misa por la Fiesta de la Circuncisión del Señor y María Santísima Madre
de la Iglesia y con preceptivo talante, se llevó a cabo en el particular oratorio que los
acoge. Nuestro muy apreciado Consiliario, el Rvdo. Padre Segundo María Gutiérrez
Domínguez fue el facultado que la condujo para terminar con un tierno Besapies al niño
Dios, hermosa práctica que cada primero de año se cumple entre los asistentes.
El domingo día 4, y cerrando esta inaugural semana, tuvo lugar en el amplio salón de
reuniones de nuestra querida Congregación de Padres Claretianos el desarrollo de la
Junta General de hermanos. Fue lugar de encuentro para exponer ideas y debatir
diferentes asuntos relacionados con el día a día de la cofradía.
El 30 de este mes de enero supuso el reencuentro de nuestra férrea cuadrilla de
costaleros, que, como en Cuaresmás anteriores, volverían a afianzar el porte de la recién
restaurada canastilla procesional. La buena disposición y talante de ellos mismos volvió
a reflejarse en esta copa de bienvenida con la que la Hermandad les quiso obsequiar.
Comenzado el mes de febrero, en su primer domingo y a las 12:00 horas se tuvo el
gusto de asistir a la Solemne Función Principal de Instituto que, en la Real Iglesia de
San Pablo, se ofició en honor a la dieciochesca talla del Santísimo Cristo de la
Expiración, Titular de nuestra aledaña Cofradía de igual designación, con la que se daba
fin al magnífico Quinario que días antes fue inaugurado.
Fue el primer jueves del citado período mensual cuando se inició la puesta en programa
de ensayos de costaleros, ejercicios que serían continuados el resto del mismo para
proseguir el mes de marzo y finalizar con un significativo retranqueo a comienzos de
abril, preámbulo inmediato de nuestra Semana Mayor.

Igualmente, en Febrero fue inaugurado el programa de actos que nuestra Agrupación de
Hermandades y Cofradías de la ciudad planificó en vistas del tiempo de Cuaresma
2004. En primer lugar, el domingo día 22, se pudo presenciar los advenimientos que con
motivo de la festividad del Patrón de las Cofradías cordobesas, San Álvaro, se llevaron
a término en el Santuario de Santo Domingo de Scala. Coeli. En este excelso lugar de
oración, se comenzó concurriendo en un retiro espiritual que fue asestado por el Rvdo.
Padre Consiliario de dicha corporación, D. Pedro Gómez Carrillo. Más tarde, un muy
querido hermano de nuestra hermandad, el Sr. D. Manuel Jurado Quiralte, exaltó al
santo con unas enternecidas alocuciones. Por último, se tuvo ocasión de participar en la
Santa Misa y procesión claustral que en honor a San Álvaro se formalizó, para concluir
con un almuerzo fraternal que logró estrechar lazos entre los allí congregados.
El día 25, Miércoles de Ceniza, se cometió el tradicional Vía Crucis de Hermandades y
Cofradías de la capital que, en esta ocasión y con motivo del 50º Aniversario de la
Solemne Bendición de la Imagen de Nuestro Padre Jesús de las Penas, estuvo presidido
por este excelso titular, y cuyo traslado hasta la Santa Madre Iglesia Catedral dio
comienzo a las 17:30 horas desde la sede de su hermandad en la Parroquia de San
Andrés Apóstol. Ya en el interior de la Catedral, se desarrolló la Sagrada Eucaristía,
cuyo comienzo fue a las 19:00 horas y fue oficiada por S.E.R D. Juan José Asenjo
Pelegrina, Obispo de la Diócesis de Córdoba. Fue él mismo quien impuso la ceniza a
todos los fieles allí reunidos, para, minutos más tarde y a través de las históricas naves
del citado templo, presidir el cortejo de este más que notorio Vía Crucis.
Un día más tarde, con motivo de la presentación de una significativa colección de
DVD`s por parte del reconocido periódico local Diario Córdoba, denominada: “Pasión
en Córdoba”, se acudió al acto de convivencia que, en el Salón Tobías del Palacio de
Viana, se producía, resultando éste un importante acopio de personalidades de la
actualidad cofrade, civil y religiosa.
El día 27 del citado mes se actuó, en la Capilla de nuestro Excelso Grupo Escultórico a
las 21:00 horas, con una Celebración Penitencial, dirigida por nuestro dilecto
Consiliario, Segundo María Gutiérrez Domínguez. Por tal motivo, fueron muchos los
hermanos que en ella se conceNtra.ron, contando entre los mismos con la presencia de
varios directivos de la afable Cofradía de la Expiración.
El mes de marzo clareó con los correspondientes preparativos de un cercano Septenario.
El Sr. Vestidor de Nuestra Señora de Las Angustias D. Plácido Pérez Ruiz y su firme
colaborador el Sr. D. Francisco López Barrios, rodeado como es costumbre de un
nutrido pero intimista grupo de damas camareras, supo alzar, como es habitual en él, en
esta que es su adorada efigie divina, la belleza a la que nos tiene acostumbrados.
Ya el domingo día 7 del citado mes dio comienzo el ansiado enfático Septenario que, en
honor a nuestras hieráticas Imágenes titulares, se celebró con la siempre constante
asistencia de un nutrido acopio de fervientes que, hasta el sábado día 13 y dando
comienzo cada día a las 21:00 horas, no dejaron de participar en cada oficio divino. En

esta ocasión, el encargado de conducir este santo proceder fue el Rvdo. Padre Juan
Pablo García Maestro.
La culminación de este concurrido conjunto de ceremonias tuvo lugar el domingo día
14, solemnizándose con una augusta Fiesta de Regla que asombró tanto a hermanos
como a las nutridas representaciones civiles y religiosas que allí gustaron en aparecer.
La misa, que dio comienzo con un muy sentido minuto de silencio en recuerdo de las
víctimas del ignominioso acto terrorista del 11-M, estuvo acompañada por el Real
Centro Filarmónico de la capital “Eduardo Lucena”, y tuvo como punto álgido durante
su desarrollo, la tradicional imposición de medallas a hermanos de nuevo ingreso
siguiendo el artículo 24 de nuestros reglados estatutos. Igualmente, cuatro fueron los
costaleros que este año cumplieron una década portando cada jueves santo a nuestra
Señora y su Hijo, por lo que les fue entregado a cada uno sendos diplomas
conmemorativos. Muchas fueron las personalidades concurrentes, sobresaliendo entre
las mismas la presencia del Teniente Coronel Jefe, el Sr. D. Juan Montenegro Álvarez
de Tejera, como representante del Grupo de Artillería de Campaña ATP X de Cerro
Muriano, hermano de honor de la esta Cofradía. Finalizando con esta significativa
ceremonia, y con motivo del cumplimiento de la legislatura de la junta directiva, fueron
pronunciadas unas sentidas palabras de gratitud hacia el Sr. Prioste al que se le obsequió
con un afectuoso presente en nombre de los componentes de la misma. A la postre,
señalar que el citado trágico suceso acaecido el jueves de Septenario en Madrid, supuso
un motivo más que justificado para suplir la tradicional copa que era ofrecida a todos
los asistentes por parte de la Hermandad al término de cada fiesta de regla
La semana que seguía a este importante acopio de actos cultuales fue destinada al
propio reparto de túnicas y papeletas de sitio necesarias para la estación de penitencia de
un ya cercano Jueves Santo. Así, el primer día fue escogido para actuales y anteriores
miembros de junta de gobierno, así como camareras y cargos varios. Los días
siguientes, 16, 17, 18 y 19 se relegaron a la adjudicación de atributos y cirios para
hermanos que participaron en la estación de penitencia anterior, dejando en última
instancia aquellos que se ausentaron el pasado año y de nuevo ingreso.
El día 19 de este mes, viernes, una pequeña representación de esta junta de gobierno
acudió al salón de actos del centro cultural Cajasur de Reyes Católicos, para escuchar
un año más el Pregón de la Juventud organizado por nuestra querida Cofradía de la
Expiración que, en esta ocasión, estuvo a cargo del Sr. D. Rafael Cuevas Mata, cofrade
de la Hermandad del Santísimo Cristo del Amor y del Santísimo Cristo de la
Expiración. El acto, que fue presentado por D. José Luis Romero González, cofrade de
la Hdad. Del Huerto y de Ánimas, supuso una emoción continua para el auditorio
cofrade allí allegado.
El día 21 Nuestro Mayestático Cristo de Las Angustias fue expuesto en sacro Besapies
desde las 09:30 h a 13:30 h de la mañana y de 17:00 h a 21:00 h de la tarde. Destacó por
la notable asistencia de fieles que acudieron a admirar e interiorizar ante esta hermosa
estampa. Nuestra Madre de Las Angustias lucía espléndida, la cual se contemplaba más

cercana por hallarse situada sobre una peana a ras del suelo, y por lo tanto en un escalón
bastante inferior al altar de su capilla devocional.
Ese mismo día también se tuvo ocasión de acudir al Gran Teatro de la ciudad para
escuchar el tradicional Concierto Extraordinario de Cuaresma, que como viene siendo
costumbre, su notoria calidad homófona exaltó los ánimos más esenciales de los allí
congregados.
El viernes día 26, un moderado séquito representativo de la Hermandad de las
Angustias asistió corporativamente al Solemne Vía Crucis que nuestra vecina
Hermandad y Cofradía del Santísimo Cristo de la Expiración, María Santísima del
Silencio y Nuestra Señora del Rosario en sus Misterios Dolorosos Coronada realizó,
como cada año, por las naves del templo que nos acoge. Una vez más, la sobriedad y el
recogimiento fue palpable en todo momento.
El sábado día 27 tuvo lugar la copa que tradicionalmente las hermandades que
procesionan el Jueves Santo realizan con el fin de estrechar afinidades. Esta vez, la
anfitriona fue nuestra vetusta Cofradía que, con gusto, ofreció a todos los representantes
de las mismas, un ágape que tuvo lugar en uno de los salones de la conocida taberna
cordobesa “Sociedad de Plateros” . Fue una acertada reunión en la que se conversó y se
trataron diversos apuntes referentes a la tarde-noche de tan trascendental día.
Más tarde, a las 20:00 h y teniendo una vez más como contexto nuestro Gran Teatro de
la capital, se llevaba a efecto el más que arraigado Pregón de la Semana Santa
cordobesa. En esta ocasión estuvo a cargo de Dª María del Sol Salcedo Morilla, hija del
insigne cronista de la ciudad y muy querido hermano de nuestra cofradía D. Miguel
Salcedo Hierro. Su intervención estuvo cargada de historia, sentimiento y recuerdos
para con nuestra semana grande.
Ya inmersos en el mes de abril, el Viernes de Dolores destacó en su primera mitad por
el acto inaugurativo del monumento que la Ciudad de Córdoba ofrendaba al maestro del
Barroco español D. Juan de Mesa y Velasco, autor de nuestras regias Imágenes
Titulares y un sin fin de obras distintivas de este rico periplo de tiempo. El mismo, que
se ubica en la céntrica Plaza de las Doblas, representa un hombre joven y musculoso
que personaliza el escultor cordobés en un acto de meditación, sobre el que se dispone
un detalle de Nuestra Señora y su Piadoso Hijo en un pétreo fondo neutro, como si de
una idea a punto de fraguarse se tratara. La obra, esculpida por el escultor José Manuel
Belmonte, destaca por la caída del brazo del Cristo que casi toca el de la figura del
insigne maestro de la gubia, que, de esta forma, se disponen casi idénticos a la vista del
espectador. El monolito cuya nota dominante es la frontalidad, ha sido ejecutado en
piedra caliza procedente de Lérida, con un presupuesto, financiado por el propio
Ayuntamiento, que ascendió, finalmente, a algo más de más de 90 000 Euros.
La segunda mitad del viernes despuntó por nuestro impávido ceremonial del Vía Crucis,
con el que multitud de fieles del pueblo cordobés pudieron acompañar a Nuestro
Venerado Salvador por las naves de la Real Iglesia de San Pablo. En él, como en años

anteriores, participaron portando las miríficas angarillas un grupo de Artillería ATP X
de Cerro Muriano, representantes de nuestra vecina Adoración Nocturna, directivos de
la Cofradía de la Expiración así como miembros actuales de Junta de Gobierno y
Priostes anteriores. El recogimiento fue la nota a destacar, en un admirable ambiente
devocional que se tradujo en el portentoso desarrollo del mismo.
El Domingo de Ramos se estrenó con la salida procesional de la muy querida Imagen de
Nuestro Padre Jesús de Los Reyes en su EntradaTriunfal que, por las calles de Córdoba
y desde su barrio de San Lorenzo, volvió a emocionar a niños y mayores. De nuevo, se
dispuso la cuestación de este día a través de una mesa petitoria en la puerta lateral del
templo, en misma calle de San Pablo., que fue representada por un importante acopio de
Señoras Camareras.
El Miércoles Santo hizo su desfile penitencial, como es costumbre, la Hermandad de
Nuestro Padre Jesús del Calvario que, de vuelta a su castizo barrio, volvió a cumplir dos
estaciones de su particular vía crucis en la puerta lateral de San Pablo. Con tal motivo
esta Cofradía de Las Angustias ofrendó con sendos ramos de flores a sus dos Hermosos
Titulares, por cuya acción, su junta directiva quedó plenamente agradecida.
El jueves santo se tiñó de gris. Las predicciones meteorológicas auguraban el agua que
más tarde hizo su aparición menos ansiada Muchas de las cofradías suspendieron su
salida procesional; algunas tuvieron que resguardarse en diferentes lugares o
simplemente volver a sus respectivas sedes a marchas forzadas. En nuestro caso, fue
fácil la toma de decisión puesto que en la hora prevista para procesionar cayó un
substancial aguacero que resignó los ánimos de todos. Sin embargo, el desencanto se
vio consolado por la inesperada visita de nuestro Obispo que, acompañado por la
Señora Alcaldesa de Córdoba, quiso reconfortar in situ a todos los hermanos que con
tristeza aún se hallaban en el templo. Igualmente, dio a conocer su gran deleite por
encontrarse junto al que denominó como “maravilloso grupo escultórico” y tuvo el
deseo de orar frente a El fervorosamente. Hay que dejar constancia, de la intención que
para la salida procesional se tenía prevista en recuerdo y en señal de repulsa por el
bárbaro atentado del 11 de marzo en Madrid. Al igual que otras hermandades, las
señales de condena para con el mismo se tradujo, en nuestro caso, en el lucimiento de
un gran crespón que abrazaba nuestra representativa cruz de guía. Asimismo, para la
salida se tenía previsto un silencio absoluto hasta el cierre de carrera oficial, sólo roto
por el himno nacional que debía haberse interpretado en el cancel de San Pablo. Por
último, señalar, del mismo modo, que en memoria de nuestro hermano tesorero D.
Francisco Ruso Cobos, que falleció el pasado mes de diciembre, fue colocada una vara
con crespón negro en el frontal del paso.
El viernes santo una importante representación de la cofradía, participó en el desfile
procesional de la fraternal Hermandad de la Expiración, acompañando a Nuestra Señora
del Rosario en sus Misterios Dolorosos Coronada, y de este modo, volver a adorar,
como cada año, al Santísimo dentro del la Santa Catedral.

Con Cristo Resucitado el corazón del cristiano se volvió a inundar de euforia, algo
palpable durante el recorrido estacional de Nuestro Señor Resucitado y María Santísima
Madre de Nuestra Alegría. A cada una de estas Supremas Imágenes se le obsequió con
ramos de flores en un cariñoso acto, que, como cada año, tiene lugar en la puerta
principal de San Pablo, frente al Ayuntamiento.
Una vez concluida la Semana Santa de 2004, el día 20 de este mes de abril un nutrido
grupo representativo de la Hermandad asistió a la bendición de la nueva Casa de
Acogida de la Asociación de Amigos de Cruz Blanca y Hermanos Franciscanos. El acto
de consagración fue realizado por el Exmo. Y Rvdmo. Monseñor Carlos Amigo Vallejo,
Arzobispo de Sevilla, y fue un hecho henchido de exultación hacia este grupo de
personas que, desinteresadamente, vienen, desde hace mucho tiempo atrás, luchando por
un futuro digno para personas discapacitadas sin recursos
El viernes día 23, se tuvo a bien en participar con una mesa petitoria en la aplaudida
cuestación del día de la Banderita de la Cruz Roja española. Un grupo de Señoras
Camareras de nuestra Cofradía no dudó en colaborar para así recaudar una significativa
cantidad monetaria que sería posteriormente destinada a sufragar actividades y
programas dirigidos a los sectores más desfavorecidos y vulnerables de la población.
Finalizando este mes de abril tuvo lugar, en el conocido restaurante cordobés “El
Caballo Rojo”, una cena con la que se cerraba de manera simbólica todo el acopio de
actos cultuales y culturales que durante los cuatro años de legislatura de la saliente junta
de gobierno se llevaron a término con motivo del 375 aniversario de la muerte de D.
Juan de Mesa y Velasco y el 375 aniversario de la Bendición de nuestras Sacras
Imágenes. A la misma acudieron, a demás del Sr. Prioste y Viceprioste, D. Francisco
Ruso Rodríguez y D. M. Rafael Fernández Aguilar, el Sr. D. Alberto Villar Mobellán,
Director del Grupo ARCA y Catedrático de Historia del Arte de la UCO y Presidente de
las Jornadas organizadas con dicho fin; así mismo, se dieron cita el Sr. D. Juan Aranda
Doncel, Catedrático de Historia de EEMM de la Real Academia de Córdoba y
componente de la comisión promotora de las Jornadas y el Sr. D. Rafael Mariscal
Martínez, Comisario de dichos actos memorables y Ex Presidente de la Agrupación de
Hermandades y Cofradías de Córdoba. En ella se conversó a cerca del más que óptimo
resultado de estos eventos conmemorativos en donde se dieron cita tanto universitarios
como cofrades y los más prestigiosos investigadores y eruditos del saber históricoartístico del momento.
El mes de mayo, mes de María, supuso un nuevo encuentro para nuestra querida
cuadrilla de costaleros, que como cada año fue obsequiada con un perol cuyo lugar de
anexión fue la propia casa hermandad.
También llegaron a su culminación, en esta mensualidad, las catequesis con las que,
desde tiempo atrás, se estuvieron preparando dos jóvenes hermanos de la cofradía:
Fernando Ayuso De La Calzada y Rafael María Ayuso De La Calzada. Su Primera
Comunión tuvo lugar el día 15 en la misma capilla devocional de Nuestra Señora a la
que tanto fervor le profesan.

Con la Festividad de Nuestra Señora de la Salud, la Ciudad de Córdoba se engalanó de
festejo, y así, como cada año, nuestra Hermandad tuvo un sitio en el real de la feria. La
caseta volvió a ser trabajada por un hermano de la cofradía, que supo imprimir el
ambiente juvenil que se viene cumpliendo desde hace ya varios años.
El miércoles 26 se realizaba una misa en sufragio del alma del padre de un muy querido
y admirado hermano de la cofradía, el Sr. D. Fernando de Carlos Rodríguez López, Vice
decano de Relaciones Institucionales de la Facultad de Medicina de la UCO, cuya
voluntad de su fallecido Sr. padre, muy devoto de Nuestra Señora de las Angustias de
Granada, fue la de poder formalizarse una misa por la salvación de su espíritu en la
misma capilla de Nuestra Titular, favor por el que su hijo quedó plenamente agradecido.
Concluyendo con este escrito memorístico, hay que señalar la asistencia corporativa que
esta junta de gobierno casi por entera cumplió en la tradicional salida en procesión del
Corpus Cristi por las calles de la capital el pasado domingo día 13 de Junio, cuyo punto
culminante fue sin duda el acto eucarístico que teniendo como escenario en esta ocasión
la cordobesa Plaza de Las Tendillas se realizó finalizando con una solemne bendición
para la caudalosa multitud de fieles allí congregados. Este ha sido el último hecho que la
junta saliente ha tenido el gusto de llevar a efecto. Queda por presentar el libro que el
relevante historiador y académico D. Juan Aranda Doncel, ha confeccionado con
motivo de los actos del 375 Aniversario de la Bendición de nuestras Sagradas Imágenes,
cuyo plazo aún está por determinar.
Por otro lado, y como es lógico, no se puede obviar la labor constante de cada rectoría,
así como la presencia de cada miembro en diferentes actos cultuales, esto es, misas
dominicales y de difuntos cada viernes último de mes, asistencia representativa en otras
acciones de igual talante correspondientes a otras cofradías tanto de la capital como de
la provincia, etc.
Y Ya finiquitando con esta que es mi memoria, quiero recordar, y de este modo hacer
presente y perpetuar, la evocación de nuestro amigo Francisco Ruso Cobos, que,
ocupando el puesto de tesorero del equipo de dirección, nos abandonó el pasado mes de
diciembre. Junto a Nuestra Señora vela por nosotros querido Francisco.
Igualmente, me despido agradeciendo la amistad, el apoyo y el cariño que, tanto junta
de gobierno como vosotros hermanos de esta que es y será Nuestra Cofradía, me habéis
brindado.
Así, concluyen cuatro años de trabajo con los que se ha pretendido enaltecer aún más si
cabe el nombre de esta muy arraigada e histórica Hermandad y Cofradía de Las
Angustias, cuyo patrimonio más preclaro es nuestro Mayestático, Regio y Soberbio
Grupo Escultórico, orgullo de Córdoba, pieza concluyente del seiscientos español, por
la que tanto fieles de a pie como nosotros, propios cofrades de la misma, nos sentimos
unidos desde nuestra esencia más certera. Es simplemente, una marcha más dentro del
devenir histórico de la misma, hecho cíclico y previsible en el tiempo aunque con una

nota en común entre tanta heterogeneidad: nos vamos como otros lo hicieron, con la
mayor de las riquezas, los corazones henchíos de “Angustias”.

Córdoba, a 14 de junio de 2004
Inmaculada Pineda de las Infantas Rascón
La Cronista-archivera

Período de julio a diciembre de 2004
En las elecciones celebradas el pasado día veintisiete de junio, en la Junta General
Extraordinaria llevada al efecto para el nombramiento de Prioste de la Hermandad, salió
elegido para el cargo mencionado D. Rafael de la Calzada y Rodríguez de Austria.
Confirmado por el Obispado a primeros de mes de julio, su primera labor como Prioste
fue la de formar y organizar la Junta de Gobierno que, junto a él, tiene la
responsabilidad del Gobierno de la Hermandad en todas y cada una de las acciones que
como asociación pública de fieles de la Iglesia le confieren los Estatutos en vigor.
La nueva Junta de Gobierno propuesta por el Prioste y aprobada por el Obispado está
formada por los siguientes hermanos:
Viceprioste: D. José Ángel Castro Molina.
Secretaria: Dª Mª del Carmen de la Calzada y Rodríguez de Austria
Tesorero: D. Javier Bustos Pulido.
Vice-Tesorero: D. Juan Luis Carrillo de Albornoz López.
Mayordomo: D. Rafael de la Calzada Alférez
Rector de Cultos: D. Antonio Susín Cabello
Rector de Procesión: D. Antonio Murillo Fernández
Rector de Formación: D. José A. Padilla Lacerda
Rector de Caridad: D. Miguel Lacerda González
Cronista-Archivero: D. Manuel Jurado Quiralte.
Albacea: D. José Murillo Rojas.
Albacea: D. Manuel Rojas Márquez.

Continuando como Consiliario el Rvdo. P. D. Segundo María Gutiérrez. utilizó sus
habilidades poéticas para transmitirnos el mensaje evangélico del momento. Todas las
noches, como acto final se cantó la Salve en honor de Ntra. Sra. De las Angustias. El día
veintitrés de Septiembre, el Rvdo. P. Consiliario, el Prioste y la Junta de Gobierno
fueron recibidos por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan José Asenjo Pelegrina, Obispo de
Córdoba. S.E.R. se mostró muy complacido con la Junta de Gobierno, concediéndonos
un período de audiencia de más de una hora. Tiempo durante el cual quiso conocer más
a fondo nuestra Hermandad en particular y a las Cofradías en general. Se mostró muy
interesado por la vida espiritual de las mismas y consideró la formación como pilar
básico de la actividad cofrade. Así mismo manifestó al Prioste y Junta de Gobierno el
agradecimiento por acceder a la petición hecha por el Obispado para que nuestros
Sagrados Titulares estuviesen presentes en la exposición Gratia Plena. Al término de la
audiencia el Prioste entregó al Sr. Obispo una reciente fotografía enmarcada de Ntra.
Señora. En el mes de octubre se va a producir Durante los meses de julio y agosto, en
pleno período estival y vacacional, los actos que se desarrollan en nuestra Hermandad
son los que marcan nuestros Estatutos, es decir: las misas dominicales de las doce y las
correspondientes de difuntos en el último viernes de cada mes. Ello no implica que la
labor intrínseca de los miembros de la Junta de Gobierno se siguiera desarrollando para
programar preparar las actividades que habrían de llevarse a cabo en los cuatro últimos
meses del año. Ya en el mes de septiembre, durante los días trece, catorce y quince, tuvo
lugar el solemne Triduo a Ntra. Señora que, con motivo de los Dolores Gloriosos de la
Virgen se llevó a cabo en nuestra Capilla. El orador sagrado en esta ocasión fue nuestro
Consiliario, el Rvdo. P. D. Segundo María Gutiérrez que en sus homilías, además del
sentido catequético de las mismas, un hecho importantísimo en la vida de nuestra
Hermandad que quedará refrendado en los anales de la misma y al cual ya hemos
aludido en el párrafo anterior. A petición del Ilmo. Sr. Vicario de la Ciudad, D. Manuel
Hinojosa Petit, delegado diocesano para la programación de los actos que se llevarán a
efecto para la conmemoración del ciento cincuenta aniversario de la proclamación del
Dogma de la Inmaculada Concepción de María, se trasladarán nuestros Excelsos
Titulares a la Iglesia de la Magdalena donde tendrá lugar la exposición GRATIA
PLENA.
El solemne traslado se realiza el día seis de octubre, comenzando con un acto litúrgico a
las seis y media de la tarde y saliendo del templo a las siete. El cortejo que se forma está
compuesto por la Cruz de Guía, parejas de hermanos con cirio, estandarte de la
Hermandad y presidencia. Un trío de música de capilla precede a los acólitos
ceroferarios y turiferarios. Ntra. Sra. De las Angustias, en parihuelas, es llevada por
hermanos costaleros. Tras Ella, damas camareras, hermanas y hermanos que la
acompañan junto al pueblo fiel durante todo su recorrido.
Inusuales imágenes las de este traslado: Ntra. Señora por la Plaza de la Corredera, Arcos
Alto y Bajo que cobijaron por breves momentos el paso de nuestros Titulares; plaza del
Socorro con la Alcaldesa Perpetua pendiente, siempre junto a su Niño, de nuestro paso;
calle Juan de Mesa con su estrechez, con su connotación; Plaza e Iglesia de S. Pedro,

pila Bautismal referencial para todos los hermanos; Cofradía de los Santos Mártires y de
la Misericordia, inicio de entradaen la Iglesia. Todos ellos momentos que fueron vividos
y sentidos por todos los que estuvieron presentes y que nunca se podrán olvidar. Gracias
al pueblo de Córdoba, acompañante respetuoso, silencioso y fervoroso. Gracias a todos
por estar con Ella y con su Hijo. A la llegada a la Iglesia de la Magdalena, se procedió a
situar a Ntra. Señora en su lugar reservado y preferencial. Presidía la capilla del
Evangelio del templo fernandino. Acto íntimo en el que estuvieron presentes el vestidor,
miembros de junta de gobierno y damas camareras.
Todo quedó preparado para que el día ocho se abrieran las puertas de la exposición al
público. Nuestra Capilla en la Real Iglesia de San Pablo es presidida durante los días de
ausencia de las imágenes de nuestros Sagrados Titulares por el denominado “cuadro
fundacional”. En este mes de octubre se pone a la venta la Lotería de Navidad que este
año se juega en el número 24.518.
Noviembre, mes de los fieles difuntos, ya en sus postrimerías nos deja una huella de
recuerdo imborrable hacia un hermano que marchó a su encuentro con Nuestra Madre
de las Angustias: D. Enrique Bernardó, esposo que fue de Dª Mercedes Coello de
Portugal y padre de D. Enrique Bernardó y Coello de Portugal, exhermano Mayor de
nuestra Cofradía. El funeral se celebra en la capilla de la Hermandad el día 27 de
noviembre. Descanse en paz. Queremos dejar constancia de nuestro recuerdo para todos
los demás hermanos que se han reunido con Dios Nuestro Señor en este año 2004.
Nuestras oraciones siempre estarán con ellos.
Mes de diciembre. Para hacer honor al sentido navideño, nuestro hermano D. José Luis
Pulido Ruiz, por segundo año consecutivo monta el tradicional Belén en la capilla de S.
José. Éste es visitado por numerosísimo público, en especial niños que se deleitan con
las figuras del Nacimiento. El día 4 de Diciembre una representación de nuestra
Hermandad presidida por el Prioste acompaña, junto a otras cofradías agrupadas, a la
Imagen de la Inmaculada Concepción, Co-titular de la Cofradía del Santo Sepulcro que
es trasladada a la S.I .C. lugar donde un solemne triduo pondrá el punto y final a los
actos litúrgicos que se han llevado a cabo con motivo de sesquicentenario de la
proclamación del Dogma. Terminado el Triduo, la Sagrada Imagen, tras la Misa de
pontifical del día 8 de diciembre, festividad de la Inmaculada, que fue presidida por el
Sr. Obispo, retorna a la Iglesia de la Compañía y con ella, de nuevo nuestra Hermandad
forma parte del cortejo de vuelta proclamando junto al resto de las Cofradías nuestra
defensa y la aceptación convencida de la Gracia Plena de Nuestra Señora.
El 19 de diciembre a las 12 de la mañana, tiene lugar la vuelta de Nuestra Señora de las
Angustias Coronada a la Real Iglesia de San Pablo. El cortejo tiene la misma
composición que el inicial, tan sólo la hora y por tanto la luz cambia. El recorrido es el
más corto pero poseía un gran aliciente, para nosotros y para las religiosas Jerónimas
del convento de Santa Marta: Nuestra Señora de las Angustias eNtra.ría en el interior
del convento para que sus madrinas de coronación y hermanas de la cofradía desde mil
setecientos estuviesen con Ella. Al llegar, se procede a realizar la reglamentaria

celebración penitencial de Adviento dirigida por el Rvdo. P. Segundo María Gutiérrez,
terminada la cual se procede a dejar a solas a la Madre con sus hijas. Tras unos
momentos de encuentro íntimo, que suponemos debieron ser casi celestiales, se
continúa con la procesión de regreso, eNtra.ndo la Cruz de Guía en el Templo a las
catorce horas y quince minutos.
En esa misma tarde se procede al montaje de nuestros Titulares en su capilla. La
celebración del Nacimiento del Hijo de Dios está próxima y la Junta de Gobierno, al
igual que el resto de los hermanos se prepara para pasar estas fiestas en familia,
deseando a todos, a través de un boletín extraordinario, unas felices fiestas y un
próspero año 2005.
En el mencionado boletín extraordinario, la rectoría de formación nos da a conocer un
proyecto de formación continua para todos los hermanos de la Cofradía. Sirvan estas
líneas, últimas de la memoria del presente año, para que con su lectura, nos recuerden
que debemos participar en esta acción tan necesaria para todos.

En Córdoba a diciembre de 2004
Fdo: Manuel Jurado Quiralte
Cronista-Archivero.

2005
Abrimos esta Memoria de actividades con el primer día del año 2005 ya que, según lo
preceptuado en nuestros Estatutos, se procedió a la celebración de la Fiesta de Regla
para conmemorar la Solemnidad de Santa María Madre de Dios.
El Prioste, acompañado por la Junta de Gobierno, hermanos de la Cofradía y fieles en
general, acudieron a rendir culto ante nuestras Sagradas Imágenes. La Santa Misa fue
oficiada por nuestro Consiliario, Rvdo. P. Segundo María Gutiérrez, terminando el acto
con el canto de la Salve Regina como ya es tradición en nuestra Hermandad.
El término de las fiestas navideñas supuso el inicio de las actividades preparatorias de la
inminente Cuaresma y por ende de la Semana Santa 2005.
El día 13 de ese mismo mes tuvo lugar la recepción ofrecida por la Hermandad a los
costaleros. Primera toma de contacto en un nuevo año que volvió a unir a todos en un
acto convivencial que sirvió para reencuentros y presentación de proyectos que meses
más adelante se harían realidad. No debemos olvidar que este año 2005 se cumplía el
XXV aniversario de la salida a costaleros de Nuestros Sagrados Titulares, con el
consiguiente abandono de las ruedas.

El día 16 de enero se celebró la Asamblea General de Hermanos. Presidida por nuestro
Consiliario y nuestro Prioste. En ella se dieron a conocer la Memoria del año 2004, el
estado de cuentas y los proyectos a realizar en este año, cerrándose ésta con los ruegos y
preguntas de aquellos hermanos y hermanas que quisieron manifestarlos.
El día 20 se procede al primer ensayo de costaleros. Nuestro capataz, D. José Luis
Ochoa Navarro comienza con su abnegada labor para conseguir que “la cuadrilla”
cuando llegue el Jueves Santo demuestre al pueblo de Córdoba “el sentir de los que van
debajo” con ese buen hacer que los viene caracterizando.
El mes de Febrero acoge nuestro Septenario y posterior Fiesta de Regla. Del 12 al 19 de
Febrero se celebra el Septenario que la Hermandad dedica a sus Sagrados Titulares en el
período cuaresmal.
Nuestro hermano, el Rvdo. P. D. José Antonio Rojas Moriana fue el orador sagrado que
ofició la Santa Misa cada día del mismo y el que en sus homilías nos demostró como
unir nuestra fe y nuestros sentimientos de religiosidad con la vida cofrade. Supo
transmitir como debemos los cofrades demostrar a todos nuestros valores cristianos y
que nuestros Estatutos claramente marcan como finalidades: Cultuales, pastorales y
caritativos y penitenciales, es decir, a través del culto, de la formación, de la caridad y
haciendo manifestación pública de fe el Jueves Santo.
El día 20 de febrero a las 12 de la mañana la Fiesta de Regla. En esta ocasión fue el
Rvdo. P. Superior de la Comunidad Claretiana, D. Eleuterio García, el oficiante y
predicador ya que las actividades pastorales y parroquiales se lo impidieron a D. José
Antonio Rojas.
El Prioste y la Junta de Gobierno, numerosos hermanos y hermanas, las
representaciones de la Agrupación de Hermandades y Cofradías y de las Cofradías
Penitenciales y de Gloria, militares y fieles en general llenaban por completo el templo
fernandino sede de nuestra Hermandad.
La nota musical la puso la Coral del Real Centro Filarmónico “Eduardo Lucena” que
ilustró musicalmente este importante acto cultual.
Un bello altar de cultos perfectamente exornado en cera y flor arropaba a Nuestra
Señora de las Angustias que con saya y manto morado presidía, con la sagrada imagen
de su Bendito Hijo, la Capilla de la Hermandad.
Tras el solemne acto se ofreció una copa a los asistentes y se mantuvieron momentos de
grata convivencia en los salones parroquiales generosamente cedidos por la Comunidad
Claretiana.
El mes de marzo es un mes intenso en la vida de la Hermandad en este año 2005. La
recogida de túnicas con la entrega de las papeletas de sitio abren este mes que cierra el
ciclo invernal.

El día 5 de marzo tiene lugar el acto que, organizado por nuestros hermanos costaleros y
la Junta de Gobierno, conmemora el XXV aniversario de la primera cuadrilla de
costaleros de estos últimos tiempos.
Una Misa solemne presidida por nuestro Consiliario, Rvdo. P. Segundo María Gutiérrez
abrió toda una serie de actos que a partir de ese momento se irían sucediendo y que,
debemos manifestar, contaron con la presencia de numerosos hermanos que
acompañaron a todos los que iban a recibir ese día el homenaje que se les había
preparado.
Caballerizas Reales, lugar cedido por el Excmo. Ayuntamiento, fue el enclave elegido
para que se hiciera público el agradecimiento a todos los costaleros de nuestra
Hermandad. El bello marco, completamente lleno, sirvió para que tras la generosa
interpretación de marchas procesionales por el “Círculo Cultural Calíope” de Fernán
Núñez, la intervención de nuestro Prioste y del actual capataz, D. José Luís Ochoa
Navarro, se les hiciera entrega de una placa (un cuadro) conmemorativa a todos los
capataces que han llevado a Nuestra Señora por las calles de Córdoba.

Ellos fueron:
De 1981 a 1983: D Javier Romero Castaño
De 1984 a 1987: D. Rafael Muñoz Serrano
De 1988 a 1995: D. Patricio Moreno Moreno
1996: D. Javier Romero Castaño
De 1997 hasta hoy: D. José Luis Ochoa Navarro

Así mismo fueron distinguidos los Hermanos Mayores y Rectores de Procesión, de este
período de tiempo empezando por D. Rafael de la Calzada Carrillo de Albornoz que
bajo el mandato de D. Juan Jiménez Soriano acomete la modificación del paso para
adaptarlo a la cuadrilla de costaleros.
Además les fue entregada una medalla conmemorativa del acto, diseñada especialmente
para este fin a todos y cada uno de los costaleros que habían formado y forman parte de
las correspondientes cuadrillas, así como a todos los miembros de la actual Junta de
Gobierno.
Hacer referencia al ágape servido posteriormente.
En definitiva un bello y hermoso acto que sirvió para demostrar que todos los allí
reunidos tenemos Algo muy Grande en común, nuestro más sincero amor y fervorosa
adoración a Nuestra Santísima Madre de las Angustias y a Su Santísimo Hijo.

El día 10, en el Salón de Actos de CajaSur, sito en la calle Reyes Católicos, se procedió
a la presentación del libro “La Hermandad de Nuestra Señora de las Angustias de
Córdoba durante los siglos XVI al XX” cuyo autor fue el historiador Doctor D. Juan
Aranda Doncel.
En el acto de presentación ocupaban la mesa presidencial el autor del libro acompañado
por los Sres. D. Francisco Ruso Rodríguez, Prioste saliente y D. Rafael de la Calzada y
Rodríguez de Austria, nuevo Prioste junto al representante de la entidad financiera
CajaSur (Antonio José García Uceda). El salón de actos se encontraba completamente
lleno de hermanos, cofrades y público en general que acogieron con gran entusiasmo la
presentación de este libro que ahonda en el conocimiento histórico de nuestra
Hermandad.
Tras la bajada de su Altar de nuestro inigualable Grupo Escultórico el día 16 de marzo,
se procede a la preparación de la salida procesional. Nuestro vestidor D. Plácido Pérez
acompañado por las damas camareras viste a Nuestra Señora de las Angustias con el
conjunto de saya y manto negro que lucirá en su salida procesional del ya inminente
Jueves Santo de 2005.
El día 18 tiene lugar durante todo el día el solemne besapié al Santísimo Cristo de las
Angustias que bellamente expuesto ante el paso procesional recibió numerosas visitas
que le rindieron su amor, provocando las oraciones y peticiones de cada uno de los que
asistieron a este piadoso acto.
Ese mismo día, Viernes de Dolores, se celebró el solemnísimo Vía Crucis con la
Sagrada Imagen de nuestro Santísimo Cristo por las naves de la Real Iglesia de San
Pablo. Acto cultual que va acrecentando el fervor por la asistencia, cada vez mayor, de
hermanos y devotos que participan activamente en el mismo portando cirios o
acompañando a Nuestro Señor por las estaciones de este acto piadoso instaurado en
Occidente por nuestro Proto-hermano San Álvaro de Córdoba. A la misma hora y en ese
mismo día se vuelve a rememorar este Vía Crucis por los aledaños de Santo Domingo,
camino del Calvario con el Santísimo Cristo de San Álvaro.
Comienza la Semana Santa el día 20 de marzo, Domingo de Ramos. Fue una Semana
Santa complicada en lo que al tiempo meteorológico se refiere. El Lunes Santo y el
Miércoles Santo hubo suspensiones de salidas procesionales y cambios de itinerario por
la lluvia. También el Viernes Santo hubo ciertos problemas por un chubasco caído justo
a la hora en que salían a la calle algunas de las Cofradías de ese día, pero el Martes y el
Jueves Santo no tuvieron, este año, los problemas citados.
El maravilloso exorno floral colocado el Miércoles Santo por D. Plácido Pérez lucía
esplendorosamente, poniendo un (calvario, cambiar) de rosas a los pies de Nuestros
Sagrados Titulares. Todo estaba preparado. Un nuevo año pudimos mostrar a la ciudad
de Córdoba nuestra manifestación pública de fe. Acto penitencial que es seguido por
todas y cada una de las calles de nuestro recorrido por un, cada vez más, numeroso
público que nos acompaña por los bellos rincones que hacen de nuestro itinerario uno

de los más buscados por nuestros conciudadanos y visitantes. Este año a nuestro paso
por San Agustín, justo frente a la puerta de entradaal convento faltaba nuestro hermano
Fray Rafael María Cantueso Cárdenas (O. P.) que días atrás sufrió una grave crisis
cardiaca que en ese momento lo mantenía hospitalizado. Todos pedimos por su pronta
recuperación y así fue.
La Estación de Penitencia se desarrolló con total normalidad cumpliéndose los horarios
previstos y dando en la calle la imagen de sobriedad que viene caracterizando a nuestra
Cofradía.
El Círculo Cultural Calíope de Fernán Núñez, un año más acompañó a Nuestros
Sagrados Titulares interpretando bellas marchas fúnebres en un repertorio que ya va
siendo clásico, dando ese toque de seriedad y sobriedad antes mencionado.
El Domingo de Resurrección celebramos la fiesta principal de nuestra fe: La
Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo.
El mes de Abril viene marcado por la muerte del Sumo Pontífice Juan Pablo II. El día 2
del citado mes, nuestro Papa deja esta tierra para ir al Encuentro con el Padre.
La Hermandad procede a enviar comunicado de condolencia a la Nunciatura Apostólica
en Madrid, así como a celebrar Misa de Difuntos por el eterno descanso de Karol
Wojtyła, primer Papa no italiano desde Adriano VI en 1522.
Fue su pontificado uno de los más largos de la historia en la Iglesia Católica. Sus 26
años de mandato lo sitúan en tercer lugar, después de San Pedro y Pío IX.
En el mismo mes, concretamente el día 19, fue elegido Papa el Cardenal Ratzinger,
quien tomo el nombre de Benedicto XVI.
Queremos manifestar nuestro más sincero apoyo y comunión con el Primer Pastor de
nuestra Iglesia Católica, Apostólica y Romana, el Papa Benedicto XVI, actual Cabeza
Visible de Jesucristo aquí con nosotros y que regirá todos los católicos en los próximos
tiempos. Nuestras oraciones también están con él.
Durante el mes de Mayo, las festividades propias de nuestra ciudad nos hacen
desembocar en la Feria, donde unos hermanos nuestros gestionaron, como en anteriores
años, la caseta de nuestra Cofradía. A tener en cuenta que este año, fue celebrada una
cena en ambiente pleno de hermanamiento y a la que nuestro Reverendo Padre
Consiliario fue invitado, siendo éste el último acto no cultual al que asistió como tal.
Efectivamente por Decreto Episcopal, El Rvdo. P. Segundo María Gutiérrez C.M.F.
cesa como Consiliario de la Hermandad y en la Junta de Gobierno de este mes, toma
posesión de dicho cargo el Rvdo. P. D. Francisco Santiago Sánchez C.M.F.
Nuestro nuevo Consiliario tiene también una larga experiencia en el mundo cofrade,
pues ya en la vecina ciudad de Málaga actuó como tal. Así como en Jaén y Tenerife.

No queremos dejar pasar la ocasión para agradecer al Padre Segundo su dedicación y
desvelo a nuestra Cofradía a la que siempre a ayudado y ha orientado.
También queremos manifestar nuestro más sincero apoyo al Padre Santiago del que
sabemos ya positivamente que su dedicación es total con nosotros.
Se acercaba el período vacacional y en la Junta de Gobierno del mes de Julio se deja
todo ultimado para la vuelta en el mes de Septiembre. Es éste un tiempo de descanso
necesario para afrontar con nuevas fuerzas el comienzo de un nuevo curso cofrade.
En el mes de Septiembre, el Triduo a Nuestra Señora de las Angustias tuvo lugar en los
días 13, 14 y 15. El orador sagrado fue nuestro hermano el Rvdo. P. D. Francisco J.
Cañete Calero. En sus homilías la figura de la Santísima Virgen fue exaltada como
modelo a seguir por todos nosotros.
El día 17, en el (Centro Cultural, Deportivo Militar “Gran Capitán”)Casino Militar se
celebró la comida homenaje que la Hermandad ofreció al Rvdo. P. Segundo Mª
Gutiérrez, pequeño homenaje pues él se merece mucho más. No obstante se vivieron
momentos de convivencia fraternal alrededor de la mesa. Al término de la comida se le
hizo entrega de un cordobán conmemorativo de su paso por la Hermandad como
Consiliario.
(Hacer referencia a las reuniones de los jueves, a las 19:30 h., preparatoria de la liturgia
del Domingo, que comenzaron en el mes de octubre. Dirigidas por el Consiliario de la
Hdad.)
A primeros de octubre se pone a la venta la Lotería de Navidad. Este año se jugaba el
número 55.162.
El 5 de noviembre la Junta de Gobierno mantuvo un día de retiro en el Desierto del
Bañuelo. La jornada comenzó con una charla de nuestro Consiliario, seguida de la
celebración de la Santa Misa. A continuación se realizó una visita al Eremitorio del
Padre Cristóbal de Santa Catalina para pasar a unos momentos de convivencia que
fueron seguidos por la celebración de una sesión de la Junta de Gobierno de esta
Cofradía.
El día 6 de noviembre falleció nuestro Obispo Emérito, Excmo. Y Rvdmo. Sr. D. José
Antonio Infantes Florido. Todos lo recordamos con cariño por sus valores personales y
cualidades humanas entre las que se encontraba su profunda entrega y generosa
colaboración don las Cofradías cordobesas.
El día 19 se celebra la peregrinación organizada por la Delegación Diocesana de
Hermandades y Cofradías, junto a la Agrupación y las Hermandades de la Misericordia
y la Buena Muerte, a la Iglesia de San Pedro, hoy Basílica Menor, para ganar el jubileo
que, con motivo del XVII centenario del martirio de los Santos Mártires cordobeses, se
vino celebrando durante este año 2005 y a la cual una nutrida representación de la Junta

de Gobierno, con el Prioste al frente, y hermanos de la Cofradía participaron en la
misma.
Acaba el año 2005 con el mes de Diciembre. Mes en el que tuvo lugar la tradicional
comida de Navidad que agrupó a aquellos hermanos que quisieron participar en unos
momentos felices en los que celebramos la venida al mundo de Nuestro Salvador. La
comida tuvo lugar el domingo día 18 en el Casino Militar.(sustituir por Centro Cultural,
deportivo Militar “Gran Capitán”)
Se han reseñado aquellos actos más importantes y aquellos otros que normalmente no
son realizados y que por tanto hay que dejar constancia de los mismos. Por tanto
manifestar que ha habido un numerosos grupo de actos que no han sido mencionados en
esta Memoria por no alargar su extensión, pero en la mente de todos deben estar: las
misas dominicales de las doce, las misas de difuntos del último viernes de cada mes, las
celebraciones penitenciales de Cuaresma y de Adviento, etc. (misa de difuntos anual del
mes de noviembre).
En el apartado de representaciones y asistencia a actos cultuales y formativos se ha
asistido a numerosas Fiestas de Regla de las Cofradías cordobesas, así como a los actos
organizados por la Agrupación de Hermandades y Cofradías de esta ciudad.
Resaltar nuestra presencia en la procesión del Corpus Christi, así como en las salidas
extraordinarias de las Hermandades del Stmo. Cristo de las Penas de la Parroquia de
Santiago Apóstol y en la del Santísimo Cristo del Amor de la Parroquia de Jesús Divino
Obrero, ambas con motivo del cincuentenario fundacional de las citadas Hermandades.
Antes de finalizar dejar constancia del cumplimiento de las finalidades caritativas que
durante todo el año se vienen realizando. Éstas van destinadas a las Hermanas
Jerónimas del Convento de Santa Marta, hermanas que son de la Cofradía y a las cuales
se les ayuda en todas aquellas necesidades que manifiestan. También la obra social va
destinada a la Comunidad Claretiana y al apadrinamiento que se sigue manteniendo de
un niño.
El año ha dejado también el recuerdo imborrable hacia aquellos hermanos y hermanas
que ya descansan en la paz del Señor y que gozan de la visión de nuestra Santísima
Madre de las Angustias. No podemos olvidar a D. Antonio Benítez Guerra, miembro de
la Junta de Gobierno durante un buen número de años y colaborador incansable con
todo aquello que estaba relacionado con nuestra Hermandad. Recordar también que fue
Tesorero de la Agrupación de Cofradías de Córdoba.
También nos dejó la Ilma. Sra. Dª Mercedes Aranda, Camarera Mayor que fue de
nuestra Cofradía por la que tantos trabajos, colaboraciones y desvelos realizó a lo largo
de su vida.
Y como no, dejar el sentir unánime de esta Junta de Gobierno de reconocimiento hacia
todos aquellos hermanos/as que han fallecido a lo largo de este año 2005, dejando

constancia de que siempre estarán en nuestras oraciones y en todas las celebraciones
Eucarísticas que esta Hermandad celebre.
El año 2005 termina con la preparación de la que será la primera actividad del próximo
año 2006: La primera Fiesta de Regla.
En Córdoba a 31 de diciembre de 2005
Fdo: Manuel Jurado Quiralte
Cronista-Archivero.

2006
La celebración del año nuevo conlleva en nuestra Hermandad la participación en la
Fiesta de Regla estatutaria que nos reúne alrededor de Nuestra Señora a todos los que
acudimos a esta festividad. Es la mejor forma que tenemos de felicitar a Nuestra
Santísima Madre de las Angustias.
La Santa Misa fue oficiada por nuestro Consiliario, Rvdo. P. D. Francisco Santiago
Sánchez que, como nos tiene acostumbrados, nos puso a Nuestro Señor Jesucristo como
ejemplo a seguir y como camino de vida, todo ello con la Mediación de Nuestra Señora
de las Angustias.
Terminada la Santa Misa, como es tradicional en nuestra Cofradía, se procedió al canto
de la Salve Regina. Prioste, Junta de Gobierno, hermanos y hermanas y fieles en general
estuvieron presentes en este solemnísimo acto.
La conclusión de las fiestas navideñas suponen para la Hermandad un inicio en las
actividades preparatorias de la próxima Cuaresma que conllevan un sinfín de reuniones
para la coordinación de las mismas, todo ello con la finalidad de conseguir un desarrollo
inigualable de éstas. La primera de estas reuniones en el mes de enero viene siendo la
copa de bienvenida a la cuadrilla de costaleros. Esta reunión de convivencia, siempre
positiva, hace que, de nuevo, la relación entre los distintos hermanos conlleve a una
correspondencia que nos hace trabajar unidos para conseguir que la finalidad
Penitencial de nuestra Cofradía, se realice de la manera más correcta posible como
viene siendo habitual desde siglos atrás.
El día veintidós tuvo lugar el cabildo general de hermanos preceptuado en nuestros
Estatutos. En éste, que fue presidido por nuestro Consiliario y nuestro Prioste, se
aprobaron las cuentas del ejercicio y la Memoria del año 2005, así como la presentación
de los presupuestos del 2006. El Prioste informó de los temas más importantes habidos
durante el pasado año, y de los proyectos que se prevén para el año que comenzaba en
esas fechas. Fue también aprobada una subida en las cuotas de hermanos que pasaban a
ser a partir de la fecha de 22 euros anuales.

Termina el mes de enero con los preparativos en el local que la Hermandad había
alquilado a los PP. Claretianos para la próxima Cuaresma en la calle Capitulares con la
finalidad de utilizarlo como casa de Hermandad para los ensayos, y para el reparto de
túnicas. Lógicamente las reuniones se mantuvieron en el local señalado mientras duró el
tiempo de alquiler.
El día 9 de febrero se inician los ensayos de nuestros hermanos costaleros. D. José Luis
Ochoa Navarro, capataz, procede ese día a componer la(s) cuadrilla(s) que el próximo
Jueves Santo llevarán a Nuestra Señora de las Angustias por las calles de nuestra ciudad
con el fin de dar la lección magistral de catequesis plástica a todos cuantos admiran el
maravilloso Grupo Escultórico.
El mes de febrero nos aportó, además del primer ensayo mencionado, otros dos que
fueron realizados los días 16 y 23, realizando las salidas desde el local ya citado en el
anterior párrafo.
Este mismo mes tuvo lugar una importantísima reunión convocada por el Excmo. Y
Rvdmo. Sr. Obispo de nuestra ciudad, D. Juan José Asenjo Pelegrina, que presentó el
Plan de Formación a los Hermanos Mayores y representantes de las Agrupaciones de
Cofradías de la provincia. Este Plan de Formación fue elaborado por la delegación
diocesana de Hermandades y Cofradías que preside el Rvdo. Sr. D. Pedro Soldado
Barrios.
Tras la presentación del Plan y del libro que lo contiene, el Sr. Obispo insistió en la
necesidad de formación para todos los cofrades cordobeses, añadiendo que la
publicación pretende ser un guión orientativo que cada Hermandad podrá utilizar en
función de sus necesidades formativas. La distribución por temas y capítulos que
presenta facilita la labor reseñada.
El día 1 de marzo, Miércoles de Ceniza, la Hermandad fue representada por la persona
de su Prioste y varios miembros de la Junta de Gobierno, así como de Damas
Camareras, en el Vía Crucis que la Agrupación de Hermandades y Cofradías organiza
cada año en esta fecha. La sagrada imagen del Santísimo Cristo del Remedio de Ánimas
presidió este piadoso acto.
Lógicamente marzo también nos trae la celebración del Septenario y posterior Fiesta de
Regla que la Cofradía ofrece como principal acto cultual a nuestros Sagrados Titulares
en el período cuaresmal.
El día 12 de marzo se inició. María Santísima de las Angustias, vestida con saya y
manto negro, recogiendo en su regazo al Santísimo Cristo, presidía el altar que, en
nuestra capilla, se había engalanado para estos principales cultos.
Nuestro Consiliario, el Rvdo. P. D. Francisco Santiago Sánchez, C.M.F. fue el orador
sagrado que desde ese día hasta el día 18 predicó el septenario. También la Fiesta de
Regla fue oficiada por él.

Con su acertada elocuencia, en las homilías de los distintos días, nos fue desgranando y
uniendo los Misterios de los Dolores Gozosos de la Virgen con temas de actualidad,
catequizando de esta forma, de una manera directa y sin ambigüedades sobre la doctrina
predicada por Nuestro Señor Jesucristo.
El día 19 de marzo, festividad de San José, tuvo lugar la Fiesta de Regla preceptiva.
Representantes del gobierno municipal del Ayuntamiento de nuestra ciudad, el
presidente de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, representantes del estamento
militar así como de otras Hermandades y Cofradías de Gloria y Penitencia de nuestra
ciudad, el Prioste y Junta de Gobierno, hermanos y hermanas y fieles en general
llenaban el fernandino templo de San Pablo. Al término del acto religioso fue servida
una copa de vino español junto a los correspondientes aperitivos viviéndose unos
agradables momentos de convivencia entre todos los presentes.
Al día siguiente de la citada Fiesta de Regla se inició el tradicional reparto de túnicas.
Desde el día 20 y hasta el día 27, el equipo de gobierno de procesión, coordinado por el
responsable de la Rectoría, atendió a cuantos pasamos por allí para recoger la papeleta
de sitio que nos daba nuestro puesto en la procesión del Jueves Santo.
Comienza el mes de abril con el besapié al Santísimo Cristo de las Angustias que fue
bellamente expuesto a los fieles para que se realizara este emotivo acto de culto a
Nuestro Titular. El citado acto se mantuvo hasta el domingo día dos.
El día 7 de abril, Viernes de Dolores, día único en Córdoba y en el que muchos cofrades
hablan ya del inicio de la Semana Santa en nuestra ciudad, tuvo lugar el Vía Crucis de
nuestro Santísimo Cristo por las naves de la Real Iglesia de San Pablo. Bajo una tenue
luz, que era apaciguada por las nubes de incienso que ascendían por las naves del
templo tras dejar lo mejor de su fragancia a los pies de Cristo, el rezo de las catorce
estaciones del Vía Crucis hizo recordar a todos los que allí estábamos el sufrimiento
hasta la muerte padecido por Nuestro Señor para redimirnos del pecado.
Profundas meditaciones y un inconmensurable silencio, solamente roto por el rezo del
Padrenuestro y las lecturas correspondientes, nos hicieron preparar espiritualmente para
la inminente manifestación pública de fe a la que estamos llamados cada Semana Santa.
El día nueve de abril se inicia la Semana Santa. El Domingo de Ramos hizo, como ya
viene siendo habitual, que la Hermandad de la EntradaTriunfal, primera en realizar su
estación de penitencia en nuestra Semana Santa, a su paso por la Iglesia de San Pablo
coincidiera con la Misa de las Palmas que se estaba celebrando en el interior. Los
miembros de nuestra Hermandad que se encontraban presentes en la Santa Misa, al oír
los sones de las cornetas y tambores sienten un estremecimiento que les hace recordar la
cercanía del Jueves Santo en el que Nuestra Señora de las Angustias repetirá una
tradición que cada día, debido al laicismo y secularización imperante en nuestra
sociedad, creemos que se va haciendo cada vez más necesaria.

Fue una Semana Santa en la que la primavera actuó como sólo ella sabe hacerlo, con
respecto al tiempo atmosférico.
Como viene siendo habitual, el Miércoles Santo, mientras se ultima el exorno floral del
paso de Nuestra Señora de las Angustias, se realizó la tradicional ofrenda floral a
Nuestro Padre Jesús del Calvario a su paso por la puerta de San Pablo.
El Jueves Santo se mostró radiante en contraposición a las perturbaciones
meteorológicas habidas el día anterior.
Antes de las veintiuna horas los hermanos y hermanas que íbamos a realizar la estación
de penitencia nos encontrábamos en el templo admirando, contemplando y rezando ante
el paso de Nuestra Señora que, vestida con su saya y manto morado relucía como la
única “Rosa” entre las rosas que la acompañaban como exorno floral, exorno que ya
podemos decir va siendo tradicional en esta Cofradía.
Tras la Hora Santa en la que el Rvdo. P. Segundo María Gutiérrez, por ausencia de
nuestro consiliario, realizó junto a miembros de la Junta de Gobierno las
correspondientes lecturas, se procedió a la salida procesional.
El inicio de nuestra estación de penitencia, como siempre, se hace con una incalculable
cantidad de público que quiere ver como Nuestra Señora de las Angustias aparece, con
su Hijo en el regazo, ante el pueblo de Córdoba que la admira. Ella sabe hacer que ese
escalofrío de dolor ante su Imagen conmueva a todos los que la contemplan. Ella
enseña, catequiza, remueve el espíritu dormido, en definitiva, nos muestra el duro
camino que su Hijo tuvo que seguir para redimir a la Humanidad; Ella es la Mediadora
en el Camino de la Redención.
Una estación de penitencia esplendorosa. Otro año más San Agustín fue el lugar más
emocionante del itinerario. Una plaza abigarrada de público que no quería perderse el
reencuentro de la Cofradía con su origen. En la puerta del convento de los Padres
Dominicos el prior aguardaba, junto a otros miembros de la Comunidad, la llegada de
Nuestra Señora para recibirla y entregarle un ramo de flores.
Como ya es habitual, nuestra Santísima Madre eNtra.ba con “Angustias” y salía con
“Amarguras” del lugar en el que estuvo asentada su Cofradía durante cuatro siglos.
La Banda de Música del Círculo Cultural “Calíope” de Fernán Núñez acompañó
musicalmente a la Hermandad interpretando marchas fúnebres que, al igual que lo dicho
anteriormente para el exorno floral, se están haciendo clásicas y tradicionales en el
repertorio que se escoge para nuestra salida procesional.
El Domingo de Resurrección, unidos en el gozo de saber que resucitaremos con Jesús,
contemplamos el paso por nuestra sede canónica de la Hermandad del Resucitado que
nos decía que Él había triunfado ante el pecado y la Muerte. Se realizó una simbólica
entrega de incienso a Nuestro Señor y de un ramo de flores a María Santísima Reina de
Nuestra Alegría.

El mes de mayo nos trae la primera constitución de una Comisión Ejecutiva que habrá
de programar y coordinar las actividades que se llevarán a cabo durante los años 07/08
con motivo de la celebración del cuatrocientos cincuenta aniversario fundacional de
nuestra Cofradía, hecho que tendrá lugar en el 2008.
Está Comisión que será presidida por nuestro Prioste, D. Rafael de la Calzada
Rodríguez de Austria, contará con distintos miembros de la Junta de Gobierno y con
hermanos de reconocido prestigio de nuestra Cofradía. Actúa como Coordinador de la
misma nuestro hermano D. Francisco José Mellado Lucena.
Como miembros de la Junta de Gobierno forman parte:
D. José Ángel Castro Molina, D. Antonio López de Letona y D. José Murillo Rojas.
Como hermanos de reconocido prestigio figuran:
D. Juan Díez García, D. Juan Hidalgo del Moral, D. Luis Miranda García, D. Antonio
Paniagua Merchán y D. Manuel Ruiz-Maya Jiménez.
Así mismo se prevé la creación y aprobación de una Comisión de Honor cuyos
miembros, que serán encabezados por S.M. el Rey, Hermano Mayor de Honor de esta
Hermandad y Cofradía, si acepta la invitación, serán dados a conocer en fechas
posteriores.
La Feria de Mayo, de nuevo, nos reúne en torno a nuestra caseta para pasar unos
momentos de convivencia dentro del natural ambiente de esta fiesta y de este mes
cordobés por excelencia.
Durante el mes de junio destacar la participación de nuestra Cofradía en la procesión del
Corpus Christi por las calles de nuestra ciudad. El día dieciocho del citado mes, y tras la
Santa Misa oficiada por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de Córdoba, tuvo lugar la
solemne procesión por el recorrido que se viene realizando en los últimos años.
Al llegar a la Plaza de las Tendillas, en el altar montado al efecto, el Obispo se dirigió a
los asistentes. En sus palabras debemos destacar su petición de integración con los
inmigrantes respetando su dignidad y sus derechos.
Tras la bendición a todos los presentes con Su Divina Majestad, la custodia de Arfe se
dirigió de regreso a la Catedral, terminando la procesión alrededor de las once de la
noche.
Durante los meses de julio y agosto las actividades se ralentizaron debido al periodo
vacacional y de merecido descanso. Pasado éste nos incorporamos a un mes de
septiembre que se inició con la celebración del Triduo a Nuestra Señora de las
Angustias preceptuado en Estatutos con motivo de los Dolores Gloriosos de Nuestra
Señora.

En esta ocasión el Triduo fue predicado por el Rvdo. Sr. D. Antonio Palma León,
vicario parroquial de la del Señor y San Miguel Arcángel.
Al término del triduo, gracias al arte del bordador cordobés D. Antonio Villar, Nuestra
Madre de las Angustias reestrenó un manto que fue realizado al pasar el manto
denominado “de las palomas” a terciopelo nuevo.
En el mes de octubre y más concretamente el día cuatro, festividad de San Francisco de
Asís, la Comisión ejecutiva para la conmemoración del CDL aniversario de la
Fundación de la Hermandad, fue recibida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. Obispo de
Córdoba, D. Juan José Asenjo Pelegrina, quien escuchó por boca de sus componentes
los objetivos propuestos y las distintas actividades que se prevén realizar, quedando
éstas pendientes de una concreción definitiva que será presentada en posterior reunión.
Como en anteriores años, desde primeros de mes se pone a la venta la Lotería de
Navidad. El número que se juega en esta ocasión es el 47.807.
En el mes de noviembre se celebró, el día tres, la Santa Misa que anualmente se ofrece
por todos los hermanos y hermanas difuntos, tal y como hemos venido haciendo desde
la fundación de esta Cofradía.
El día veintisiete de noviembre, festividad de San José de Calasanz, con motivo del
aniversario de la muerte del insigne imaginero cordobés Juan de Mesa y Velasco, la
Hermandad procedió a la colocación de un ramo de flores en el monumento que
recuerda a tan ilustre artista en la Plaza de San Pedro, barrio en el que nació y parroquia
en la que fue bautizado, todo ello en recuerdo hacia su persona y como agradecimiento
por la creación del inigualable Grupo Escultórico de Nuestra Señora de las Angustias, al
que nuestra Hermandad rinde culto desde el año 1628, fecha en la que fue bendecido
para tal fin.
En el acto estuvieron presentes, además del Rvdo. P. Segundo Mª Gutiérrez, el Prioste,
miembros de la Junta de Gobierno de la Hermandad y hermanos, el Sr. Presidente de la
Agrupación de Cofradías y representantes de la Hermandad del Santísimo Cristo de la
Misericordia, con sede canónica en la parroquia mencionada.
Tras una oración y unas breves palabras del P. Segundo, se procedió a la colocación del
ramo de flores a los pies del monumento a Juan de Mesa y Velasco.
El acto concluyó con el canto de la Salve Regina.
El día diecisiete tuvo lugar el Retiro y Convivencia de Hermandad. El pasado año se
realizó en el Desierto del Bañuelo y en esta ocasión se eligió la Casa de Espiritualidad
de San Antonio ubicada también en plena sierra cordobesa.
Los asistentes, tras las palabras de bienvenida del Consiliario, formaron grupos de
trabajo donde se debatieron temas de actualidad que fueron puestos en común a

continuación. La Santa Misa y la comida de convivencia pusieron punto y final a la
jornada.
El último mes del año viene marcado por la festividad del Nacimiento de Nuestro Señor
Jesucristo. La tradicional comida de Hermandad se celebró el día diecisiete de
diciembre en la antigua Sociedad de Plateros de la plaza Séneca. Unos agradables
momentos marcaron esta actividad.

El sorteo de Navidad de este año hizo que el número que se jugaba fuese premiado con
reintegro.
Destacadas en las anteriores líneas las actividades citadas procede a continuación a
realizar un análisis de todas aquellas otras realizadas y que, como consecuencia de que
su desarrollo se produce durante todo el año y no sólo en una fecha concreta, se
enumeran y detallan a continuación.
Examinándolas desde el punto de vista de las finalidades estatutarias de nuestra
Hermandad y Cofradía, procedemos a su relación:
Cultuales:
- Misas durante todos los domingos del año.
- Celebraciones penitenciales de Adviento y de Cuaresma.
- Misa de difuntos de los últimos viernes de cada mes.
Caritativas:
- Importantísimo este tipo de finalidades. Las obras de acción social que la Cofradía
desarrolla van aumentando cada año. Estamos con nuestro Obispo en la necesidad de
este tipo de acciones y es por ello que nuestro apoyo a las Hermanas Jerónimas del
Convento de Santa Marta va haciéndose cada vez más importante, ampliando de esta
forma nuestros lazos de unión con estas religiosas de vida consagrada.
El apadrinamiento de niños del tercer mundo sigue siendo objetivo de la Rectoría de
Caridad.
Formativas:
- Es de destacar, también en comunión con nuestro Obispo, que estamos totalmente de
acuerdo con la necesidad de la formación. Ante esto, la Rectoría de Formación, con la
inestimable colaboración de nuestro Consiliario, Rvdo. P. D. Francisco Santiago, ha
venido desarrollando todos los jueves por la tarde una serie de charlas formativas a las
que han asistido miembros de la Junta de Gobierno. Se espera que en este nuevo curso
cofrade asista un mayor número de hermanos. Hacemos desde estas líneas un

llamamiento a todos para aumentar la participación en tan importante como necesaria
actividad.
Queremos también dejar constancia de las actividades en las que participan las Damas
Camareras de nuestra Cofradía. Dichas actividades cada vez van siendo más numerosas.
Por ello debemos destacar su participación y colaboración en las siguientes:
- Cuestación realizada para la Cruz Roja con motivo de la Fiesta de la Banderita. La
mesa petitoria, constituida íntegramente por nuestras Damas Camareras, se instaló en la
puerta del Corte Inglés.
- Colaboración con los Hermanos de la Cruz Blanca en la compra de juegos de sábanas.
- Asistencia al séptimo encuentro de Damas Camareras de Córdoba que este año fue
organizado por la Hermanad de la Merced.
- Importante colaboración en la venta de lotería de Navidad constituyendo todos los
domingos y fiestas de precepto la mesa correspondiente a la entradade la Real Iglesia de
San Pablo, como tradicionalmente se viene realizando.

Además de todo lo anterior, la Cofradía ha sido representada por el Prioste y miembros
de su Junta de Gobierno en numerosos actos organizados por las Cofradías de nuestra
ciudad (Fiestas de Regla y otros actos cultuales), así como a los organizados por la
Agrupación de Hermandades y Cofradías.
Como siempre, terminamos esta Memoria del año 2006 recordando a todos aquellos
hermanos y hermanas que han fallecido en el presente año, así como la de todos
aquellos que nos precedieron en el tiempo y que han hecho posible que hoy, inicios del
siglo XXI, nuestra Hermandad y Cofradía continúe viva después de casi cuatrocientos
cincuenta años de existencia.
En Córdoba a 31 de diciembre de 2006
Fdo: Manuel Jurado Quiralte
Cronista-Archivero.

2007
Con el nuevo año por estrenar, y con carácter preceptivo, el mes de enero se inauguró
con Misa de Regla, efectuada a las 12:00 horas; de este modo, se volvió a festejar la
función de la Circuncisión de Nuestro Señor Jesucristo y Nuestra Santísima Virgen
María Madre nuestra. Al finalizar la misma, los presentes que así gustaron, pudieron
tener el privilegio de besar los inocentes pies al Niño Dios.

El día 28 de enero, los hermanos que así lo quisieron, pudieron acudir a Junta General
que cada año se realiza para dar cuenta de todo lo acontecido en meses anteriores, así
como la resolución de posibles dudas y la proposición de diversos proyectos. Dicha
asamblea fue efectuada en el que viene siendo lugar de encuentro desde hace tiempo, el
salón de reuniones que nuestra muy querida comunidad de Padres Claretianos nos
volvió a autorizar para su desarrollo.
Inaugurando el mes de febrero, el día 1 a partir de las 21:30 h, se procedió a la
tradicional cita entre Junta de Gobierno y cuadrilla de costaleros de Nuestra Señora.
Con ansiada intención de volver a formalizar una nueva toma de contacto, se disfrutó de
una copa de bienvenida mientras se producían entre nuestros fieles costaleros los
reencuentros propios y se intercambiaban impresiones entre todos los presentes. El acto
tuvo lugar en el local que tan gentilmente los Padres Claretianos cedieron mediante su
arriendo por nuestra parte para toda la Cuaresma, situado en C/ Capitulares nº 12. En el
transcurso de esta conciliación de buenos deseos para la ansiada salida procesional les
fue comunicado el calendario de ensayos correspondientes a los meses de febrero y
marzo, comprendiendo un número total de siete, siendo el primero el llevado a término
el día 8 de febrero, siguiendo el 15 y el 22 del mismo mes para el resto el resto ser
desarrollados durante el mes de marzo, los días 1, 8, 22 y 27.
El viernes día 2 a las 20:30 h, se tuvo el honor de acudir, a la Solemne Función
Principal de Instituto que nuestra vecina Hermandad y Cofradía del Santísimo Cristo de
la Expiración y Nuestra Señora del Rosario en sus Misterios Dolorosos Coronada,
dispuso en honor a su omnipotente Efigie Titular, el Santísimo Cristo de la Expiración y
también a María Santísima del Silencio. Tan importante ceremonia indicaba el colofón
de un Quinario que había sido inaugurado días antes.
El día 25 de este mes, se asistió al Santuario cordobés de Scala Coeli que, con motivo
de la festividad de nuestro Santo Patrón, San Álvaro de Córdoba, se desarrolló un
completo programa de diligencias. A las diez de la mañana, los asistentes participaron
en un retiro espiritual dirigido por el Rvdo. Prior de la Comunidad Dominica.. Más
tarde, el Sr. D. Rafael Gómez Díaz, Vicedecano de la Facultad de Veterinaria de
Córdoba, pronunció unas dicciones, exaltando al santificado patrón. A continuación, se
participó en Santa Misa, en la que se procedió a la tradicional procesión claustral y
ofrenda floral con la que cada hermandad y cofradía pudo conferir al mismo. La jornada
finalizó a las dos de la tarde con un fraternal almuerzo y convivencia que valió para
compartir valoraciones entre los representantes de las cofradías allí concurridas.
Con la cercanía del 450 Aniversario de la Fundación de esta Histórica Hermandad de las
Angustias,, nuestro distinguido vestidor, el Sr. D. Plácido Pérez Ruiz atavió a Nuestra
Madre de Las Angustias de manera selecta. Con ayuda del Sr. D. Francisco López
Barrios, firme colaborador en tan laborioso quehacer, junto con un grupo de solícitas
señoras camareras se logró engalanar a Nuestra Señora para tan valiosa circunstancia.
Además, en esta ocasión, se pudo contar con la colaboración del distinguido bordador
cordobés y hermano nuestro, el Sr. D. Antonio de Padua Villar Moreno, artífice de tres

nuevas sayas bordadas para nuestra bellísima Titular, una en color vino tinto, otra en
azul noche y por último otra en color negro. La riqueza del bordado de ésta última
armoniza por completo con el recién restaurado, también por él, manto de las
golondrinas, convirtiéndolo en un manto de vista, cuyos antiguos bordados se vieron
realzados y continuados en un juego de roleos en el resto del terciopelo. Sus aptitudes y
cogniciones en el ámbito del atavío, adorno y composición de las vestiduras de
imágenes sagradas sirvieron de gran apoyo.
Ya finalizando el mes de febrero, el martes día 27 tuvo lugar una rueda de prensa en el
conocido museo de nuestra Casa-Hermandad, mediante la cual se daban a conocer los
diferentes actos conmemorativos proyectados con motivo de la celebración del
cuatrocientos cincuenta aniversario de la fundación de la Cofradía. Los proyectos, con
carácter formativo, cultual, cultural y de acción social, fueron concretados meses antes
entre miembros de la Junta de Gobierno y la comisión ejecutiva de honor erigida por tan
importante efemérides tras ser recibidos por el Excmo. y Rvdo. Obispo de la Diócesis
de Córdoba, el Sr. D. Juan José Asenjo Pelegrina, quien insistió en la formación y en la
caridad como punto fuerte para esta gran celebración.
Durante dicha reunión, se dejó patente el objetivo primordial de tan loable denuedo, la
profundización y el fortalecimiento de la fe de los hermanos, la difusión del patrimonio
espiritual y artístico de la cofradía y la perpetuación de este acontecimiento en la
memoria histórica de la misma. Entre los numerosos actos conmemorativos se quiso
dejar constancia de la intención de la cofradía de fijar un ciclo de catequesis
preparatorias, la celebración de un triduo de acción de gracias en la Real Iglesia de San
Pablo con posterioridad a la Cuaresma de 2008, una función solemne en la Santa Iglesia
Catedral, la realización de un logotipo y un cartel conmemorativo, el estreno de una
marcha procesional, la celebración de una exposición y publicación del catálogo
correspondiente del patrimonio de la cofradía, un concierto de marchas procesionales, la
confección de un nuevo manto de salida y el acopio de las colectas de dichos actos cuyo
destino será una obra social de los padres claretianos, por importe de 6000 euros.
Y como testimonio de tan importante acontecimiento, el día 3 de marzo tuvo lugar el
acto de apertura de la conmemoración del 450 aniversario de la Fundación de esta
histórica Hermandad. Dando comienzo a las 21.00 horas en la Real Iglesia de San
Pablo, fue presentado el cartel conmemorativo por el académico y hermano, el Sr. D.
Juan Díez García, quien realizó un breve recorrido por la dilatada biografía del artífice
del cartel conmemorativo, el catedrático de Dibujo de la Escuela de Artes Aplicadas,
Artes y Oficios de Córdoba y ex director de la misma, asimismo licenciado en Bellas
Artes por la Universidad de Madrid, académico y hermano de nuestra cofradía, el Sr. D.
Juan Hidalgo del Moral. Así, la Imagen de Ntra. Sra. y su Piadoso Hijo quedaba
plasmada en el mismo y fue muy admirado entre los asistentes a dicho evento por la rica
carga simbólica que en cada detalle se recogía. Y es que Nuestra Madre con el Hijo en
su regazo, en apariencia similar en cuanto a su composición artística original, rinde
ofrenda mística al Padre Eterno, algo que deja patente el autor en la mano derecha de la
Misma al portar un cáliz. Asimismo, resulta notable el repertorio de elementos

figurados alegóricos tales como el conjunto de cirios con llama que nos evoca las
columnas del capitolino templo de Claudio Marcelo de la ya tradicional instantánea de
nuestros Titulares que fue tomada en la salida extraordinaria de la Coronación Canónica
en 1987.
Seguidamente, nuestro muy querido D. José Murillo Rojas, ex priostre de la cofradía,
realizó la presentación de la vida y obra del compositor de la nueva marcha procesional,
“Madre de Angustias”, que para esta ocasión había sido confeccionada, el Sr. D. José
Manuel Delgado, cuya dilatada carrera como director de orquesta, y crítico musical y el
hecho de haber crecido en una familia de gran raigambre cofrade, justificaban de pleno
su intervención en este importante acaecimiento. Suyas son las adaptaciones de letra a
música como “Las coplas al Cristo del Buen fin” o las “Coplas al Cristo de la
Conversión”. Asimismo, también cabe hacer hincapié en su producción en el ámbito de
música de capilla, siendo conocidas las creadas para diferentes cofradías sevillanas
como la de Los Negritos, Monte-Sión o Santo Entierro. Sus marchas procesionales
como las de “María Santísima de la Hiniesta” o “Jesús con la Cruz al hombro” le dan un
más que merecido reconocimiento como creador musical en el ambiente cofrade.
Y como no podía ser de otra manera, nuestra muy apreciada y compañera en cada
Jueves Santo, la banda del Círculo Cultural “Calíope” de Fernán-Núñez, de reconocido
prestigio y cuya labor profesional ha sido premiada en numerosas ocasiones, fue la
encargada de llevar a efecto un más que ansiado concierto en este importante día. Así, el
público asistente, hermanos, cofrades y personalidades tanto políticas como públicas
pudieron deleitarse ante el completo programa musical que para esta ocasión “Calíope”
había preparado. En primer término, fueron interpretadas las marchas “Fuensanta
Coronada”, “Soleá dame la mano”, “Saeta Cordobesa”, “Jesús Caído”, “Palio Blanco” y
la tradicional “Virgen de las Angustias”, para más tarde, y tras un breve descanso dar
paso a “Madre del Mayor Dolor”, “Jesús con la Cruz al Hombro” y la muy esperada
“Madre de las Angustias” del citado maestro compositor, D. José Manuel Delgado
Rodríguez. El éxito fue rotundo. Prueba de ello es que la mayor parte de los allí
congregados no quisieron pasar la oportunidad de poder comprar el disco de marchas
procesionales que la banda presentó en este encuentro.
Como culminación a tan fructífero acto conmemorativo, la Junta de Gobierno junto con
los artífices protagonistas y responsables del éxito rotundo alcanzado, D. Juan Hidalgo
del Moral, D. José Manuel Delgado Rodríguez y el fundador y primer clarinete de la
Banda del Círculo Cultural “Calíope”, D. Salvador Ortega García y el Director de la
misma, D. Juan Ortega García, se reunieron en el conocido y cercano al templo de San
Pablo, Hotel Alfaros, para disfrutar de una cena en hermandad. Durante el desarrollo de
la misma, dichos protagonistas fueron agasajados con un obsequio en recuerdo del
acaecimiento vivido, en nombre de la Cofradía y en señal de agradecimiento.
Al día siguiente, domingo día 4, dio comienzo el Septenario, que como siempre es
dedicado a nuestra Venerada Titular y a su Piadoso Hijo, y cuyas homilías fueron
conducidas por el R.P. D. Adolfo Ariza Ariza, Delegado Diocesano de Catequesis.

Fueron muchos hermanos los que cooperaron en las lecturas y organización del mismo,
en el que de especial mención habría que hacer de las siempre fieles damas camareras
que desde siempre colaboran en pro de la Hermandad. La semana de celebración en
honor a los Santos Titulares, finalizó con Misa de Regla el domingo día 11 de la que
hay que preponderar la considerable asistencia de fieles así como diversos
representantes de cofradías cordobesas. Esta Santa Misa estuvo a cargo del orador
sagrado Rvdo. Sr. D. Juan Moreno Gutiérrez, párroco de la Iglesia de El Salvador y
Santo Domingo de Silos y estuvo amenizada por el magnífico Coro Martín Coda x de la
Casa de Galicia en Córdoba. Así pues, se procedió durante el Ofertorio a la imposición
de medallas de la Hermandad a los nuevos hermanos, y a continuación para todos
aquellos que así lo quisieron, se llevó a término un acto de renovación de juramentos de
los estatutos. Seguidamente, dando por finalizada la ceremonia y en el conocido local
arrendado de Capitulares, se ofreció a todos los que quisieron una copa con la que se
pretendió realizar un pequeño acto de convivencia
Unos días más tarde, un pequeño grupo de esta cofradía intervino en el habitual Vía
Crucis de Hermandades. Este, que tuvo lugar el sábado día 10, ostentó como Imagen
Protagonista al Santísimo Cristo de San Álvaro de Córdoba. La particularidad del
mismo, en esta ocasión, fue la conmemoración del 25 aniversario de la instauración por
parte de la Agrupación cordobesa de Hermandades y Cofradías de este solemne y sacro
acto. Por otro lado, hacía 15 años que el histórico recinto de Scala Coeli no era sede de
dicho vía crucis. En reconocimiento al patronazgo de la mayestática Imagen cristífera
mencionada, que desde el año 1982, primer vía crucis de las cofradías cordobesas, no lo
había vuelto a presidir, se realizó el recorrido estacional que, debido a la particularidad
del contexto, se cargó de singularidad y espiritualidad. Entre rezos y cantos religiosos
populares, el mismo partió a las 18:00 h desde Scala Coeli y fue trasladada la Santa
Hechura hasta el Calvario. Con la medalla de cada cofradía únicamente como atributo
representativo, las catorce estaciones fueron intercaladas entre las cruces de piedra que
existían en el camino y cuatro cruces de madera fueron portadas por tres representantes
de nuestra Hermandad de las Angustias así como otros tres de las Hermandades de
Ánimas, Soledad y Virgen del Rayo. Por otro lado, cada dos estaciones, la Sagrada
Imagen fue portada por seis hermanos de otras cofradías mediante el uso del relevo.
Más tarde, ya a las 20:00 horas, tuvo lugar en la barroca capilla una celebración
eucarística oficiada por el vicario general y moderador de la curia de la Diócesis de
Córdoba, Mario Iceta, que fue solemnizada por el Orfeón Cajasur
También el mismo día, la vocalía de Estación de Penitencia de nuestra Hermandad
organizó una fiesta para los niños y jóvenes de la misma en el ya citado local de los PP
Claretianos, a la que asistieron un total de 25 hermanos y hermanas de edades
comprendidas entre los 3 y los 12 años. El encuentro dio comienzo con una visita a
nuestros Sagrados Titulares, para más tarde dar paso a una divertida merienda en la que
unas monitoras realizaron actividades relacionadas con el canto y el juego. El éxito fue
rotundo y la colaboración de las familias de los niños sirvió de ejemplo ante su interés
por querer sumarse a dicha iniciativa.

Más adelante, se procedió al reparto de equipos de nazareno y recogida de papeletas de
sitio. Éste comenzó el lunes 12, y continuó los días 13, 14, 15 y 16, con horario de
18.30 h a 21:30 h, para finalizar el lunes día 19, destinado este último a hermanos de
nuevo ingreso o aquellos que no hubieron participado en la estación de penitencia
anterior. También en este caso se pudo hacer la retirada de las túnicas en el local de los
PP Claretianos.
El viernes día 23 y a las 19:45 horas se efectuaba junto a Nuestra Madre de las
Angustias la Celebración Penitencial que apuntan nuestros estatutos, con la
participación de la Junta de Gobierno, además de la incorporación de varios hermanos
de la cofradía. Nuestro querido consiliario, el R. P. D. Francisco Santiago Sánchez fue
el encargado de conducirla a través de sus sapientes vocablos
El viernes 23 de marzo, a las 21.00 horas, como viene siendo costumbre, una pequeña
comitiva de esta Hermandad acompañó corporativamente, y por las naves del templo, a
nuestra vecina Hermandad del Santísimo Cristo de la Expiración, María Santísima del
Silencio y Ntra. Sra. Del Rosario en sus Misterios Dolorosos en su tradicional Vía
Crucis, en el que, como cada año, nuestros contiguos hermanos imprimieron una loable
seriedad y formalidad que lo engrandeció de manera notoria.
Ya el sábado día 24 y a las 20.00 horas, un pequeño séquito de esta Junta de Gobierno
pudo asistir a la audición del tradicional Pregón de Cuaresma que, cada año, la
Agrupación de Hermandades y Cofradías programa y nos anuncia de este modo, la
proximidad de la Semana Grande. En esta ocasión, la proclama fue vulgarizada por el
Rvdo. Sr. D. Ignacio Sierra Quirós, sacerdote y cofrade de las hermandades de la Vera
Cruz, del Huerto y de la Sagrada Cena. Igualmente, también se presenció la función de
la Banda de Música del Santísimo Cristo del Amor. Una vez finiquitado el programa en
el Gran Teatro de Córdoba, los asistentes que así lo quisieron pudieron participar en el
Hotel Alfaros de la capital de una cena que, en honor del pregonero y al cofrade
ejemplar de este año, el Sr. D. Andrés Valverde Luján, ex hermano mayor de la
Hermandad de Jesús Nazareno, se realizaba. Se trató, por tanto, de un fraternal
momento de encuentro para todos los cofrades de nuestra Semana Santa.
Ya finalizando el mes, el día 30, Viernes de Dolores, Nuestro Santísimo Cristo de las
Angustias estuvo expuesto en Besapies durante todo el día. Numerosos fueron los
visitantes que quisieron contemplar a nuestro Salvador a los pies de su Madre, que le
acompañaba ya desde el paso. Una vez concluida esta jornada devocional para con
Nuestra Santa Efigie, oscureciendo el día con el crepúsculo, nuestro Santísimo Cristo de
las Angustias por medio de sus miríficas angarillas, fue conducido por las naves de la
Iglesia en Vía Crucis. Para este importante hecho, se pudo contar con la colaboración de
un grupo de artillería del G.A.C.A A.T.P. X además del Teniente Coronel Jefe, el Ilmo.
Sr. D. Antonio de Vicente Crespo que, durante las tres primeras estaciones, tuvieron el
deseo de portarlo. Seguidamente pudieron realizar igual gestión los representantes de la
Hermandad del Santísimo Cristo la Expiración y de la Hermandad del Calvario así
como señoras camareras, antiguos Hermanos Mayores y Miembros de Junta de

Gobierno. Sin duda descolló, además de por la importante afluencia de fieles, por un
sincero recogimiento e interiorización que cargó la ocasión de verdadera
confraternización.
El sábado 31 de marzo las Hermandades y Cofradías del Jueves Santo cordobés
fraternizaron mediante un almuerzo que goza ya de gran tradición que, con propósito de
estrechar lazos con anterioridad a las salidas procesionales, se realizó en las
dependencias de la casa-Hermandad la Pontificia, Real, Venerable e Ilustre Hermanad y
Cofradía de Ntro Padre Jesús Caído y Ntra. Sra. del Mayor Dolor en su Soledad.
Y tras un año de espera, la ansiada Semana Santa llegó acompañada de un temporal de
granizo, lluvia y mucho frío. Sólo 12 de las cofradías cordobesas, un tercio del total,
pudieron eNtra.r en carrera oficial. La suspensión de salidas o la interrupción de las
procesiones a mitad de camino y la vuelta forzosa a los templos fueron la nota a
destacar, motivo por el que, con justicia, ya se recuerde esta pasada Semana Grande
como la peor en los últimos cincuenta años. Con las Palmas ya en la calle, y ante un
Domingo de Ramos amenazante en cuanto lluvia, Nuestro Padre Jesús de Los Reyes
cumplió su entradatriunfal por las calles de la capital cordobesa, esta vez efectuando su
salida desde su casa hermandad sita en Calle Escañuela debido a la necesaria
restauración que se acomete en la Iglesia de San Lorenzo. Mientras, nuestra cofradía
desplegaba una serie de mesas petitorias en varios enclaves de las calles más cercanas a
San Pablo, con ayuda de las siempre fieles damas camareras.
El Miércoles Santo, el tiempo dio un respiro a las cofradías. Éste era un día especial e
histórico para la Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Calvario, la cual, al igual que la
citada Hermandad de la Borriquita, tuvo que salir de otro templo por las mencionadas
obras de restauración en San Lorenzo, siendo en este caso la Real Iglesia de San Pablo
la que la acogió para su salida procesional.. Así y debido a lo insólito del momento,
nuestra Hermandad realizó la tradicional ofrenda de flores a sus sagrados Titulares,
Nuestro Padre Jesús del Calvario y Ntra. Sra. del Mayor Dolor, desde el interior de la
Iglesia y momentos antes de su salida procesional. En prueba de la confraternidad
reinante entre las tres cofradías existentes en ese momento en San Pablo y en señal de
agradecimiento, en el juego de candelería de su hermoso palio podían verse los escudos
de Expiración y Angustias flanqueando a la bella Dolorosa Titular, gesto por el que
quedamos plenamente agradecidos.
El día 5 de abril, Jueves Santo, alboreó amenazando lluvia, y así fue. Los aguaceros
caídos durante todo el día y las inciertas previsiones ofrecidas, hicieron que la
incertidumbre se fuera vislumbrando de forma más clara. Bajo la fluctuación de
amenaza de lluvia que desde el Instituto Nacional de Meteorología se auguraba y
teniendo en cuenta, la imposibilidad de resguardar nuestras sobresalientes e irrepetibles
Imágenes una vez pasado el palco oficial de la Plaza de las Tendillas, la Junta de
Gobierno decidió sin duda alguna suspender la salida procesional de este año.
Córdoba quedaba privada de contemplar la belleza del esplendor del barroco que el
insigne Juan de Mesa supo imprimir en nuestro excelso grupo escultórico. Muchos

fieles y devotos pudieron ver a Nuestros Portentosas Imágenes unos minutos después,
con las puertas del templo ya abiertas y con el paso ya situado en a los pies del ábside
central escoltado por una escuadra de bastidores, doce en total, del grupo de artillería de
la ATP X. Y fue tan significativa la multitud de personas que hasta San Pablo quisieron
ir para enaltecerse con tan bella estampa, tan íntima y a la vez tan notoria, que durante
varias horas tuvo que permanecer abierto el templo.
El día 8, Domingo de Resurrección, Nuestro Señor Resucitado y Nuestra Señora de la
Alegría, pudo nuevamente recorrer y sin preocupación meteorológica, partiendo desde
su Barrio de Santa Marina, las calles de Córdoba, y manifestar tan deseada buena nueva,
fundamento del cristianismo. A su paso por la puerta principal de la Iglesia de San
Pablo, a cada Titular de la Cofradía se tuvo la satisfacción de enaltecerlos con incienso
y un presente floral, por lo que el propio Hermano Mayor agradeció mediante unas
palabras que exaltaron a Nuestra Madre de Las Angustias.
A mediados del mes de abril, en concreto el día 21, esta hermandad quiso, como todos
los años, obsequiar a la cuadrilla de costaleros con un amigable almuerzo por medio de
un perol cuyo lugar de encuentro, por motivos meteorológicos adversos, fue la casa de
un querido hermano costalero. Fue una muestra de agradecimiento por el buen trabajo
realizado durante toda la Cuaresma que sirvió como jornada de convivencia afectuosa
entre cuadrilla y Junta de Gobierno.
Con el comienzo del mes de María, la romería de la Virgen de Linares volvió a
emprender su tradicional camino hasta el santuario donde se encuentra la sacra imagen,
Ntra. Sra. La Purísima Concepción de Linares. Así el primer domingo de mayo, el día 6,
una vez partía su Hermandad con unos 5.000 romeros desde la Catedral, la Hermandad
de las Angustias quiso acercarse hasta la ermita para ofrendar a la “Virgen
conquistadora” con una dádiva floral.
Y precisamente en este florido mes fue también cuando la Hermandad del Rocío de
Córdoba daba inicio a diversos actos y actividades cultuales con motivo de la cercanía a
la notoria y devota romería hacia tierras almonteñas que cada año realizan miles de
peregrinos de todo el mundo. Por este motivo, una vez concluida la enraizada Misa de
Romeros el día 17, y aprovechando la despedida que los rocieros hacían de la ciudad
pasando por el ayuntamiento, se le entregó al hermoso simpecado de descollado arboleo
un obsequio floral en señal de fervor y devoción hacia la Blanca Paloma.
Con la llegada de la Festividad de Nuestra Señora de la Salud, Córdoba se vistió
nuevamente de fiesta, y, como cada año, los terrenos del Arenal fueron utilizados como
lugar de encuentro para todos los cordobeses en la más que popular Feria de Mayo. Así,
como en años anteriores, nuestra Cofradía tuvo oportunidad de montar caseta. El
ambiente reinante de ésta fue ante todo juvenil.
De especial y entrañable importancia resultó la excursión que fue organizada por la
cofradía el día 22 en beneficio de los niños de la “Escuela-Hogar María Jesús Herruzo”
de Villanueva de Córdoba, centro gestionado por las Hermanas Obreras de la Caridad,

los cuales, de edades diversas, por diferentes circunstancias atraviesan momentos
difíciles y cuya única intención fue la de alegrarles por un día su estancia en la Feria de
Córdoba.
En primer lugar, a su llegada a la capital cordobesa, un nutrido grupo de cuarenta niños
visitaron las Imágenes de Ntra. Sra. de las Angustias y su Hijo en su capilla devocional,
a la que agasajaron con una ofrenda floral. Seguidamente, los pequeños realizaron una
corta pero fructífera visita a dos memorables edificios históricos de nuestra ciudad, La
Mezquita-Catedral y el Alcázar de los Reyes Cristianos. Más tarde, y ya en el recinto
del Arenal, pudieron divertirse con la actuación de unas animadoras y disfrutar de un
almuerzo en nuestra caseta, para más tarde poder recrearse en gran parte de las
atracciones que tanto llaman la atención a los más pequeños. Por último, este nutrido
grupo de niños tuvieron la ocasión de visitar con gran ilusión el circo, cuyas actuaciones
fueron seguidas muy atentamente por tan inocentes pequeños. Además, en recuerdo de
este día, les fue entregado una imagen de Nuestro Grupo Escultórico enmarcada y una
edición del libro “La Hermandad de las Angustias y la Semana Santa Cordobesa durante
los siglos XVI al XX”, de D. Juan Aranda Doncel, en la que queda recogida la historia
de la cofradía desde su fundación. Por todo ello, las Hermanas Obreras de la Caridad
que acompañaban a los niños quedaron sumamente agradecidas.
Sin duda fue un día difícil de olvidar para ellos, la visión de sus caras revelaba el grado
de alegría que en ese momento sentían, pero mucho más imposible resulta para aquellos
miembros de la Junta directiva que durante toda la jornada estuvieron viviendo esta
fructífera experiencia. La sonrisa y satisfacción de cada niño justificó todo el esfuerzo
que en pro de la consecución de este día tan maravilloso se tuvo que realizar para poder
sufragarlo.
Por otro lado, ya el día 24 a las 14.00 horas, con el pretexto de reunir a gran parte de los
hermanos así como personalidades del mundo cofrade y político, en la Calle Corredera
nº 4, nuestra caseta abrió sus puertas para que todo el que quisiese pudiera disfrutar de
un ágape como muestra de hospitalidad y convivencia. Fueron muchas las familias que
allí se dieron cita y pudieron disfrutar de un día de concordia entre farolillos y
sevillanas.
Ya en junio, el domingo día 10, siendo Festividad del Corpus Christi, notable fiesta
profundamente cristiana por la que se celebra la grandiosidad del sacramento de la
Eucaristía, los representantes de cada Hermandad y Cofradía de Córdoba, se
encontraron en la Santa Iglesia Catedral. Allí, después de escuchar santa misa a las
18:00 h, y portando como insignias el estandarte y tres varas, se pudo acompañar en
Solemne procesión al Santísimo hasta la cordobesa Plaza de las Tendillas donde se
realizó un acto Eucarístico y el Sr. Obispo de la Diócesis de Córdoba, D. Juan José
Asenjo Pelegrina, proclamó el pan eucarístico como sacramento de nuestra fe y el
corazón de la vida de la Iglesia, aclamando a Dios como principio y fin de todo lo que
existe. Más tarde, la fastuosa Santa Custodia de Enrique de Arfe fue trasladada de nuevo

a la Catedral, por lo que el cortejo de representaciones continuó su acompañamiento
hasta la misma.
El día 22 de este mes, un total de veinte artilleros, entre mandos y tropa, pertenecientes
al GACA –ATP X partieron hacia Kosovo, con el objetivo de llevar a efecto la
Resolución de las Naciones Unidas en esta aún conflictiva región europea. Por este
motivo, desde la Hermandad y como muestra de afecto y amistad se quiso obsequiar a
cada miembro de este contingente con un tríptico individualizado con las imágenes de
Nuestra Sra. y su Hijo así como una fotografía de gran tamaño enmarcada de dichos
Titulares bendecida para que velaran por su integridad mientras defienden los valores de
la Nación. Ésta dádiva fue realizada al término de una misa que fue oficiada por nuestro
muy querido Rvdo. Padre Segundo Mª Gutiérrez Domínguez en la capilla de Ntra. Sra.
y a la que asistieron el Teniente Coronel Jefe del Grupo de Artillería, D. Antonio de
Vicente y el Suboficial Mayor D. Eduardo Poveda así como la Junta de Gobierno al
completo. Muy agradecidos por la ofrenda, y para finalizar este acto de
confraternización, se quiso obsequiar a los asistentes con un pequeño agasajo en el
cercano Círculo de la Amistad.
Finalizando el mes de junio, el día 24, la rectoría de Caridad quiso llevar a término un
acto de cooperación con un importante proyecto que están llevando a cabo las
Misioneras Hijas del Calvario en Zimbaue. El objetivo del mismo no es otro que la
construcción de una nave multiusos cuya funcionalidad será desde el apoyo escolar,
hasta dispensario médico y comedor. Por este necesario motivo, la incansable misionera
Dª Dolores Pérez Carrasquilla, perteneciente a esta misma orden, quedó muy agradecida
al recibir de esta Hermandad de las Angustias un pequeño donativo que si bien no fue
mucho, debido a los diferentes destinos caritativos a lo largo del año de esta
comprometida rectoría, a ella le pareció bastante. Fue nuestra aportación a lo que se ha
llegado a denominar como “II Operación Ladrillo”, un proyecto retomado por dicha
religiosa que había comenzado e ideado años atrás, D. Agustín Molina Ruiz, el
conocido como “Padre Ladrillo”.
Por sólo cinco euros se adquieren veintisiete ladrillos y por esta más que loable causa,
desde entonces y en nuestra página web, la cofradía se está implicando en pro de su
consecución.
Ya en julio, la archicofradía de Ntra. Sra. del Carmen y del Niño Jesús de Praga celebró
sus cultos para honrar a su excelsa titular. Tras la tradicional novena y un hermoso
besamanos, el día 16 a las 20.30 horas la bella Imagen volvió a recorrer en procesión las
angostas y castizas calles del cercano barrio de Santa Marina. Nuestra Hermandad tuvo
el gusto de participar en el cortejo de acompañamiento.
Una vez concluido el mes de julio, finalizaba un provechoso ciclo cofrade que dio
comienzo en el vencido año 2006, y que con la retornada de la lógica cesación
veraniega, y durante un corto espacio de tiempo, la actividad intensa de meses
anteriores fue mermada de forma considerable.

Ya en el mes de septiembre, y de vuelta de la citada estival inacción, el Rvdo. P. D.
Eleuterio López Cuadrado dejaba su cargo como superior de la Comunidad de PP
Claretianos de San Pablo para marchar hacia tierras extremeñas, donde le esperaban en
Almendralejo (Badajoz). En su substitución, llegó el Rvdo. D. Nicanor Peña García,
C.M.F, al que desde la Junta de Gobierno se quiso dar la bienvenida en esta nueva
etapa.
La primera cita cofrade que esta Hermandad tuvo fue el viernes 7 de septiembre a las
21:00 h, cuando una representación de esta Hermandad acudió a la Solemne Vigilia de
las Cofradías Cordobesas en honor a su excelsa Patrona, la Santísima Virgen de La
Fuensanta, que se celebró en el conocido Santuario de igual nombre. Un grupo de niños
de la Hermandad quiso honrar a Nuestra Señora de la Fuensanta con un ramo de flores.
El sábado día 8, como prueba de la buena relación existente entre la Hdad de Nra Sra.
del Rocío de Córdoba y nuestra histórica Hermandad y con motivo de la inauguración
de una nueva casa hermandad para la primera, fuimos invitados para la asistir a la
bendición de la misma. Con la alegría propia y la emoción por el comienzo de esta
nueva andadura para nuestros hermanos de gloria, la casa sita en el Polígono del
Granadal, fascinó a los presentes por su amplitud y polivalencia funcional.
Durante los días 13, 14 y 15 del mismo mes a las 21:00 h y con motivo de la festividad
de los Dolores Gloriosos de la Santísima Virgen María se encomió a Nuestra Señora de
las Angustias mediante la celebración del Ponderativo Triduo que, una vez liquidadas
las vacaciones caniculares, reunió a un gran número de hermanos para honrar a Nuestra
Regia Titular. Fue el Rvdo. Padre D. Antonio Herrera Cruz, O.F.M quien, con gran
satisfacción, se encargó de predicar cada día de este significativo acopio de misas.
Al día siguiente, nuestro versado consiliario, el Rvdo. P. D. Francisco Santiago Sánchez
cumplía las Bodas de Oro, 50 años, de su ordenación como sacerdote. La hermandad no
quiso dejar pasar la ocasión, obsequiándole con un cuadro de nuestro portentoso grupo
escultórico con una dedicatoria en la que se dejaba patente la singularidad del día en
cuestión y nuestro gozo por este aniversario. Nuestro querido consiliario, emocionado,
quedó muy agradecido por el presente.
Además, tuvimos el gusto de asistir en este mes a la toma de posesión como párroco de
la Parroquia de Santa Bárbara en Cerro Muriano (Córdoba) de nuestro querido hermano
el Rvdo. P. D. José Antonio Rojas Moriana, motivo por el que quisimos transmitirle
nuestra más profunda y sincera felicitación.
Fue a partir del día 1 de octubre cuando se puso a disposición de todos los hermanos la
tradicional lotería de Navidad, que en esta ocasión, la Hermandad participó con el
número 75.182, con precio de 3 euros y un donativo para la Cofradía de 60 céntimos. El
plazo para la entrega de dinero recaudado para muchos hermanos que tuvieron el buen
hacer de colaborar en su venta, fue, como viene siendo costumbre, el día 15 de
diciembre. Igualmente, desde el mes de noviembre, es destacable la imprescindible
ayuda de nuestras Señoras Camareras, quienes, cada domingo y en la entradade nuestra

Iglesia de San Pablo, acudieron para, desde una mesa petitoria, apoyar esta significativa
forma de financiación de proyectos y obra social perteneciente a la Hermandad.
Al día siguiente, 2 de octubre, representantes de las cofradías cordobesas volvieron a
reunirse con la intención de celebrar el XIII aniversario de la Coronación Canónica de
nuestra patrona, la Santísima Virgen de la Fuensanta. Dicha solemnidad fue celebrada
mediante el oficio de una santa misa en el Santuario que acoge la sacra Imagen, para
más tarde confraternizar en un aperitivo realizado en Bodegas Campos, actos a los que
se tuvo a bien sumarse por tan loable causa.
El día 7 nuestra fraternal Cofradía del Santísimo Cristo de la Expiración, María
Santísima del Silencio y Nuestra Señora del Rosario en sus Misterios Dolorosos
Coronada encomió a su Excelsa Titular en una Solemne Función, la cual daba fin al
Triduo que días antes comenzó. Para tan ufano motivo, esta Cofradía de Las Angustias
no dudó en asistir.
El mismo día se asistía a la celebración del VI Rosario de la Aurora de la Agrupación de
Cofradías que este año fue presidido por la Sagrada Imagen de Nuestra Señora de
Villaviciosa, titular de la Hermandad que lleva su nombre. Como muestra de nuestro
compromiso cristiano, un pequeño séquito de nuestra cofradía tuvo el honor de asistir
como testimonio público de fe.
El día 11, con motivo de la celebración del XX aniversario de la Coronación Canónica
de Nuestra Señora de las Angustias, esta portentosa hechura permaneció en besamanos
durante el horario de apertura de la Real Iglesia de San Pablo. La visita de numerosos
fieles fue la nota a destacar durante toda la jornada, quienes extasiados por la perfección
y esplendor de la misma no dudaban en proclamar su magnificencia de una u otra
manera. El hecho de poder contemplar en un plano más cercano y en un nivel
prácticamente a ras del suelo exaltaba aún más la afección hacia Nuestra Madre,
bellísima en si misma aunque engalanada por la próvida ocasión. Su Piadoso Hijo, fue
albergado en la Capilla contigua del Santísimo Cristo de Ánimas con el boato y aderezo
floral adecuado del momento. El día finalizó con una celebración eucarística en la que
se congregaron gran multitud de hermanos y fieles, y fue precedida por unas vísperas
que un grupo de hermanos rezaron.
El 16 de octubre tuvimos la fatal noticia del fallecimiento del cabo cordobés D. Antonio
Jesús Bonilla Ríos, perteneciente a la Brigada BRIMZ X “Guzmán el Bueno”. El joven
soldado de 24 años murió en accidente de tráfico en Kosovo, zona donde se estaba
llevando una importante labor humanitaria. Por este doloroso motivo, desde nuestra
cofradía se quiso recordarle con la celebración de una misa, llevada a cabo el viernes día
26 a las 20.00 horas, ante nuestros sagrados Titulares en ofrecimiento por el eterno
descanso de su alma.
Ya finalizando este mes, con motivo de la Festividad del Fundador de la Comunidad de
Padres Misioneros Claretianos, San Antonio María Claret, nuestra querida comunidad
de Padres claretianos tuvieron el gusto de invitar a esta Cofradía al Triduo que en su

honor se celebró. Dicha celebración fue oficiada por nuestro dilecto Padre Superior R. P
Nicanor Peña, por lo que no se dudó en acudir a este considerable evento.
El día 1 de noviembre, por tratarse de la festividad de Todos los Santos, se ofició una
misa, a la que se asistió. Más tarde y como mandan nuestros estatutos, el día 9, se
celebró una eucaristía de carácter anual en la Capilla devocional a las 20.00 horas, en
sufragio de las almas de los hermanos difuntos. El mes finalizó con Eucaristía de
semejantes razones, la propia del último viernes de cada mes.
El día domingo día 25 de noviembre un grupo de la Real, Ilustre y Venerable
Hermandad de Nazarenos y Primitiva Cofradía Servita de Ntra. Sra. de los Dolores,
Santísimo Cristo de la Providencia, María Santísima de la Soledad y San Marcos
Evangelista, conocida como la Hdad de Los Servitas de Sevilla, tuvieron el gusto de
realizar una visita a Ntros Sagrados Titulares y ver el completo juego de enseres
procesionales y cultuales de nuestra cofradía. Teniendo en cuenta los estudios de
grandes investigadores artísticos como D. Alberto Villar Movellán, en los que se da por
hecho la influencia del grupo escultórico de Mesa en estas expresivas y bellas tallas del
siglo XVIII sevillano, realizadas por José de Montes de Oca, la expectación era mucho
mayor. Ante la atención recibida y muy satisfechos por la visita, tuvieron a bien
agradecer el interés mostrado durante la misma.
Los días 27, 28 y 29, se tuvo la oportunidad de asistir en representación al Solemne
Triduo que en Honor a Santa Bárbara y en la Parroquia de San Juan y Todos Los Santos
(la Trinidad), el Grupo de Artillería ATP X celebró.
También en noviembre, la Seráfica y Piadosa Hermandad de Penitencia y Cofradía de
Nazarenos de Ntro. Padre Jesús de Las Penas, Ntra. Sra. Reina de Los Ángeles, San
Juan Evangelista, Santa Magdalena y el Bienaventurado Padre San Francisco de Asís de
Puente Genil, tuvo la gentileza de invitar a esta Cofradía de Las Angustias a la Solemne
Función Principal que, en honor de su Co-Titular, Ntra. Sra. Reina de Los Ángeles,
celebró como cada año. Una vez concluido este importante acto cultual, la misma
ofreció a los allí congregados una oportunidad de seguir disfrutando de la jornada
mientras se degustaba una copa que habían preparado para la ocasión..
Con diciembre ya aperturado, el día 4, la base miliar de Cerro Muriano acogió el acto
central de la conmemoración de la festividad de Santa Bárbara, Patrona del arma de
Artillería, en el que participó el grupo de artillería de Campaña ATP X. La espléndida
parada militar que fue presidida por el coronel Fernando Avelino González Bouza,
tuvimos el deseo de asistir como culminación al completo programa de actividades que
en honor a la santa se realiza cada año.
El día 14, y a las 19:45h, tuvo lugar, en el hermoso espacio devocional de Nuestra
Madre de Las Angustias, la celebración de la tradicional función penitencial del período
de Adviento. Formando parte de ella un pequeño pero sincero grupo de asistentes, el
Rvdo. P. Superior, el SR. D. Nicanor Peña García, con afables dicciones, lo condujo
como viene siendo costumbre

El sábado día 15, se celebró en uno de los salones del Círculo de la Amistad un
almuerzo en hermandad con motivo de la cercanía de las fiestas navideñas. Fue un
fraternal encuentro del que sobresalió la numerosa participación de familias ligadas a
esta histórica cofradía de las Angustias. El encuentro se prolongó hasta bien entrada la
tarde.
El día de Navidad y a las 12:00 h, la Hermandad celebró el nacimiento de Jesús con
gran júbilo; se asistió a Santa Misa y frente a Nuestra Madre Santísima se pudo besar
los pies del Niño Dios que con gran cuidado sostuvo el R.P Segundo Gutiérrez
Domínguez
Finalizando, esta memoria resulta justo destacar la importante labor que esta Junta de
Gobierno ha estado realizando durante todo este año 2007; así pues, hay que dejar
constancia de las numerosas asistencias a actos cultuales de otras Cofradías así como la
recaudación de dinero para proyectos benéficos y productos alimenticios, con destinos
varios como el de las Hermanas de la Orden Jerónima de la Comunidad del Convento
de Santa Marta, el asilo de San Rafael, ubicado junto a la Iglesia de la Magdalena en la
Calle Arroyo de San Lorenzo, el Hogar de Nazaret sito en C/ Capitulares, en donde se
acogen a niños y jóvenes con problemas socio-familiares, la claretiana Fundación
Proclade además del ya citado “II Proyecto ladrillo” que llevan a cabo las Misioneras
Hijas del Calvario en Zimbaue y la visita de los niños de la Escuela hogar “María Jesús
Herruzo” de Villanueva de Córdoba.
La parte formativa también ha tenido un importante peso a lo largo de todo el año. El
curso de Formación cofrade que desde la rectoría de formación junto con la inestimable
colaboración de nuestro Padre Consiliario se viene desarrollando desde el pasado 2006
ha servido de gran ayuda, dejando patente la imposible segmentación entre formación y
asistencia a cultos, cuya consecuencia directa no es otra que la caridad. Cada charla
formativa a la que asistieron miembros de junta de gobierno y hermanos trató cuestiones
diferentes tales como las figuras de María y Jesucristo, las relaciones existentes entre
cofradía e Iglesia, la Eucaristía como base para la vida cristiana y el objetivo del cofrade
en el devenir del mundo, sin duda asuntos y materias primordiales para reflexionar de
cara a la actividad diaria en la Hermandad.
A todo esto habría que sumar el mantenimiento de compromisos propios, como el
compromiso dominical que por parte de un nutrido grupo de fervientes hermanos
vinieron realizaron durante este año, así como su agradecida asistencia cada viernes
último de mes, en los que los Santos Oficios se ofrecen por los fieles difuntos.
Por último y como final de este escrito, no quisiera terminar sin tener presente las tristes
despedidas de nuestros hermanos y personas muy vinculadas a esta que era su cofradía
de las Angustias, que fallecieron en este año y cuya muerte nos embargó de tristeza.
En primer lugar, quisiera evocar el fallecimiento de dos queridas hermanas de la Orden
Jerónima del convento de Santa Marta al que nos une un fuerte lazo, Sor Marta y Sor
Pilar. Las dos al igual que el resto de hermanas fueron madrinas de honor en la

Coronación Canónica de Nuestra Señora y eran muy devotas de la Misma. Desde la
cofradía se quiso estar presente en la misa por su eterno descanso. Que Nuestro Señor
Jesucristo las premie con la Gloria Eterna y disfruten ya de su presencia.
En segundo lugar, tengo que referirme a un grande con mayúsculas de las Angustias y
un excelente periodista y reconocido escritor al que el pueblo de Córdoba por completo
lloró su muerte. Me estoy refiriendo al Sr. D. José Luis Sánchez Garrido o “José Luis de
Córdoba”, como popularmente se le conocía por el pseudónimo de sus crónicas
taurinas, que fallecía en el mes de abril. Sería difícil poder resumir la carrera de este
notabilísimo señor, pero no quisiera dejar pasar la ocasión para expresar mi admiración
por todo lo que hizo en su vida, y muy especialmente lo que con tanto fervor y
dedicación hizo en pro de su querida Hermandad de las Angustias, de la que era
exponente incondicional y ostentaba ser el nº 1 por su antigüedad en la misma. Muchos
fueron los cargos que ocupó durante numerosas juntas de gobierno. En ellas desempeñó
las rectorías de secretaría, tesorería y sobre todo, fue el encargado durante muchos años
de realizar la crónica de la cofradía como nadie hasta el momento lo ha hecho desde mi
modesta opinión. Confirió prestigio allá donde escribió y fue un incansable de la pluma
que, con ímpetu, hasta sus últimos días estuvo utilizando. Fue un gran padre, un gran
abuelo y un gran hermano de las Angustias a la que engrandeció con sus escritos
durante toda su vida. Descanse en paz.
En tercer lugar, quisiera recordar al más señero representante de la orfebrería cordobesa,
el Sr. D. Francisco Díaz Roncero, cuyas manos dejaron de cincelar el pasado mayo. De
ellas emergieron los enseres de mayor prestigio de nuestra cofradía. Suyas son la
portentosa cruz de guía, los cuatro faroles, las mazas, el extraordinario juego de varas y
el mástil portador del conocido como estandarte antiguo, última creación para esta
cofradía junto con cuatro ciriales de igual genialidad artística. Por todo esto, y sabiendo
el empeño y dedicación que tuvo en pro de engrandecer el patrimonio artístico de las
hermandades cordobesas, sirva este recuerdo como agradecimiento a tan tenaz forma de
reforzar nuestra semana santa como ejemplo de vida cristiana al resto del mundo.
Descanse en paz.
Otro grande de la cofradía, que ya no se encuentra entre nosotros es el Sr. D. Rafael de
la Calzada y Carrillo de Albornoz, quien nos dejaba apenas comenzado el verano. Fue
un incansable de su querida Hermandad de las Angustias, del trabajo bien hecho, de la
constancia y de la humildad. Unido durante muchos años a la rectoría de procesión,
supo transmitir el amor por nuestra Señora y su Hijo. Hablar de Rafael es hablar de
Angustias. Siempre le conocí unido a sus amados Titulares, a los que visitaba con
asiduidad y así lo hizo hasta prácticamente sus últimos días. Quien le conoció sabe que
era un hombre bueno, con una base moral inquebrantable; un buen esposo, a cuya
esposa siempre quiso y respetó; un gran padre que por encima de todo quiso con locura
a sus hijos; y sobre todo un grandísimo abuelo, a cuyos nietos no pudo ofrecer más
cariño. Supo imprimir honradez en todo lo que hacía. Durante muchos años vivió
trabajando de manera incondicional por su cofradía, y era tanta la pasión que en ella
encontraba que no dudó en transmitirla. Y todas estas cualidades que con admiración

escribo no las sé porque tuviera una gran amistad con él, aunque si tuve la suerte de
conocerle durante años. Lo sé porque desde que me involucré en la Hermandad lo he
visto en cada forma de actuar de su familia, esposa, hijos y nietos. Sirva Rafael estas
humildes palabras en reconocimiento a tu dedicación por esta que siempre será tu
cofradía. Descansa en paz.
Por último, no puedo cerrar esta memoria sin recordar al por todos conocido y querido
hermano Antonio, el Sr. D. Antonio Fernández Nogales, cuya muerte en agosto nos
sobresaltó tristemente. Durante años estuvo destinado en el convento de San Pablo. Fue
una persona fiel seguidora del testimonio de San Antonio María Claret. Compartía dos
amores con Él: amaba la eucaristía y a María. Era habitual verle cada tarde a un lado del
altar mayor, en silencio, escuchando el santo oficio, y su pasión por María la
demostraba en el fervor que por su Virgen de las Angustias manifestaba cada día.
Siempre junto a Ella, en cada montaje de cultos, en cada misa, en cada Cuaresma, en
cada acto cultual que hacia Ella se ponderaba. Era además, una persona enternecedora,
fiel amigo de las dos cofradías de San pablo. Siempre estaba en una o en otra casahermandad, intentando ayudar en el devenir propio de cada cofradía o jugando con los
niños con los que se reía mucho, eso sobre todo. Fue un buena persona, de cuerpo
menudo pero de espíritu grande y noble, con una fuerte devoción al Inmaculado
Corazón de María, la Madre de Dios. Descansa en paz, queridísimo Hermano Antonio.
Por todos ellos y por aquellos hermanos y familiares que han fallecido a los largo de
este año 2007, que Nuestra Señora de Las Angustias los acoja y se encuentren ya
disfrutando de la Gloria Eterna de Nuestro Señor Jesucristo.
En Córdoba a 31 de diciembre de 2007
Fdo: Inmaculada Pineda de las Infantas Rascón
Cronista-Archivero.

-

8. Siglo XXI (2008-2010)

MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2008
La celebración de la Fiesta de Regla del 1 de enero abrió para la hermandad el año en
que se celebraba el 450 aniversario fundacional. Fue, además, el pistoletazo de salida
para la preparación de la Semana Santa, este año muy temprana. De hecho, el día 17 de
ese mismo mes se celebró la igualá de los costaleros y el día 13 fue el Cabildo General
Ordinario de Hermanos, donde se habló de los actos para celebrar este aniversario. Con
el mes de febrero llegó la Cuaresma, que se abrió para la hermandad con el Via Crucis
que organiza cada año la Agrupación de Cofradías y que presidió el Santísimo Cristo de
la Clemencia, titular de la hermandad de Nuestra Señora de los Dolores. El día 7 de

febrero se abría además el proceso electoral para la elección del nuevo hermano mayor,
con la creación de una junta que puso fecha a todo el calendario y dispuso para el 13 de
abril las elecciones.

El 17 de febrero la hermandad recordó a San Álvaro de Córdoba en el santuario de
Scala Coeli y esa misma noche comenzó el septenario en honor de Nuestra Señora de
las Angustias, predicado por el padre Nicanor Peñas García, claretiano y superior de la
comunidad de San Pablo. El día 23 se celebró una jornada de convivencia para los niños
de la hermandad, que comenzó con una visita a nuestros sagrados titulares, y a la
jornada siguiente fue la Fiesta de Regla con recepción de los nuevos hermanos y
actuación del Orfeón Cajasur. A continuación comenzó el reparto de túnicas y papeletas
de sitio, otra vez este año en el museo de la Casa de Hermandad. Marzo fue un mes
intenso, que comenzó el día 2 con un homenaje al padre Rafael María Cantueso
Cárdenas, dominico y cofrade de las Angustias desde su nacimiento. Primero se celebró
una misa, presidida por el padre Segundo Gutiérrez y concelebrada por el propio Rafael
Cantueso, que a su término entregó a la hermandad el cáliz con el que celebró su
primera Eucaristía en 1960 ante nuestros sagrados titulares. Más tarde hubo una comida
en el Real Círculo de la Amistad.
El día 7 de marzo fue la Celebración Penitencial de cada Cuaresma y ese mismo fin de
semana, los días 8 y 9, en la recta final de la Cuaresma, se celebró de forma excepcional
el besapiés del Santísimo Cristo. Para esta ocasión se dispuso de una forma especial al
Señor, que presentaba la cabeza en el regazo de la Virgen, y con el cuerpo algo más
elevado. Fue el inicio de una semana muy especial, que tuvo su momento álgido el 13
de marzo, el mismo día en que la hermandad cumplía 450 años. Para ello se hizo una
misa de acción de gracias en la Real Iglesia de San Pablo, con una muy nutrida
asistencia de hermanos y fieles. No asistió, como estaba previsto, el obispo de Córdoba,
Juan José Asenjo, pero sí el vicario de la ciudad, Manuel María Hinojosa Petit. Sí hubo
nutrida presencia de autoridades, comenzando por la alcaldesa, Rosa Aguilar. Tras la
misa hubo una recepción en el Palacio de Orive.
Un día más tarde, Viernes de Dolores, fue el Via Crucis del Santísimo Cristo por el
interior de San Pablo. Entre sus portadores estuvieron miembros del Grupo de Artillería
GACA ATP X, que tradicionalmente acompañan a nuestros titulares el Jueves Santo. El
acto se caracterizó por la solemnidad y el recogimiento. Al día siguiente fue, organizada
por la hermandad de la Caridad, la convivencia de cofradías del Jueves Santo. Se
iniciaba así la Semana Santa y todos los preparativos más inmediatos. El Jueves Santo,
20 de marzo, no estuvo exento de problemas. Un inoportuno aguacero obligó a la
hermandad de la Sagrada Cena a volver a su templo cuando todavía estaba lejos de la
carrera oficial. El resto de hermandades retrasaron su salida y, aunque cumplieron sus
estaciones con normalidad, lo hicieron con notable demora, lo que influyó en nuestro
horario. La estación de penitencia se desarrolló con la brillantez habitual, aunque el
regreso fuera casi a las cuatro de la madrugada. Se cambió en este año parte del

recorrido de vuelta, ya que tras salir de Rejas de Don Gome la hermandad tomó por
Enrique Redel, San Andrés y San Pablo, en lugar de Juan Rufo y Alfaros. Terminada la
Semana Santa se celebraron el domingo 13 de abril las elecciones, en las que Antonio
María López de Letona Natera resultó elegido hermano mayor con el voto afirmativo de
la inmensa mayoría de los asistentes a la cita.
Poco después, el 16 de mayo, falleció el padre Rafael Cantueso, en cuya despedida se
volcó una vez más el cariño de la hermandad y de muchos cofrades de la ciudad. Fue el
inicio de un año de despedidas a cofrades como José Flores Rojano, Rafael Garrido,
José López Bustos, José Luis Pulido Galán y Francisco Cuesta. El día 23, el hermano
mayor y su junta de gobierno acudieron a visitar al obispo de Córdoba, Juan José
Asenjo Pelegrina, y le expusieron su programa para los próximos años. Poco después
daba comienzo la Feria de Nuestra Señora de la Salud, donde la hermandad instaló su
caseta, que se convirtió en punto de encuentro para los hermanos y lugar de
convivencia. El día 27 se celebró allí una cena de hermandad con la asistencia de
numerosos cofrades.
En el mes de junio, la Agrupación de Cofradías presentó un nuevo número de la revista
“Córdoba Cofrade”, que dedicó una separata central de forma monográfica al 450
aniversario de la cofradía, y donde se analizó a la hermandad y a sus titulares desde
numerosas vertientes. A mediados de ese mes se falló el concurso fotográfico que se
había convocado por el CDL aniversario de la hermandad. El primer premio y cartel de
la salida extraordinaria fue para Joaquín Conde García con “Incienso para las
Angustias”, seguido de Enrique Aguilar Díaz con “Angustias en San Pablo”. El tercer
premio fue para Valerio Merino Lozano con “Acunado en la muerte”. A finales de ese
mes de junio, y con motivo de la festividad de San Pedro y San Pablo, el obispo de
Córdoba, Juan José Asenjo, presidió una misa en la iglesia a la que asistió la
hermandad. A su término, y como es habitual en la Eucaristía del mediodía, se cantó la
Salve a Nuestra Señora de las Angustias.
El verano no supuso una merma en la actividad de la hermandad, que comenzó a
preparar la salida extraordinaria con la que se celebró el 450 aniversario de la
fundación. Los actos comenzaron el miércoles 17 de septiembre con el comienzo del
triduo en San Pablo, ya con Nuestra Señora de las Angustias sobre su paso procesional.
En la primera jornada el predicador fue nuestro hermano José Antonio Rojas Moriana,
párroco de Santa Bárbara en Cerro Muriano, mientras que la segunda jornada
correspondió a Joaquín Alberto Nieva, vicario general de Pastoral de la diócesis. En el
preámbulo de esta celebración se hizo entrega de un reconocimiento al anterior hermano
mayor, Rafael de la Calzada Rodríguez de Austria, por su labor en los actos del CDL
aniversario de la cofradía.
La función del día 19 estuvo predicada por el vicario general de la diócesis, Fernando
Cruz Conde, y acompañada, como las anteriores, por el quinteto de viento Glissando. Se
volvieron a interpretar, tras varias décadas sin hacerlo, las plegarias que a nuestra titular

compuso José Timoteo Franco, tituladas “La Reina del Dolor” y “Madre Mía”, si bien
en versión instrumental.
Durante la misa, la hermandad del Santísimo Cristo de la Expiración hizo entrega de un
rosario de oro y cuentas de amatistas como regalo a nuestra titular por el aniversario. Al
término de la misa comenzó el traslado a la Catedral, con el acompañamiento de la
banda de música del Círculo Cultural Calíope, que en esta ocasión contó con el refuerzo
de las cornetas de la agrupación musical Nuestro Padre Jesús de la Redención de
Córdoba. Nuestros titulares llegaron pasada la medianoche a la Catedral, tras pasar por
la Compañía y la calle Deanes.
El día siguiente todo estaba dispuesto para una jornada histórica. En la Catedral se
celebró la misa conmemorativa del aniversario, que presidió el vicario general de la
diócesis, Fernando Cruz Conde, con la actuación de la coral Cantabile. Terminada la
celebración comenzó la procesión, que abrió la cruz de guía y a la cual acudieron
decenas de hermandades de la ciudad y de la diócesis. Al frente marchaba la banda de
cornetas y tambores de la Coronación de Espinas de Córdoba, que se abrió paso ante
una muchedumbre expectante por todo el camino. Tras Nuestra Señora de las Angustias,
a cuyos pies se habían exornado rosas rosas, marchaba la prestigiosa Sociedad
Filarmónica Nuestra Señora del Carmen, de Salteras (Sevilla). El punto culminante
estuvo en la iglesia de San Agustín, donde se fundó la hermandad. Tras un intenso y
emocionante camino, siempre ante multitudes, Nuestra Señora se volvió ante la puerta
del templo. Allí hubo cantos de saetas y la cofrade Inmaculada Luque recitó poemás
dedicados a Nuestra Señora. La coral Cantabile, acompañada por la escolanía del Niño
Jesús, cantó la “Plegaria a Nuestra Señora de las Angustias”, de Enrique Báez. El
regreso a San Pablo fue igualmente apoteósico, hacia la una de la madrugada.
Terminada esta celebración, la cofradía continuó con su vida normal y fomentando la
vida de la hermandad, como el viaje a Aguilar de la Frontera y La Rambla, al que
acudieron muchas personas vinculadas a la hermandad. Finalizó el año con el montaje
del Belén en San Pablo, que recibió un cuarto premio en el concurso que organiza la
Fundación Cajasur.

MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2009
Como es tradicional, el año comenzó para la cofradía con la celebración de la Fiesta de
Regla que marcan los estatutos al mediodía del primer día de enero. La función se
desarrolló con una notable asistencia de hermanos. En los días siguientes, todavía en el
tiempo litúrgico de Navidad, la hermandad prosiguió con la exposición del magnífico
Belén instalado en la capilla de San José por nuestro hermano José Luis Pulido Ruiz, y
que días antes había obtenido el cuarto premio en el concurso organizado por la
Fundación Cajasur. Los 900 euros de este galardón se entregaron a la Rectoría de
Caridad, al igual que lo recaudado en la mesa petitoria atendida por los hermanos
durante los días de Navidad junto al Belén.

Con el mes de febrero llegó una noticia muy esperada por la hermandad: el
nombramiento de nuevo consiliario, una plaza que llevaba vacante desde la primavera
anterior tras la renuncia del padre Francisco Santiago y la petición de los misioneros
claretianos de que se buscara un sacerdote fuera de la comunidad de San Pablo. El
Obispado designó consiliario de la hermandad al Reverendo Padre Francisco Javier
Cañete Calero, que desde su niñez pertenece a nuestra cofradía, al igual que casi toda su
familia. El nuevo consiliario, que es además párroco de Santa Isabel de Hungría, tuvo
ocasión de presentarse a los hermanos en el Cabildo General Ordinario que marcan las
reglas, y en el que, entre otros asuntos se aprobó por unanimidad realizar un estudio
sobre el estado de conservación de nuestras imágenes titulares en el Instituto Andaluz
de Patrimonio Histórico, organismo dependiente de la Consejería de Cultura de la Junta
de Andalucía con sede en Sevilla.
En este mismo Cabildo se dio conocimiento a los hermanos del proceso sancionador
abierto por la Agencia Española de Protección de Datos contra nuestra cofradía debido a
la denuncia de un hermano que acusó a la corporación de haber suministrado a una
empresa editorial los nombres, direcciones y teléfonos de sus miembros. Aunque la
acusación no se probó, la Agencia Española de Protección de Datos resolvió iniciar un
proceso sancionador que terminaría con una multa de entre 600 y 60.000 euros por no
tener sus ficheros inscritos. La hermandad, asesorada por el vicario general de la
diócesis, don Fernando Cruz Conde, que prestó su ayuda en este proceso, realizó una
alegación en tiempo y forma. La sanción no se retiró, aunque se quedó en el mínimo
importe posible, es decir, 600 euros, que se abonaron inmediatamente. A consecuencia
de este hecho, se suscribió un acuerdo con la empresa DGE Bruxelles para la
inscripción y vigilancia de todos los ficheros de la cofradía.
Llegó la Cuaresma y con ella creció la intensidad del trabajo. Nuestra hermandad asistió
corporativamente al Vía Crucis con que las hermandades cordobesas abrían el nuevo
tiempo litúrgico, y que se celebró el sábado 28 de febrero en la Santa Iglesia Catedral,
presidido por la imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno de la Santa Faz. Fue el inicio
de una larga presencia de los miembros de la Junta de Gobierno en los diferentes cultos
y funciones de multitud de hermandades cordobesas.
El segundo domingo de Cuaresma, día 7 de marzo, comenzó el septenario en honor de
Nuestra Señora de las Angustias, que estuvo predicado por don Francisco Javier Cañete
Calero, nuestro nuevo consiliario, y que culminó con la Fiesta de Regla el día 14 de
marzo. La función se celebró con gran solemnidad y en ella prestaron juramento y
recibieron la medalla los nuevos hermanos, a los que previamente se había ofrecido una
pequeña charla para explicarles el sentido que encierra la pertenencia a una hermandad
como asociación pública de fieles de la Iglesia Católica. El Orfeón Cajasur actuó
durante la ceremonia.
La Cuaresma de 2010 estuvo marcada por el posicionamiento de las hermandades
cordobesas contra la reforma de la Ley del Aborto. Su postura a favor de la vida quedó
definida en una asamblea de la Agrupación de Cofradías en la que, además de aprobar

un manifiesto a favor de la vida humana desde la concepción hasta la muerte natural, se
decidió que las hermandades llevasen un lazo blanco como forma exterior de su defensa
de la vida.
Sin embargo, las graves presiones externas y las amenazas de grupos radicales hicieron
a las hermandades replantear su decisión y eliminar este símbolo. Nuestra hermandad, a
pesar de ésto, no podía quedarse de brazos cruzados ante lo sucedido. La junta de
gobierno aprobó por unanimidad, a propuesta del hermano mayor, que el importe
equivalente a la subvención que concede la Agrupación de Cofradías se destine a la
asociación Adevida, que se encarga de ayudar a mujeres embarazadas en situación de
desamparo a que saquen adelante a sus hijos. El importe ascendió a más de 4.000 euros.
La decisión levantó el aplauso unánime de los cristianos de Córdoba y en especial del
administrador apostólico de la diócesis, Don Juan José Asenjo, que envió una carta al
hermano mayor felicitándolo calurosamente y asegurando que esa había sido “la mejor
noticia” recibida durante la jornada en que lo supo.
El Viernes de Dolores se celebró el tradicional besapiés del Santísimo Cristo y a las
21.30 horas dio comienzo el Vía Crucis por el interior del templo. En esta ocasión, la
junta de gobierno quiso dar al acto la mayor solemnidad, para lo cual se dispuso a la
bendita imagen sobre unas andas portadas a hombros de varios hermanos e iluminadas
por faroles de plata. Durante el rezo de las estaciones actuó el grupo de cuerda “Cámara
Nova”, que interpretó una solemne selección de música sacra.
Llegó así la Semana Santa. Nuestra hermandad quiso acompañar a la hermandad de
Nuestra Señora de la Estrella en su primera salida procesional por las calles de Córdoba
el Lunes Santo. Por eso nuestro hermano mayor, acompañado de otros representantes de
la hermandad, asistió a la misa de hermanos que aquella cofradía celebra en su iglesia
de San Fernando y le hizo entrega de un cuadro de Nuestra Señora de las Angustias.
Igualmente, se le ofreció un ramo de flores a su paso por San Pablo. El cuerpo de
acólitos que la antecedía portaba además los ciriales de Nuestra Señora de las
Angustias, que se habían cedido tras su petición.
El Jueves Santo de 2009 se recordará por la innovación en el exorno floral. Nuestro
hermano Plácido Pérez Ruiz, encargado de esta labor desde hace décadas, no se pudo
ocupar de este trabajo por prescripción facultativa y la junta de gobierno encomendó la
dirección de esta labor a don Fernando Morillo-Velarde Chiclana, que al frente de un
equipo de hermanos dispuso una elegante combinación de rosas rojas e iris morados que
levantó encendidos elogios en el pueblo de Córdoba. La estación de penitencia se
desarrolló con total esplendor y brillantez y tuvo una vez más su punto culminante en la
llegada a la plaza de San Agustín.
Tras celebrar la Resurrección del Señor, los cofrades de las Angustias tuvieron que
afrontar la marcha de sus titulares a Sevilla para el estudio de conservación. Las
imágenes salieron de Córdoba el lunes 13 de abril y lo hicieron a manos de la empresa
Amado Miguel, especializada en el transporte de obras de arte. El traslado se realizó con
todas las garantías y cuidado y supervisado por miembros de la junta de gobierno, que

igualmente hicieron un detallado seguimiento de toda la estancia de los titulares en el
Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Las imágenes regresaron a San Pablo el 8 de
mayo y el día 9 se realizó una función de acción de gracias.
En el mes de mayo, la hermandad decidió no instalar, como en años anteriores, caseta
en la Feria de Nuestra Señora de la Salud, debido a que la mala situación económica
general hacía presagiar que no sería rentable. Sí que se organizó un Festival de los
Patios Cordobeses en la plaza de San Agustín, entre los días 14 y 17 del mes de mayo.
La cita contó con la participación de numerosos grupos musicales y se sirvió comida y
bebida. Fue un excelente punto de encuentro con el barrio en el que residió la
hermandad durante más de cuatro siglos y una iniciativa acertada tanto en lo humano
como en lo económico. El sábado 23 de mayo, recibimos a un grupo de hermanos de la
sevillana cofradía de Nuestra Señora de Montserrat, que hicieron una visita a Córdoba y
conocieron tanto a nuestros titulares como la casa de hermandad. La hermandad
participó el domingo 14 de junio de forma corporativa en la procesión del Corpus
Christi.
La llegada del verano no supuso en esta ocasión una merma de la actividad de la
hermandad, que estaba preparando la exposición “Angustias. Fe, Historia y
Patrimonio”, que se tenía celebrar en noviembre en San Agustín. Antes, los días 13, 14
y 15 de septiembre se celebró el triduo en honor de Nuestra Señora de las Angustias con
motivo de la festividad de los Dolores Gloriosos, que estuvo predicado por el párroco de
la Trinidad, Don José Juan Jiménez Güeto. El día 26, un grupo de hermanos hizo una
excursión a la localidad de Montalbán, que culminó con la procesión extraordinaria de
la imagen de Nuestra Señora de las Angustias, que cumplía 200 años desde su
bendición. La cofradía asistió de forma corporativa llevando la bandera de hermandad.
Con el mes de octubre se intensificaron los preparativos de la muestra, que estaba
dirigiendo don Miguel Ángel de Abajo Medina hasta llegar a la jornada histórica del 1
de noviembre. Nuestra Señora de las Angustias partió de San Pablo a las 17.00 horas
camino de su antigua casa. Una gran multitud la esperaba en la salida y durante todo el
recorrido sin dejar de admirar la belleza de las imágenes con la cercanía que brindaba la
hermosa peana barroca. La banda de música del Círculo Cultural Calíope acompañaba
musicalmente a las imágenes creando un ambiente de gran emoción. Todo se desbordó
al llegar al barrio de San Agustín y muy especialmente en la plaza donde la iglesia ya
abría sus puertas esperando a la señora. Un cartel daba la bienvenida a la Virgen de las
Angustias mientras los habitantes del barrio la recibían con piropos y aplausos. La
concentración, de una cantidad y una intensidad casi inusitadas en Córdoba, se desbordó
cuando Nuestra Señora de las Angustias quedó detenida en la puerta de su vieja casa y
giró para despedirse de cara al pueblo. Entró en San Agustín más de 48 años después de
su salida y lo hizo por la puerta principal, lo que no sucedía desde 1936. Las imágenes
quedaron durante horas junto a la puerta para que recibieran la devoción de los fieles y
posteriormente se comenzó a preparar la exposición.

Si emocionante fue aquella jornada, no lo serían menos las siguientes. En la mañana del
2 de noviembre quedó inaugurada la muestra con la asistencia de numerosas
autoridades, entre ellas el delegado provincial de Cultura, Don Joaquín Dobladez, que
había colaborado en la muestra o el primer teniente de alcalde del Ayuntamiento, Don
Rafael Blanco. En aquel acto no sólo hablaron los padres dominicos, anfitriones de la
hermandad, sino también los vecinos, que por boca de Don Rafael Soto insistieron en la
necesidad de que la Virgen de las Angustias se quedase definitivamente en “su casa”.
La respuesta popular a la exposición desbordó las previsiones más optimistas. Más de
30.000 personas pasaron por San Agustín para admirar tanto el patrimonio de la
hermandad como el didáctico recorrido ideado por Miguel Ángel de Abajo para hablar
de la historia de la cofradía. Y aunque todo esto era muy importante, tal vez lo que más
fue la presencia de Nuestra Señora de las Angustias y de su Hijo en el altar mayor,
presidiendo un altar de cultos que recordaba a los que se instalaban cada año en San
Agustín por los cultos de la hermandad. Las imágenes seguían recibiendo culto y la
hermandad celebró su misa dominical en el templo los días 8 y 15 de noviembre, con el
acompañamiento del coro de la parroquia de Santa Marina y en una iglesia
absolutamente llena. La muestra se completó con un catálogo elaborado con textos de
los propios hermanos en el que se glosaba el contenido de la exposición y de los 450
años de la historia de la hermandad. Fue todo un éxito de ventas por su asequible precio.
Durante la estancia de la hermandad, los vecinos recogieron más de 5.000 firmas para
que la cofradía volviese a San Agustín y pidieron al Obispado que las imágenes se
quedasen en el templo durante más tiempo del previsto. La Junta de Gobierno accedió y
permitió que el traslado, que se tenía que celebrar en la tarde del 15 de noviembre, se
hiciera el sábado 21. Durante esta semana, los vecinos no dejaron de acudir a mostrar su
devoción a Nuestra Señora de las Angustias.
La repercusión en los medios también desbordó lo esperado. Los tres periódicos locales
mostraron en sus portadas el regreso de Nuestra Señora de las Angustias a San Agustín
y dieron un amplio tratamiento a la exposición, al igual que Procono Televisión. Más
sorprendente fue que los programas Andalucía Directo, en Canal Sur, y España Directo,
en Televisión Española, dedicaran sendos espacios a hablar de la exposición y de la
voluntad de los vecinos de que Nuestra Señora de las Angustias regresara para siempre
a San Agustín.
El día 21, las imágenes regresaron a su templo, no sin escuchar de nuevo las súplicas de
un pronto regreso de los habitantes de San Agustín y se depositaron en su capilla de San
Pablo para retornar a la vida habitual de la cofradía. Poco antes, el escultor José Manuel
Belmonte Maldonado había hecho generosa donación a la hermandad del boceto
preparatorio del monumento a Juan de Mesa que se encuentra en la plaza de San Pedro.
La pieza, que se exhibió en la exposición, forma parte ya del patrimonio de la
hermandad.
El domingo 22, el Cabildo General de Hermanos, reunido en sesión extraordinaria,
conoció el resultado del informe elaborado por el Instituto Andaluz de Patrimonio

Histórico sobre la conservación de las imágenes. El director de Intervención de este
prestigioso centro, Don Lorenzo Pérez del Campo, explicó los resultados
pormenorizados con los problemas que afectan a nuestras imágenes y dio a conocer las
conclusiones, que establecían la necesidad de una restauración que durará unos diez
meses. El Cabildo General, en un ejercicio de responsabilidad, aprobó por unanimidad
la restauración, que se realizará después de la Semana Santa de 2010.
Con la llegada de la Navidad, la hermandad instaló de nuevo su Belén en la Real Iglesia
de San Pablo. En esta ocasión el nacimiento creado por nuestro hermano Don José Luis
Pulido con la colaboración de José Riquelme, entre otros hermanos, obtuvo el tercer
premio en el concurso de la Fundación Cajasur. Nuevamente se instaló una mesa
petitoria para recoger alimentos que repartir entre los más necesitados y se vendieron
calendarios con fotografías de Nuestra Señora de las Angustias que sirvan para recaudar
fondos que destinar a obras de Caridad, uno de los objetivos más importantes de todos
aquellos por los que trabaja esta hermandad.

MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2010
Comenzó el año, como marcan las reglas, con la celebración de la Fiesta de Regla en la
capilla de nuestros sagrados titulares el día 1 de enero, festividad de Santa María Madre
de Dios. En ese mismo mes de enero, y pasada la fecha de la Epifanía, la hermandad
puso punto y final a su tradicional belén en la Real Iglesia de San Pablo, con el que se
consiguieron alimentos y medios que se pusieron a disposición de ayuda a los más
necesitados. En febrero, la hermandad celebró su Cabildo General Ordinario, con la
asistencia de varias decenas de cofrades, en el que se aprobaron la memoria, el ejercicio
económico anterior y el presupuesto para 2010.
Poco después comenzó la Cuaresma, en la que los miembros de la Junta de Gobierno se
prodigaron en el acompañamiento a otras cofradías durante sus cultos y por supuesto en
la preparación, espiritual y material, de la Semana Santa. Para ello se organizó un retiro
espiritual en las Ermitas, en la mañana del sábado 20 de febrero, predicado por el
consiliario, Francisco Javier Cañete Calero. El domingo 28 de febrero dio comienzo el
septenario en honor de Nuestra Señora de las Angustias. El altar de cultos presentaba
una gran novedad en el exorno floral, realizado con iris morados, el color propio de la
Cuaresma. El septenario lo predicó el dominico Miguel Ángel Vílchez Torés, prior de la
comunidad de San Agustín, con quienes tan fraternales lazos unen a la hermandad desde
la celebración de la exposición en noviembre de 2009. El sacerdote impresionó a los
cofrades por su dominio de la oratoria sagrada, en consonancia con el carisma de su
orden, y por el contenido de sus homilías.
Al término del septenario, el día 7 de marzo, tercer domingo de Cuaresma, la
hermandad celebró la Fiesta de Regla, celebración más importante del año tras la
estación de penitencia, que reunió a decenas de hermanos. Actuó en ella el coro de la
parroquia de Santa Marina de Aguas Santas, que ya había acompañado a la cofradía en

la celebración de sus misas en San Agustín, y que volvió a dejar constancia de su
calidad. Al margen de otras piezas litúrgicas, durante la comunión se volvió a
interpretar la “Plegaria a Nuestra Señora de las Angustias”, una hermosa pieza con
música de Enrique Báez y letra de Manuel Revuelto Nieto que se interpretó durante
muchos años en las celebraciones y que llevaba un tiempo en el olvido. Al ofertorio se
celebró el juramento de las reglas de los nuevos hermanos. En esta ocasión se recibió
casi a cuarenta nuevos cofrades, la mayoría procedentes del barrio de San Agustín, que
recuperaron los seculares lazos con la hermandad tras la exposición en el otoño de 2009,
y que acudieron a recibir la medalla de su cofradía. Tras la misa, se celebró una copa de
confraternidad.
Avanzaba la Cuaresma y con ella crecía el trabajo: se celebró el reparto de papeletas de
sitio y la cuadrilla de costaleros tuvo sus ensayos de preparación. Mientras tanto, la
diócesis de Córdoba recibía la noticia del nombramiento de su nuevo obispo, en la
persona de Don Demetrio Fernández González, hasta ese entonces pastor de Tarazona.
El hermano mayor, el consiliario y varios miembros de la junta acudieron a su toma de
posesión en la Catedral el día 20 de marzo. El miércoles 24 de marzo comenzó el
besapiés del Santísimo Cristo, que se prolongó hasta el día 26, Viernes de Dolores. Esa
misma noche fue el Vía Crucis con la sagrada imagen por el interior de San Pablo, con
el acompañamiento musical del cuarteto de cuerda Cámara Nova. Las reflexiones
preparadas por el consiliario ayudaron a los hermanos a profundizar en las estaciones de
la Pasión de Cristo.
Llegó así el Jueves Santo, que se presentó sin nubes y con todo a favor para realizar la
estación de penitencia. Nuestra Señora de las Angustias iba sobre un calvario que en
esta ocasión era de iris morados, mientras que en las esquinas inferiores, el grupo de
hermanos encargados de esta labor dispuso elegantes piñas de rosas rojas. El conjunto
mereció el elogio de numerosos cofrades, que lo entendieron como apropiado para el
hondo dolor de Nuestra Señora de las Angustias. La hermandad cumplió primero la
carrera oficial, en cuyo palco de autoridades esperaba el nuevo obispo de Córdoba, que
de esta forma tenía así su primer encuentro con nuestros titulares. La estación de
penitencia volvió a poner de manifiesto el exquisito trabajo realizado por la cuadrilla de
costaleros que dirige nuestro hermano José Luis Ochoa, que imprimió un muy elegante
andar al paso, complementado con el excelente nivel de la banda de música. El paso por
el barrio de San Agustín adquirió en este año tintes históricos. La reconciliación del
otoño anterior se había hecho patente ya en la llegada a Rejas de Don Gome, pero tuvo
su punto álgido en la llegada a la plaza. Por primera vez desde que la cofradía pasa por
su antigua casa, las puertas de la iglesia, recién recuperada para el culto, estaban
abiertas, y hacia allí, con toda solemnidad, se giró el paso de Nuestra Señora de las
Angustias. Una lluvia de saetas se cantaron a los titulares desde la plaza hasta dejar el
barrio, en un momento apoteósico que siguieron de cerca cientos de personas.
Tras el término de la estación de penitencia y la celebración de la Resurrección del
Señor, la cofradía afrontó un trance difícil: la despedida de sus titulares antes de la
restauración. Los días 10 y 11 de abril, Nuestra Señora de las Angustias y el Santísimo

Cristo estuvieron en besamanos y besapiés, respectivamente, en la primera ocasión en
que comparecían de este modo conjuntamente. Era la despedida antes de la larga
ausencia, y por la Real Iglesia de San Pablo pasaron cientos de devotos de las imágenes,
tanto pertenecientes a la hermandad como miembros de otras corporaciones. El
domingo 11 de abril se celebró en la capilla la última misa ante los titulares, que contó
con la participación desinteresada de miembros de la coral Cantabile. Los padres
claretianos cedieron generosamente el importe de la colecta de aquella celebración a la
hermandad para sufragar los gastos de la restauración.
Nuestra Señora de las Angustias y su hijo se trasladaron a la sede del Instituto Andaluz
de Patrimonio Histórico, en Sevilla, en la mañana del lunes 12 de abril, bajo la
responsabilidad de una empresa especializada en el transporte de obras de arte que
ofrece las máximas garantías de seguridad y con la supervisión de varios miembros de
la Junta de Gobierno. Para seguir los trabajos se creó una comisión mixta en la que, por
parte de la hermandad, figuran el hermano mayor, Antonio López de Letona Natera; el
vicehermano mayor, Luis López de Letona Natera; el vicario general de la diócesis,
Fernando Cruz Conde y Suárez de Tangil; el catedrático de Historia del Arte de la
Universidad de Córdoba, Alberto Villar, y el restaurador Enrique Ortega Ortega. La
hermandad siguió entonces sus cultos y dispuso en su capilla el cuadro fundacional,
considerado tradicionalmente el primer titular tras la creación de la cofradía en 1558,
aunque fueron muchos los cofrades que mostraron su tristeza por no poder rezar ante
sus imágenes, si bien todos los hermanos comprendían la necesidad de la restauración,
refrendada por unanimidad en un Cabildo General.
Tras la Semana Santa, la hermandad organizó, por segundo año consecutivo, el Festival
de Música de los Patios Cordobeses en la plaza de San Agustín. Nuevamente fue un
éxito, tanto en lo económico como en lo humano y en la convivencia de los cofrades. Se
celebró entre el 14 y el 16 de mayo y sirvió para una de las máximas preocupaciones de
la hermandad en estos últimos meses: conseguir fondos para la restauración de los
titulares. No hay que olvidar que la cofradía debía afrontar en solitario la restauración
de la imagen de Nuestra Señora, que asciende a más de 30.000 euros, y que la Junta de
Andalucía subvencionará la del Santísimo Cristo. La búsqueda de fondos que hiciesen
menos gravosa la actuación fue constante. No en vano, la junta de gobierno recurrió a
los hermanos, a los que se remitió una carta invitándoles a hacer donaciones con vistas a
este fin. El 12 de junio, un grupo de hermanos viajó hasta la ciudad de Sevilla, donde se
devolvió a la hermandad de Nuestra Señora de Montserrat la visita que había realizado
en el año anterior. También siguieron la salida extraordinaria de Nuestra Señora de la
Estrella por las calles de Triana.
En 2010 fallecieron varios cofrades que se distinguieron por su largo servicio a la
hermandad: Conchita Cantueso Cárdenas, una de las hermanas más antiguas; Miguel
Salcedo Hierro, cronista oficial de Córdoba, Rafael Ortiz Costi y José Ruiz-Maya
Chinchilla. Tras el paréntesis veraniego, una representación de la hermandad acudió a la
coronación canónica de la imagen de Nuestra Señora del Campo, patrona de la localidad
de Cañete de Las Torres. También se acudió al aniversario de la coronación de la

Virgen de la Cabeza de Rute. Entre el 16 y el 18 de septiembre se celebró el triduo en
honor de Nuestra Señora de las Angustias, que predicó nuestro consiliario, Francisco
Javier Cañete Calero. El trabajo seguía en la hermandad, que constituyó una comisión
de hermanos para comenzar a elaborar un anteproyecto para unas nuevas reglas y un
reglamento de régimen interno, pero que además seguía preocupada por la consecución
de medios con que hacer frente a la restauración y a los gastos de la cofradía. Por ello,
en el mes de octubre se instalaron mesas petitorias en el centro de la ciudad. También se
repartieron huchas por los comercios para este fin, especialmente en el barrio de San
Agustín.
El proceso de acercamiento entre la hermandad y su casa de siempre continuaron, y el
prior de los Padres Dominicos, el padre Miguel Ángel Vílchez, remitió a la hermandad
una carta en la que abría las puertas de la iglesia de San Agustín e instaba a llegar a un
acuerdo firmado ante notario para regular la futura relación entre la comunidad y la
hermandad una vez que esta retorne al templo en que nació y vivió más de cuatro siglos.
El sábado 13 de noviembre se celebró en las ermitas un nuevo retiro espiritual y en ese
mismo mes tuvo lugar la tradicional misa anual por el alma de los hermanos fallecidos.
Singular relieve tuvo la misa flamenca que los vecinos de San Agustín organizaron en
su iglesia para el sábado 11 de diciembre. Contó con la participación del prestigioso
guitarrista Merengue de Córdoba y los cantaores Curro Díaz y Churumbaque Hijo, que
interpretaron piezas litúrgicas según el tamiz del arte jondo con una profundidad y una
belleza impresionantes, de forma que el nivel artístico fue sobresaliente. La misa,
predicada por el padre dominico Miguel Ángel Vílchez Torés, llenó la iglesia de San
Agustín y la comunidad donó el dinero de la colecta a la hermandad, que lo destinará a
sufragar la restauración, y que ascendió a más de 1.200 euros. En la homilía, el padre
Miguel Ángel reiteró que la hermandad tiene abiertas las puertas de su antigua casa para
volver a establecerse allí cincuenta años después de su marcha. En aquel mismo mes, se
recibió a un grupo de cofrades italianos, procedentes de la localidad de Sessa Aurunca,
que conocieron la casa de hermandad y el patrimonio de la cofradía, aunque por
motivos obvios no pudieron contemplar a nuestros titulares. Miembros de la Junta de
Gobierno también acudieron a la despedida del teniente coronel Miguel Ángel Acero
Bañón, hasta ahora jefe del Grupo de Artillería ATP X, que cada Jueves Santo
acompaña a nuestra titular.
Para terminar el año, se volvió a instalar el belén en la capilla de San José de la Real
Iglesia de San Pablo. El Nacimiento creado por nuestro hermano José Luis Pulido Ruiz
mereció, por segundo año consecutivo, el tercer premio en el concurso organizado por
la Fundación Cajasur. Junto al belén, se instaló una mesa petitoria donde se vendieron
calendarios y se recogieron alimentos y donativos, todo ello para la bolsa de Caridad
que la hermandad sostiene todo el año.

-

8. Siglo XXI (2011-2013)

MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2011
Comenzó el año, como es tradicional, con la celebración de la Fiesta de Regla que
marcan los estatutos el día 1 de enero, festividad de Santa María Madre de la Iglesia.
Afrontaba la hermandad en aquel momento los últimos meses de la larga restauración
de nuestros sagrados titulares en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico. Para
sufragar los importantes costes de estos trabajos, la hermandad organizó el 15 de febrero
un magno acontecimiento: un Festival Flamenco en el Gran Teatro de Córdoba. En su
organización colaboró la Asociación de Artistas Flamencos de Córdoba y sobre todo la
generosidad del Instituto Municipal de Artes Escénicas, que cedió la sala más
importante de la ciudad. La cita fue un éxito tanto en lo artístico como en lo económico
para las arcas de la cofradía.

Llegó la Cuaresma y con ello se intensificaron los trabajos en la preparación de la
Semana Santa. Simultáneamente, la cofradía participaba en actos junto a otras
hermandades cordobesas. Era el caso de la procesión de la Inmaculada Concepción,
titular de la cofradía del Santo Sepulcro, que se celebró el día xx de enero como
preparación para la Jornada Mundial de la Juventud, y también del Via Crucis de las
Cofradías, presidido por el Santísimo Cristo de la Buena Muerte. Entre el 20 y el 27 de
marzo se celebró el tradicional septenario en honor de Nuestra Señora de las Angustias,
que se hizo frente al cuadro fundacional en ausencia de nuestros titulares. El día 27 se
celebró la Fiesta de Regla, todo ello predicado por nuestro consiliario, Francisco Javier
Cañete Calero. Pero nada es eterno y por fin terminó la restauración de nuestros
titulares. El martes 5 de abril, Nuestra Señora de las Angustias y el Santísimo Cristo se
reponían al culto tras la restauración. El resultado no defraudó a nadie. Los trabajos
dejaron el descubierto la que con toda probabilidad es la policromía original de Nuestra
Señora y del Santísimo Cristo, y que se caracteriza por su tono claro y fino. Al
encontrarse que las Lágrimas no eran originales, se retiraron y se repusieron unas más
proporcionadas y en menor número: cinco. Miles de personas pasaron por San Pablo
durante varios días para conocer el resultado de esta importantísima restauración,
mientras las imágenes estuvieron expuestas al pie del presbiterio.
Para recibir a sus titulares, ausentes durante casi un año, la hermandad organizó una
serie de actos. El jueves 7 de abril tuvo lugar la II Exaltación a Nuestra Señora de las
Angustias, pronunciada por Manuel Jesús Sánchez Fernández. El sábado 9 de abril al
mediodía se celebró un concierto de marchas procesionales que además unía dos
acontecimientos importantes. Se celebraba así, además, el XXV aniversario de la banda
de música del Círculo Cultural Calíope, de Fernán Núñez, acompañado a nuestros
titulares. El recital, ofrecido por la formación desinteresadamente, incluía además el
estreno de la marcha “Angustiarum Plena”, compuesta en honor de nuestros titulares
por Antonio Moreno Pozo, joven autor de Puente Genil que se cuenta entre los más
interesantes de nuestros días. La pieza, de carácter innovador, mezcla la contundencia

con la delicadeza y causó una gran impresión entre los hermanos que asistieron y entre
los muchos amantes de la música procesional que se dieron cita en San Pablo.
Esa misma tarde fue el pregón de la Semana Santa, pronunciado por nuestro hermano
Luis Miranda García. En su disertación anunció la inminente celebración de la Pasión
con abundantes referencias a sus vivencias junto a Nuestra Señora de las Angustias. El
domingo 10 de abril se celebró una misa de acción de gracias por el feliz término de la
restauración. En ella acompañó una pequeña orquesta de cuerda y viento y un cantante,
que interpretaron las piezas litúrgicas dedicadas a la Virgen por Enrique Báez, José
Timoteo y Ramón Medina Hidalgo. La mayoría llevaban décadas en el olvido y su
recuperación causó una honda emoción en los presentes.
El lunes 11 de abril, la restauradoras Maite Real y Cinta Rubio, que trabajaron con
nuestros titulares en el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico, ofrecieron una
pormenorizada y didáctica explicación de los trabajos, con material gráfico incluido, en
la ermita de la Candelaria, propiedad de la Fundación Bodegas Campos. Unos días más
tarde, el Viernes de Dolores, fue el tradicional besapiés y Via Crucis con la imagen del
Señor por el interior de San Pablo.
Llegó la Semana Santa y después de un inicio radiante, el tiempo experimentó un
súbito empeoramiento. El Jueves Santo llovió sin pausa en Córdoba desde primeras
horas de la tarde, lo que provocó que las cinco primeras hermandades del día
suspendieran sin dudarlo sus estaciones de penitencia. A mitad de la tarde hubo un
pequeño claro, pero las noticias que llegaban hablaban de que las precipitaciones
volverían con intensidad. Ante esta certeza, la Junta de Gobierno decidió también
suspender la estación de penitencia, lo que se reveló como acertado ya que llovía a la
hora en que estaba prevista la salida.
El paso de Nuestra Señora de las Angustias se desplazó al son de la música hasta la
cabecera de la iglesia, donde recibió la visita de miles de personas al mismo tiempo que
la banda ofrecía escogidas marchas a nuestros titulares. El tiempo continuó igual todos
los días, de forma que en Córdoba las últimas cofradías salieron el Miércoles Santo.
Llegó el mes de mayo y nuestra cofradía volvió a instalar, como es tradicional, el
Festival de Música de los Patios Cordobeses en la plaza de San Agustín. Vecinos,
cofrades y seguidores de la tradicional fiesta se dieron cita en la plaza más íntimamente
unida a la historia de la cofradía. En el mes de junio visitó Córdoba la Cruz de la
Juventud, símbolo de la Jornada Mundial que se celebraría en agosto. Nuestra
hermandad acompañó esta cruz, regalada por Juan Pablo II, en su recorrido en la tarde
del sábado 5 desde Capuchinos hasta la Catedral.
Llegó el verano, pero ello no supuso una relajación en la actividad de la junta de
gobierno, que trabajó para obtener todos los permisos necesarios para llevar a cabo su
proyecto más importante: el regreso a San Agustín. Así, se obtuvo el visto bueno del
Obispado, de los padres Claretianos de San Pablo, de los padres Dominicos de San
Agustín y de la Junta de Andalucía.

El día 8 de septiembre, festividad de Nuestra Señora de la Fuensanta, la hermandad
participó en la histórica procesión de la patrona de Córdoba por los alrededores de su
santuario, en lo que pretende ser una tradición a partir de ahora. Una semana más tarde
sería el triduo en honor de nuestros titulares en San Pablo.
Pero pronto llegaría el 2 de octubre, en que se había convocado a los hermanos para
decidir sobre el regreso a San Agustín. La Junta de Gobierno ofreció a los cofrades un
proyecto que incluía el traslado de la sede canónica, la adquisición de un local para casa
de hermandad, la reforma del paso y una cuota extraordinario. Recibió 110 votos a favor
por 74 en contra y 2 en blanco. Tras el recurso presentado por un grupo de personas, el
Obispado decidiría no convalidar la cita.
El año terminó con otra grata noticia para la hermandad. José Murillo Rojas, hermano
mayor de las Angustias entre 1986 y 1994 y vinculado toda su vida a la hermandad, fue
nombrado por la Agrupación Cofrade Ejemplar a propuesta de esta Junta de Gobierno.
Todo un reconocimiento al hermano mayor que impulsó la coronación canónica y que
ha demostrado durante toda su vida una encomiable labor de compromiso con su
cofradía y de respeto fraternal hacia sus miembros. El año terminó con la recogida de
alimentos para los más desfavorecidos.

MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2012
Comenzó el año 2012, como es tradicional, con la celebración de la Fiesta de Regla del
1 de enero en la capilla de nuestros titulares. Pocos días más tarde, el Obispado emitió
un decreto por el cual no convalidaba el traslado de la sede canónica de la Hermandad a
la iglesia de San Agustín al entender que para aprobarse eran necesarios los dos tercios
de los votos y en el Cabildo General del 2 de octubre de 2011 no se habían logrado.
Aunque había la posibilidad de un recurso, la Junta de Gobierno decidió acatarlo para
no dilatar el proceso en el tiempo. Se convocaron elecciones a prioste para la inminente
Cuaresma, con lo que el proceso electoral comenzó el mismo mes de enero. El propio
obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, emitió una nota de prensa en la que aseguraba
que su deseo era que la imagen volviese a su templo original “cuanto antes” al entender
que éste era el deseo de una mayoría de hermanos.
Antes, la Hermandad mostró su preocupación por el delicado estado de conservación de
la capilla, que provoca pequeños desprendimientos de piedra que se depositan en las
imágenes, recién restauradas. Una técnico del Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico
visitó el lugar y emitiría más tarde un informe. A finales de ese mes, tuvimos el honor
de recibir en la Real Iglesia de San Pablo a la hermandad de Nuestra Señora del Rocío,
filial cordobesa de la matriz de Almonte, que había trasladado su sede después de la
entrega de su anterior templo, la iglesia de San Pedro Alcántara, al Camino
Neocatecumenal. Se acercaba la Semana Santa, que se anunció con un cartel
protagonizado por nuestros sagrados titulares, artística obra de Miguel Ángel García
Valenzuela.

La Hermandad recibió y acompañó a la nueva vecina, que se instaló en la capilla del
Rosario. El 25 de febrero, en la iglesia de San José y Espíritu Santo, se dio a conocer
una nueva obra dedicada a Nuestra Señora. Se trata del “Himno a la Virgen de las
Angustias”, que ha compuesto el prestigioso músico Luis Bedmar Encinas con letra del
poeta Manuel Gahete. Una representación de la Hermandad, encabezada por el prioste,
acudió al estreno y felicitó y agradeció a los autores su dedicatoria.
Entre el 4 y el 10 de marzo se celebró el septenario en honor de Nuestra Señora de las
Angustias, que predicó Fray Benito Medina Carpintero, dominico del convento de San
Agustín. El 11 de marzo fue la Fiesta de Regla, con la recepción a los nuevos hermanos.
Una semana más tarde fueron las elecciones a prioste. Antonio López de Letona Natera,
que ocupaba el puesto desde 2008, era el único candidato. El delegado diocesano de
Hermandades y Cofradías, Pedro Soldado, presidió el Cabildo Electoral, en el que el
prioste resultó reelegido. Pocos días después lo confirmó el Obispado, mientras la
hermandad ultimaba los preparativos de la Semana Santa.
El día 24 de marzo, y en el transcurso de una cena, se produjo la entrega del título de
Cofrade Ejemplar de la Semana Santa de Córdoba a nuestro hermano José Murillo
Rojas, prioste entre 1986 y 1994. La junta de gobierno de la hermandad lo había
propuesto a la Agrupación de Cofradías y arropó este entrañablemomento. El Jueves
Santo amaneció con cierta esperanza. Nuestra Señora de las Angustias esperaba en su
paso con un calvario de iris morados y rosas rojas en las jarras florales de las esquinas.
Las cofradías cordobesas iban saliendo a la calle, pero a medida que caía la tarde se iban
acrecentando los riesgos de precipitaciones y las hermandades regresaban
anticipadamente. La Junta de Gobierno, ante la certeza de la lluvia, decidió, por
segundo año consecutivo, suspender la estación de penitencia, lo que se reveló como
acertado porque llovía a la hora en que tenía que estar la cruz de guía en la calle.
El paso quedó ante el presbiterio, donde se interpretaron cuatro marchas procesionales,
y recibió la visita de innumerables personas. En el mes de abril los padres claretianos
comunicaron el cierre temporal de la puerta principal de la iglesia de San Pablo debido
al comienzo de unas obras para el estudio de la grieta que había aparecido en el coro, lo
que motivó la lógica preocupación de la Junta de Gobierno. Por el cierre de la zona, fue
necesario retirar el paso de su ubicación en el interior de la iglesia. El mes de mayo se
instaló, junto a las hermandades de la Expiración y el Rocío, un altar al paso de la
imagen de Nuestra Señora del Carmen, que acudía a la Catedral para su coronación
canónica. La cofradía acudió a este acontecimiento, celebrado el 12 de mayo, y regaló a
la imagen un relicario de Nuestra Señora de las Angustias.
En junio, la Hermandad participó, como es tradicional, en la procesión del Corpus
Christi por las calles de Córdoba, que este año volvió a ser en horario matutino. El 3 de
agosto, recibimos la triste noticia del fallecimiento del padre Segundo Gutiérrez
Domínguez, claretiano de San Pablo durante muchos años y consiliario de la
corporación. Todos en la Hermandad se apenaron mucho por su muerte y se recordó su
condición de hombre lleno de bondad y espiritualidad. La Hermandad le dedicó el

boletín correspondiente al mes de septiembre. Pasó el verano, y con él el lógico
descanso, y entre los días 13 y 15 de septiembre se celebró el triduo en honor de nuestra
titular, predicado por nuestro consiliario, padre Francisco Javier Cañete Calero. Por esas
fechas, la Junta de Gobierno ya trabajaba en la conmemoración del XXV aniversario de
la coronación canónica de Nuestra Señora de las Angustias, con un programa sencillo
pero lleno de contenido.
El día 11 de octubre, aniversario de la coronación canónica, comenzó un triduo
extraordinario en la Real Iglesia de San Pablo con tres predicadores de excepción: el
secretario canciller del Obispado, Joaquín Alberto Nieva; el canónigo Agustín Moreno
Bravo y el vicario general de la diócesis, Francisco Jesús Orozco Mengíbar, todas ellas
con el acompañamiento del quinteto de viento Glissando. El día 14 culminaron las
celebraciones litúrgicas con una función solemne presidida por nuestro consiliario y
acompañada por la coral Nuestra Señora de la Fuensanta. Para esos días, la hermandad
dispuso un excepcional altar de cultos que mereció los elogios de cientos de personas
que se acercaron a verlo. Estaba compuesto por 200 puntos de luz, conseguidos con
piezas de candelería cedidas por las hermandades de la Merced, el Prendimiento, las
Penas y el Huerto, y gracias al trabajo de un grupo de cofrades, no todos ellos miembros
de la Hermandad, se consiguió una composición vertical de gran belleza en la misma
capilla donde recibe culto Nuestra Señora de las Angustias.
El sábado 13 de octubre, en la ermita de la Candelaria, se celebró una sesión con tres
conferencias que atrajeron el interés de numeroso público: “La Virgen de luto”, a cargo
de Eduardo Fernández Merino; “La devoción a la Virgen María y la liturgia de las
coronaciones canónicas”, de Jesús Luengo Mena; y “Juan de Mesa, tras la huella del
maestro”, de José Carlos Pérez Morales. El sábado 27 de octubre se organizó un
concierto a cargo de la banda de música y coral del Círculo Cultural Calíope de Fernán
Núñez, donde se interpretó gran parte del patrimonio musical de la Hermandad y se
estrenó una nueva pieza: las “Coplas a Nuestra Señora de las Angustias”, obra del
compositor sevillano José Manuel Delgado con letra del sacerdote y hermano de la
Cofradía José Antonio Rojas Moriana. Además, se editó un libro conmemorativo del
aniversario de la coronación canónica con el relato de la inolvidable jornada del 11 de
octubre de 1987.
En ese mes de octubre hubo otros dos acontecimientos reseñables. El día 24, ante la
puerta de San Pablo pasó el Custodio de Córdoba, San Rafael, en una procesión
extraordinaria que no se daba desde hacía casi 70 años. La Hermandad lo recibió al
pasar por San Pablo y la procesión correspondió con la interpretación de la marcha
“Virgen de las Angustias”. También en aquellos días se procedió a andamiar la puerta
principal de San Pablo para proceder al estudio del coro. Se comprobó entonces que el
hueco permitía que el paso saliese y eNtra.se de la iglesia.
El 25 de noviembre, la Hermandad organizó una visita a la iglesia de San Agustín,
donde se fundó en el año 1558 y donde residió hasta 1961. En ella, los hermanos que
acudieron conocieron del prioste y del prior de los dominicos, padre Miguel Ángel

Vílchez, los detalles del proyecto de regreso al templo y las condiciones en las que la
hermandad regresaría al templo si así lo aprueban los cofrades. Por esas mismas fechas
falleció el padre Nicanor Peña, que había sido superior de San Pablo poco antes, y que
predicó un septenario a Nuestra Señora e innumerables misas semanales.
En el 15 de diciembre se celebró un retiro espiritual en las ermitas. Ese mismo mes,
hermanos de la Cofradía participaron como voluntarios en la recogida de comida que
organizó el Banco de Alimentos. Además, en la iglesia de San Agustín se instaló el
tradicional Belén de la Hermandad, que recibió cada tarde la visita de cientos de
personas, y que montó un grupo de hermanos dirigidos por José Luis Pulido. También
en este mes se procedió a la recogida de alimentos para entregarlos a los más
necesitados.

MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2013
La hermandad comenzó el año con la celebración, el día 1 de enero, fiesta de Santa
María Madre de Dios, de la Fiesta de Regla en honor de Nuestra Señora de las
Angustias, a la que acudieron numerosos hermanos para abrir un año que sería decisivo
en muchos sentidos para la corporación. Durante esos mismos días, se continuó con la
apertura del Belén en la iglesia de San Agustín, y poco después se entregaron más de
2.000 kilos de alimentos al comedor social de los Padres Trinitarios, recogidos en las
semanas anteriores. El sábado 19 de enero, la hermandad participó en la proyección de
la película “Juan de Mesa, del olvido al Gran Poder”, realizada por CATA Producciones
sobre el autor de nuestros sagrados titulares. La cinta se exhibió en la Filmoteca de
Andalucía y su venta tenía carácter benéfico para un colegio del Polígono Sur sevillano.
El 24 de febrero se celebró, en un clima de total fraternidad, el Cabildo General
Ordinario, ya con la inminencia de la Cuaresma y los preparativos de los cultos y la
Semana Santa.
El domingo 3 de marzo comenzó el septenario en honor de Nuestra Señora de las
Angustias, que predicó el carmelita descalzo Fray Juan Dobado Fernández, y que se
prolongó hasta el sábado 9. Antes, el viernes 8 se realizó la Exaltación a Nuestra Señora
de las Angustias, que pronunció el cofrade Francisco Mellado Calderón. El domingo 10
se celebró la Fiesta de Regla con la recepción de nuevos hermanos. Para estos días se
instaló un altar de cultos muy hermoso, con mucho sentido vertical y decenas de piezas
de cera, en el que nuestros sagrados titulares se mostraron más elevados de lo habitual.
Llegó después el reparto de papeletas de sitio y el día 22 de marzo, Viernes de Dolores,
se expuso a la veneración pública la imagen del Santísimo Cristo de las Angustias. Para
esta ocasión estaba en la nave principal de la Iglesia, delante de Nuestra Señora, ya
entronizada en su paso procesional. Por la tarde se celebró el Via Crucis por el interior
del templo, con el acompañamiento del quinteto de viento-metal Cordobrass.
Ya durante estos días la hermandad montó un altar de insignias en su capilla de San
Pablo. Los muchos visitantes del templo pudieron admirar allí el rico guión procesional

de la cofradía, coronado por la Cruz de Guía y el estandarte antiguo. Llegó el Jueves
Santo, y no sin incertidumbre meteorológica. Nuestra Señora de las Angustias esperaba
sobre un monte de iris morados con rosas rojas en las jarras de las esquinas. La Junta de
Gobierno tomó la decisión de realizar la estación de penitencia, aunque sin dejar de
consultar los partes sobre la marcha por si había que regresar de forma anticipada.
El cortejo nazareno se mostró mucho más compacto que en otros años, lo que mereció
el elogio de muchos hermanos, y la hermandad anduvo a un ritmo bastante ligero. En la
plaza de Las Tendillas se interpretó por primera vez en la calle la marcha “Angustiarum
Plena”, dedicada a nuestra titular por el compositor Antonio Moreno Pozo. Al llegar a la
plaza de San Agustín el paso se volvió a girar hacia la iglesia abierta, pero el cielo se
mostraba amenazante. La cofradía aceleró aún más el paso y cumplió su recorrido en
poco más de tres horas, de forma que Nuestra Señora de las Angustias entró en San
Pablo poco después de las dos de la madrugada.
El domingo 7 de abril se celebró un gran acontecimiento para la Iglesia de Córdoba: se
proclamó Beato al Padre Cristóbal de Santa Catalina, fundador de la Orden Hospitalaria
de Jesús Nazareno en el siglo XVII, y por lo tanto, vecino en el espacio de nuestra
hermandad en aquella época. Una representación de la cofradía acudió al acto en la
Catedral, presidido por la imagen de Jesús Nazareno. A la vuelta del Señor a su templo,
nuestra cofradía, junto a las hermandades de la Expiración y el Rocío, instaló un altar en
la puerta de San Pablo, que presidía la imagen del también Beato Francisco de Posadas,
un dominico que fue director espiritual del Padre Cristóbal y cuyos restos reposan
precisamente en la iglesia.
Tras la Semana Santa, la Junta de Gobierno comenzó a trabajar en un nuevo y
apasionante proyecto: el establecimiento en una nueva casa de hermandad, separada de
la iglesia, para que la cofradía realice sus actividades. Para ello se encontró un inmueble
que reunía las características apropiadas, en la calle San Agustín número 7. Con 156
metros cuadrados divididos en tres plantas, la Junta de Gobierno alcanzó un acuerdo con
el propietario para su alquiler con opción a compra tras un plazo de trece años. Aunque
los estatutos no obligaban, se quiso someter a la aprobación del Cabildo General. Los
más de 140 hermanos asistentes aprobaron por unanimidad la propuesta de hacerse con
este inmueble. Para ese momento, ya se hablaba de la posibilidad de realizar un Via
Crucis Magno de las cofradías cordobesas con motivo del Año de la Fe. Nuestra
hermandad recibió en el mes de mayo la invitación a participar en la decimocuarta
estación, así que se incluyó en el orden del día del Cabildo General. La propuesta
también recibió una aprobación muy mayoritaria, y la hermandad dedicó el verano a la
preparación de esta cita.
Antes del Via Crucis Magno, entre el 11 y el 13 de septiembre se celebró en San Pablo
el triduo en honor de Nuestra Señora de las Angustias, que predicó nuestro consiliario,
Francisco Javier Cañete Calero. Nuestros titulares estaban ya entronizados en su paso
procesional. En la mañana del 14 de septiembre, el paso de Nuestra Señora de las
Angustias quedó expuesto en el crucero de la Real Iglesia de San Pablo junto al

Santísimo Cristo de la Expiración, que también participaba en la cita. Se celebró una
misa y después comenzó una multitudinaria jornada de visitas durante toda la mañana,
en la que miles de personas admiraron la belleza de nuestros titulares. Para esta ocasión,
las imágenes estaban sobre un calvario de statice de color morado, con rosas rojas en las
esquinas.
Nuestra Señora de las Angustias salió de San Pablo poco después de las ocho de la
tarde, acompañada por la banda de música del Círculo Cultural Calíope, y se dirigió
hacia la Cruz del Rastro por la calle San Fernando. Allí se produjo una aglomeración
que provocó un retraso en el cortejo, y que repercutió en la hermandad. El cortejo,
compuesto por cruz de guía, diez parejas de hermanos con cirios, estandarte,
presidencias y cuerpo de acólitos, siguió por la Ribera y atravesó la Puerta del Puente,
tras lo cual el paso se detuvo ante el obispo de Córdoba, Demetrio Fernández, y se
procedió al rezo de la estación. Desde ahí continuó por la calle Torrijos para eNtra.r a la
Catedral primero por la Puerta del Perdón y más tarde por el Arco de Bendiciones. En
todo este camino, el acompañamiento fue de música de capilla. El paso de Nuestra
Señora quedó depositado en la Catedral y allí el obispo de Córdoba presidió la
exposición del Santísimo y dirigió unas palabras a las cofradías que habían participado.
El fuerte retraso se hizo notar, ya que nuestros titulares, que debían salir de la Catedral
hacia la medianoche, lo hicieron pasadas las dos de la madrugada. Volvieron a San
Pablo por Magistral González Francés, Cardenal González y calle de la Feria, en un
largo cortejo con media docena más de hermandades, también de vuelta a sus templos.
Una gran multitud acompañó a las imágenes a su entrada en San Pablo, hacia las cuatro
de la madrugada. A pesar del retraso, el recuerdo de la jornada fue el de un
acontecimiento histórico. A la mañana siguiente se celebró una función solemne para
culminar el triduo.
En otoño, la hermandad recibió restaurados los cuatro angelitos, fechados en el siglo
XIX, que acompañan a nuestros titulares en el altar. El prestigioso imaginero Antonio
Bernal reparó estas piezas, a las que se repusieron los atributos pasionistas que tenían
originalmente, según numerosas fotografías antiguas: lanza, tenazas, escalera y caña con
el hisopo. La Junta de Gobierno también decidió restaurar otras cuatro valiosísimas
piezas: los evangelistas del siglo XVIII, que acompañan a la peana de nuestros titulares,
y que también figuran en el paso procesional. Los trabajos, financiados gracias a un
convenio con la Diputación Provincial, se encargaron a los talleres Regespa.
El 16 de noviembre se celebró en Córdoba el Rocío de la Fe, que reunió en la ciudad a
las cinco filiales de la diócesis y a la Hermandad Matriz. Invitada por la cofradía
cordobesa, residente también en San Pablo, nuestra hermandad instaló un altar al paso
de la comitiva con los cinco simpecados. Fue en la portada del Seminario San Pelagio,
en la calle Amador de los Ríos, y se lo presidió el estandarte antiguo de la hermandad,
fechado en el siglo XVIII, junto con varios elementos más del patrimonio de la cofradía.
También en otoño, la Junta de Gobierno comenzó el trabajo para retomar uno de los
asuntos más trascendentales de los últimos años: el traslado a San Agustín. Para ello se

mantuvieron reuniones con muchas personas y se perfiló un proyecto que iba mucho
más allá de cambiar el lugar de culto de las imágenes. El 15 de diciembre se celebró una
reunión informativa en la iglesia en la que se fundó la hermandad con todos los detalles
del traslado, a la que asistió el padre Miguel Ángel Vílchez, prior de la comunidad
dominica. Los hermanos que asistieron pudieron conocer en qué consistía el proyecto y
resolvieron sus dudas.
El domingo 22 de diciembre, en el hotel Alfaros, se celebró el Cabildo General
Extraordinario que proponía la modificación del artículo 2 de las reglas, de forma que la
sede canónica de la hermandad pasaría a ser la iglesia de San Agustín y la sede social la
nueva casa de hermandad, en San Agustín número 7. Asistieron más de 200 hermanos,
una cifra histórica. El prioste dio a conocer un proyecto que incluía un acuerdo firmado
con la comunidad dominica sobre la presencia de la hermandad en el templo, habló de la
recuperación de las raíces de la corporación y esbozó algunos de los proyectos que se
desarrollarán, como la posible creación de un columbario en la habitación contigua al
camarín de Nuestra Señora de las Angustias. El proyecto, dijo, está basado en la
fraternidad y por eso se pretendía que todos los hermanos lo asumiesen y se les invitaba
a tener una visión muy amplia. Recordó cómo la relación de la cofradía con su sede
siempre fue muy estrecha y cómo entre los vecinos del barrio nunca se había apagado la
devoción a Nuestra Señora de las Angustias.
La sesión se desarrolló con total fraternidad, y también la votación, secreta y en dos
mesas. Terminado el escrutinio, la propuesta se aprobó un 76% de los votos, que
superaba los 2/3 necesarios y por lo tanto daba vía libre a la reforma de los estatutos y al
cambio de sede canónica y de sede social. La alegría entre los hermanos fue inmensa en
la jornada. El día 28 se recibió el decreto confirmando el resultado, firmado por el
vicario general de la diócesis, Francisco Jesús Orozco, y que se recibió con repique de
campanas en la iglesia. Ese mismo día se celebró la tradicional comida de Navidad en el
Rincón de las Beatillas.
El mes de diciembre la hermandad instaló su belén en la iglesia de San Agustín por
segundo año consecutivo, y se celebró también la recogida de alimentos con la
colaboración de Supermercados Valenzuela, que terminaría dejando una cifra de 1.790
kilos de comida. En las últimas semanas del año la hermandad renovó su página web, a
la que se dio un diseño mucho más actual, y donde está tanto la historia y el patrimonio
de la cofradía como las noticias más actuales.
-

9. Siglo XXI (2014)

MEMORIA DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2014
Con la función solemne del 1 de enero, festividad de Santa María Madre de Dios,
comenzó para nuestra Hermandad un año verdaderamente histórico por muchos
motivos, pues había que afrontar el regreso definitivo a nuestra sede histórica: la iglesia

de San Agustín. La Hermandad celebró el 26 de enero su Cabildo General Ordinario, el
último que se hacía en San Pablo, y el 9 de febrero otra cita extraordinaria, ya que se
sometían a aprobación las nuevas Reglas de la hermandad, que venían a regular nuevos
aspectos, adaptarse a la normativa diocesana y hacer algún pequeño cambio sin alterar
la idiosincrasia de una cofradía centenaria. Se aprobaron con más del 90% de votos de
los hermanos, en una cita que por primera vez se hacía en San Agustín.
En los primeros meses del año la Hermandad iba trasladando sus enseres y su vida a la
nueva casa de hermandad, en el número 7 de la calle San Agustín. El día 2 de marzo se
celebró la misa dominical del mediodía por última vez en la capilla de San Pablo, algo
que reunió a muchos hermanos deseosos de despedir una etapa en la vida de la
Hermandad. El 8 de marzo se inició el septenario en honor de Nuestra Señora de las
Angustias, que se hizo con nuestros titulares entronizados en su paso procesional. Lo
predicó el padre claretiano Francisco Santiago Sánchez, que había sido consiliario de la
Hermandad y que dijo innumerables misas dominicales para la Cofradía. Los cultos se
prolongaron hasta el día 14 de marzo. El día 15 fue la jornada histórica del regreso a
San Agustín. Lo sucedido desbordó todas las previsiones. Nuestra Señora de las
Angustias lucía para la ocasión el manto morado que bordaron las Madres Adoratrices,
con un exorno floral de statice morados e iris del mismo color.
El paso tenía varias novedades importantes. Se incorporaron, ya de forma definitiva, los
cuatro ángeles del siglo XIX, a los que se habían repuesto los atributos pasionistas.
Desde entonces figuran en los costeros junto a la Virgen. También figuraban en sus
hornacinas los evangelistas del siglo XVIII, restaurados en el taller de Regespa con un
excelente resultado. Tras la cariñosa despedida de las hermandades del Rocío y de la
Expiración, Nuestra Señora de las Angustias avanzó por última vez por San Pablo a los
sones de la banda de cornetas y tambores de la Coronación de Espinas, que dejaría paso
luego a la banda de música del Círculo Cultural Calíope, reforzada en esta ocasión por
las cornetas y tambores de la Esperanza de Córdoba. Poco después de las seis de la tarde
nuestros Titulares se enmarcaron por última vez en el compás de San Pablo y la
Hermandad encontró una ingente multitud deseosa de contemplar el histórico
acontecimiento en todas las calles. Alfaros, Fuenseca y Juan Rufo fueron la primera
parte del camino, pero el entusiasmo se desbordó en la entradasimbólica al barrio de
San Agustín: la calle Rejas de Don Gome. El cortejo apenas podía avanzar por la
multitud. Las petaladas fueron innumerables y también hubo saetas para Nuestra
Señora, que avanzaba por esta vez al son de música festiva. Para ese entonces, el
Hermano Mayor se había adelantado para pedir simbólicamente la venia al prior de la
comunidad dominica, el padre Miguel Ángel Vílchez, para volver al templo.
La emoción en la plaza de San Agustín fue indescriptible. La Virgen accedió entre
aplausos y petaladas y recibió una saeta poco antes de dirigirse a su nuevo templo, a los
sones de sus marchas. El paso giró para que la Virgen estuviera de cara al pueblo y
cuando quedó enmarcada en la portada manierista de la iglesia, un atronador y
larguísimo aplauso confirmó el momento histórico. La Virgen entró cerca de las diez de
la noche ante una plaza abarrotada. Tras la ofrenda de la música de la Coronación de

Espinas en el interior del templo, quedó ante su camarín y comenzaba para la
hermandad un nuevo trabajo: la culminación del besamanos y besapiés extraordinarios
que tenían que celebrarse a medianoche. Cuando se abrieron las puertas, hacia las 12.15,
se produjo uno de los grandes momentos en la historia de las cofradías de la ciudad. Las
colas llegaron en muchos momentos de la madrugada hasta la Piedra Escrita y miles de
personas acudieron a venerar a la Reina de San Agustín, de nuevo en su casa. Un grupo
musical interpretó plegarias y piezas dedicadas a Ella y se realizó una salutación a cargo
de nuestro consiliario. El templo permaneció abierto hasta las tres de la madrugada,
pero no terminó ahí.
Continuó al día siguiente, el domingo 16 de marzo, cuando la cofradía celebró en San
Agustín su Fiesta de Regla, también multitudinaria, y Nuestra Señora de las Angustias
siguió recibiendo visitas. Una semana más tarde, tras la exaltación y un recital de la
banda de cornetas y tambores de la Coronación de Espinas, se produjo otro
acontecimiento histórico: nuestros Titulares se dispusieron en su histórico camarín, que
habían dejado 53 años antes. Allí estaban cuando la agrupación musical Nuestro Padre
Jesús de la Redención ofreció un concierto de forma desinteresada.
El viernes 4 de abril tuvimos el honor de recibir en la iglesia de San Agustín a nuestra
querida Hermandad de Nuestro Padre Jesús del Calvario, que incluyó la visita a nuestro
templo en el recorrido del Vía Crucis que anualmente realiza con su venerada Imagen
Titular.
Se acercaba la Semana Santa y la Hermandad preparaba su estación de penitencia, que
por primera vez desde 1960 comenzaría y terminaría en San Agustín. La Hermandad se
puso en la calle al caer la noche y la Virgen salió a la plaza entre una gran multitud.
Subió por Rejas de Don Gome, Juan Rufo y Alfaros y al pasar por San Pablo se giró
hacia la puerta de la que había sido su casa hasta un mes antes. Tras cumplir la carrera
oficial, se volvió por el mismo camino. El padre Miguel Ángel Vílchez acompañó a la
Cofradía ocupando la Presidencia.
Para ese entonces, la Hermandad constituyó un grupo joven, que empezó a caminar con
entusiasmo realizando actividades de formación y acudiendo a las que se hacían en otras
hermandades. Desde entonces, tienen charlas formativas cada tercer viernes de mes y el
domingo posterior se encargan de las lecturas y la preparación de la misa de la
hermandad. El 22 de junio, la Cofradía acompañó al Corpus Christi en su procesión por
la ciudad, que discurrió por un itinerario novedoso, alrededor de la Santa Iglesia
Catedral. El 16 de julio, el Grupo Joven engalanó un balcón en la calle Puerta del
Rincón al paso de Nuestra Señora del Carmen, a quien se recibió con una petalada. La
instalación fue la ganadora del concurso organizado por la archicofradía de San
Cayetano.
Pasó el verano en el que la Hermandad había culminado dos cambios significativos: el
del capataz, puesto para el que se nombró a David Arce Rodríguez, y el de la música,
que se confió a la banda Tubamirum de Cañete de las Torres. Del 11 al 13 de
septiembre se celebró el triduo, primeros cultos ordinarios que la Cofradía celebraba en

San Agustín. Culminó con una función solemne el día 14, siempre con nuestros
Titulares en el altar mayor de la iglesia.
El 1 de noviembre se recibió en San Agustín la visita de la imagen de Nuestra Señora
del Carmen, titular de la archicofradía residente en San Cayetano, que recorría las calles
en un rosario público. Ambas hermandades celebramos una misa conjunta que se aplicó
además por el alma de los difuntos de la hermandad. El 12 de noviembre, la hermandad
recibió una noticia que se esperaba desde hacía tiempo: la Junta de Andalucía declaró
Bien de Interés Cultural a nuestros sagrados titulares, con lo que reconocía el valor de la
obra póstuma de Juan de Mesa, conservada por los cofrades desde el año 1628, y
consagraba su protección. Se trataba de la culminación de una larga serie de gestiones y
reuniones llevadas a cabo por miembros de la Junta de Gobierno durante años, y que
por fin daban su fruto.
Durante el mes de noviembre sucedió otro gran hecho, y es que llegó a manos de la
Hermandad, a través de don Bartolomé Borrego, un libro de cabildos abierto en 1720.
Este valioso documento sin duda servirá para conocer con mayor profundidad cómo era
nuestra corporación en aquella época.
En diciembre, la hermandad participó en la Gran Recogida de Alimentos y volvió a
instalar su belén en la iglesia de San Agustín, que recibió un accésit en el concurso
organizado por Cajasur. Además, se recogieron cientos de kilos de comida durante la
campaña de Navidad. El año culminó con una comida de hermandad.

Coronación Canónica
XXV Aniversario de la Coronación Canónica
Con motivo del XXV Aniversario de la Coronación Canónica de la Virgen de las
Angustias, la Hermandad preparó un completo programa de actos y cultos. Además, se
editó un Boletín Extraordinario.
CONFERENCIAS
13 DE OCTUBRE en la antigua Ermita de la Candelaria, sede de la Fundación Bodegas
Campos:


9:00 h.: “La Virgen de Luto. Indumentaria de las dolorosas castellanas”, a cargo
de D. Eduardo Fernández Merino.



11:00 h.: “La devoción a la Virgen María y la liturgia de las oronaciones
Canónicas”, a cargo de D. Jesús Luengo Mena.



13:00 h.: “Juan de Mesa. Tras la huella del maestro”, a cargo de D. José Carlos
Pérez Morales.

TRIDUO EXTRAORDINARIO



11 DE OCTUBRE a las 20.00 h.: Ilmo. Sr. D. Joaquín Alberto Nieva García,
Canciller Secretario General de la diócesis.



12 DE OCTUBRE a las 20.00 h.: Rvdo. Sr. D. Agustín Moreno Bravo, canónigo
de la Santa Iglesia Catedral.



13 DE OCTUBRE a las 20.00 h.: Ilmo. Sr. D. Francisco Orozco Mengíbar,
Vicario General de la Diócesis.



14 DE OCTUBRE a las 12.00 h.: Función solemne predicada por Francisco
Javier Cañete Calero, consiliario de la hermandad y párroco de Santa Isabel de
Hungría.

CONCIERTO CONMEMORATIVO
27 DE OCTUBRE a las 21.00 h. en la Real Iglesia de San Pablo, a cargo de la banda de
música y coral del Círculo Cultural
Calíope de Fernán Núñez. Se interpretaron las siguientes marchas:


Virgen de las Angustias (Enrique Báez Centella)



Madre de las Angustias (José Manuel Delgado Rodríguez)



Angustiarum Plena (Antonio Moreno Pozo)



Himno a la Virgen de las Angustias (Luis Bedmar) Estreno de la versión para
banda de música.



Coplas a la Virgen de las Angustias (Música de José Manuel Delgado Rodríguez
con letra de José Antonio Rojas Moriana). Estreno



Ave Verum Corpus (W.A. Mozart)



Plegaria a Nuestra Señora de las Angustias (Música de Enrique Báez Centella
con letra de Manuel Revuelto Nieto)

Crónica de la Coronación Canónica
El miércoles, día 16 del mes de julio del año 1986, festividad de Nuestra Señora del
Carmen, tomó posesión de su cargo, en la Secretaría de la Hermandad, en la Real Iglesia
de San Pablo, el nuevo Hermano Mayor, D. José Murillo Rojas y también los miembros
de la Junta de Gobierno, por él mismo designados, cuyos nombramientos habían
obtenido el refrendo del Obispo de la Diócesis.
Precisamente en la mañana de dicho día, la nueva Junta había sido recibida por el
Prelado, Monseñor D. José Antonio Infantes Florido, al que le fue expuesto por el
Hermano Mayor el programa de actuación que se había trazado para esta nueva etapa
que iba a vivir la Cofradía. Y entre los puntos principales -acaso, el principal-, de dicho

programa figuraba el de "promover y a ser posible conseguir, la Coronación Canónica
de la imagen de Nuestra Señora de las Angustias".
El Señor Obispo acogió la idea con todo entusiasmo y cordialidad y alentó a los
representantes de la Hermandad a iniciar los trámites precisos para llegar a hacerla
realidad en el breve plazo posible.
Aquella misma tarde, en la toma de posesión de la Junta, se adoptó formalmente el
acuerdo de trabajar con ahínco para hacer posible la loable iniciativa del nuevo
Hermano Mayor, con la que todos los miembros de la Junta se encontraban totalmente
identificados.
En Cabildo de Gobierno celebrado el 26 de noviembre del mismo año, se acordó de una
manera oficial, dar comienzo a los trabajos encaminados al logro de la feliz idea y
quedó nombrada una Junta de Coronación, integrada por un grupo de cofrades veteranos
y jóvenes, que dio comienzo, por su parte, a la tarea organizativa, siempre bajo las
directrices de la Junta de Gobierno. Se procedió a recoger pliegos de firmas, no sólo de
los hermanos-cofrades, sino también de entidades religiosas y civiles, Cofradías y
Hermandades, Real Academia de Córdoba, Centros culturales y pueblo en general.
Desde el comienzo de su constitución, la Junta de Coronación celebró varias reuniones
por sí misma y también conjuntamente con la Junta de Gobierno. De tal cambio de
impresiones y para una mayor efectividad en la tarea, nació la formación de comisiones
de cultos, de procesión, de propaganda y de protocolo.
Por otra parte, se redactó un tomo que contenía una apretada síntesis de la Historia de la
Hermandad, según los datos recopilados por los cofrades directivos D. Rafael García del
Prado Diéguez, D. José Lucena Aguilar-Tablada, D. José Luis Sánchez Garrido y D.
José Murillo Rojas.
En la presente crónica vamos a tratar de reflejar de una forma somera, pero
pormenorizada, de las inquietudes y los gozos que se sucedieron a lo largo de los meses
que precedieron a la fecha memorable de la Coronación Canónica de Nuestra Señora de
las Angustias. Lo haremos ajustándonos a un orden cronológico, para que los datos que
se contienen en el presente trabajo puedan ser manejados con más facilidad por los
miembros de la Junta, por los investigadores, o, simplemente por los curiosos que nos
sucedan en la tarea de conocer la historia de la Hermandad, de la manera más fácil que
les sea posible.
Confiamos en que nuestra excelsa titular, la Santísima Virgen de las Angustias nos
ayudará a plasmar nuestras ideas con la mayor sencillez y claridad, para su mayor
gloria.
ENTREGA DE DOCUMENTOS
A la una de la tarde del martes día 17 de marzo de 1987, le fueron entregados al Obispo
de la Diócesis, Monseñor D. José Antonio Infantes Florido, en su residencia episcopal,

los documentos pertinentes para la iniciación del expediente de la Coronación Canónica
de Ntra. Sra. de las Angustias. Se trataba de dos tomos encuadernados, uno de los cuales
contenía una síntesis histórica de la Hermandad y otro, las adhesiones recibidas, en
forma de cartas de Comunidades religiosas, Agrupación de Hermandades y Cofradías,
Cofradías de penitencia y gloria, Real Academia de Córdoba, Centros culturales y más
de dos mil firmas de cofrades, devotos y cordobeses en general, contenidas en pliegos.
La representación de la Hermandad estaba encabezada por el Director espiritual, Rvdo.
P. Olimpio Arranz Prior, de esta residencia de Misioneros Hijos del Inmaculado
Corazón de María, el Hermano Mayor D. José Murillo Rojas, los directivos D. José
Luis Sánchez Garrido y D. Antonio Benítez Guerra, y los miembros de la Comisión de
coronación: D. Rafael Salinas Martínez, D. Rafael Salcedo Hierro, D. Rafael Salido
Pérez, D. Francisco Cuesta Carmona, D. León Lizaur Valderrama, D. Antonio Bejarano
Nieto, D. José Unquiles Roldán, D. Enrique Bernadó Gutiérrez-Pardo, D. Francisco
José Mellado Lucena, D. Pedro Luis Ibáñez Mellado y D. Manuel José Salcedo
Espinosa.
El Hermano Mayor hizo entrega al Prelado de ambos tomos y de la solicitud de
Coronación Canónica de la sagrada imagen, por él suscrita, en nombre de la
Hermandad. El señor Obispo elogió la presentación esmerada de los legajos y prometió
poner inmediatamente en marcha los trámites precisos, a cuyo efecto requirió la
presencia del Vicario general, D. Valeriano Orden Palomino, al que hizo entrega de toda
la documentación, para que se iniciara el correspondiente proceso.
Hubo a continuación un cambio de impresiones en torno a fecha y lugar en que podría
celebrarse la Coronación Canónica de la sagrada imagen. En principio y a sugerencia
del Monseñor Infantes Florido, se señaló como fecha más idónea la del domingo 11 de
octubre del presente año. En cuanto al lugar de la ceremonia también el señor Obispo
indicó que, para su mayor brillantez y solemnidad, convendría efectuarla en la Real
Iglesia de San Pablo, aunque él estaba abierto a cualquier sugerencia que en tal sentido
la Hermandad pudiera hacerle. Ambas ideas fueron acogidas con el beneplácito de la
mayor parte de los asistentes.
PROYECTO DE REVISTA
Uno de los primeros proyectos de la Junta de Gobierno fue la edición de una revista en
la que se compendiara la historia de la Hermandad, con motivo de la Coronación
Canónica de la sagrada imagen titular. Consecuentes con tal idea, el Hermano Mayor y
el Cronista visitaron al Jefe de la Obra Cultural de la Caja de Horros y Monte de Piedad
de Córdoba, D. Luis Palacios Bañuelos, por parte de quien recibieron toda clase de
facilidades para la edición de un número especial de la revista ALTO
GUADALQUIVIR, dedicado al tema que más arriba queda señalado.
Acto seguido dieron comienzo los trabajos de solicitud de colaboraciones de
prestigiosas firmas de investigadores, escritores, periodistas y poetas y también a la
redacción de los correspondientes textos y selección de fotografías, que habrían de

figurar en la citada publicación. La maqueta sería diseñada por el periodista D.
Francisco Solano Márquez, cuya colaboración se requirió a propuesta de nuestro
Cronista-Archivero. En la portada, a color, figuraría una bella fotografía obtenida por
"LADIS", hijo, de nuestro paso procesional ante la iglesia de S. Miguel, en la
madrugada del Viernes Santo del año 1987. La revista se editaría en los talleres de la
Imprenta San Pablo para ser distribuida entre todos nuestros cofrades y favorecedores.
CONFECCIÓN DE LA REVISTA
Fue intenso el trabajo realizado por los Coordinadores y Maquetista de la revista: D.
José Murillo Rojas, D. José Luis Sánchez Garrido y D. Francisco Solano Márquez Cruz,
en el sentido de reunir las colaboraciones solicitadas, selección del material gráfico,
redacción de los textos, etc. hasta ver culminada dicha labor en los últimos días de julio
en que todo el material, perfectamente maquetado fue entregado en la imprenta, para su
confección y tirada en el mes de Septiembre, teniendo en cuenta las vacaciones de dicha
imprenta durante el mes de Agosto.
PRESENTACIÓN DE LA REVISTA ALTO GUADALQUIVIR
El miércoles, día 7, se celebró en el mismo local la presentación de la edición especial
de la revista ALTO GUADALQUIVIR dedicada a nuestra Hermandad con motivo de la
Coronación Canónica de nuestra Titular. El público, acudió en tal cantidad que hubo de
impedirse la entradaa numerosas personas que quedaron en la calle por rebasar la
capacidad del local. Por este motivo, una vez terminado el acto, se volvió a pasar el
documental realizado en video el pasado Jueves Santo por LADIS, en atención a los que
no pudieron eNtra.r al principio.
El acto fue presidido por el Presidente del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de
Córdoba D. Miguel Castillejo Gorráiz; El Jefe de la Obra Cultural D. Luis Palacios
Bañuelos; El P. Segundo Mª Gutiérrez, en representación de la Comunidad Claretiana ;
El Presidente de la Agrupación de Cofradías D. Juan B. Villalba Cabello; Nuestro
Hermano Mayor; El Cronista de la Cofradía y D. Francisco Solano Márquez,
maquetador de la revista.
Abrió la sesión el Sr. Palacios Bañuelos, que cedió la palabra al Hermano Mayor, que
hizo una pormenorizada presentación de la revista, refiriéndose al plan que se trazó
previamente para realizarla, a los distintos trabajos que la misma contiene, al prestigio
de sus colaboradores, a la abundante información gráfica que presenta, destacando la
portada, foto obtenida por LADIS, en la madrugada del pasado Viernes Santo en el
momento en que el paso de Ntra. Sra. de las Angustias se detiene ante la fachada de la
parroquia de San Miguel, y a la que posiblemente sea la fotografía más antigua de
nuestra Semana Santa: una de Ntra. Sra. de la Angustias en sus parihuelas, en 1890, y
que ahora se publica por primera vez. Tuvo también palabras de gratitud para la Obra
Cultural del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, que había hecho posible la
edición de la revista y que tan admirable tarea realiza en favor de la cultura.

A continuación pronunció unas bellas palabras el presidente del Consejo de
Administración del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, D. Miguel
Castillejo, quien felicitó a la Hermandad de las Angustias por la Coronación de su
imagen titular y explicó el simbolismo del honor otorgado a la venerada imagen por el
Sr. Obispo de la diócesis. Seguidamente fueron distribuidas entre el público asistente al
acto ejemplares de la revista y se procedió a la proyección del video realizado por el
fotógrafo LADIS, que refleja los momentos culminantes de la estación penitencial de
nuestra Cofradía en 1987. Los comentarios fueron escritos por el Hermano Mayor y los
directivos Rvdo. D. Rafael Gutiérrez Márquez y D. José Luis Sánchez Cuevas que
incorporaron además textos de poetas cordobeses. A dichos textos puso voz el locutor
de Radio Córdoba D. Rafael López Cansinos.
CABILDO CONJUNTO
De todos los puntos que consignados quedan se dio cuenta en el Cabildo celebrado el
jueves día 25 de Junio, conjuntamente por la Junta de Gobierno y la de Coronación,
bajo la presidencia del Hermano Mayor.
En efecto, se acordó por votación mayoritaria que el acto de la Coronación Canónica de
nuestra sagrada Titular se efectúe en la fecha fijada por el Sr. Obispo -11 de Octubre- en
el altar mayor de la Real Iglesia de San Pablo, donde será colocado, bajo un dosel, el
grupo escultórico de Ntra. Sra. de las Angustias. El Hermano Mayor propuso que una
vez coronada la Santísima Virgen sea sacada procesionalmente para recorrer un breve
itinerario que podría comprender las calles de, Alfonso XIII, Plaza de Capuchinas, para
visitar a las monjas del Convento de San Rafael, Plaza de las Tendillas, Claudio
Marcelo, Capitulares, San Pablo, Santa Marta, para visitar a las monjas de dicho
Monasterio, y nuevamente a San Pablo. Esta idea fue acogida favorablemente por la
mayoría de los asistentes, con tres votos en contra. en la misma reunión quedaron
nombradas las Comisiones para dar comienzo a los trabajos de organización de los
actos.
La Junta de Coronación, con sus diversas comisiones quedó constituida por los
siguientes miembros: Dª Mercedes Aranda, Vda. de Coello de Portugal, Dª Carmen
Coello de Portugal, Rvdo. Olimpio Arranz Prior. D. Antonio Bejarano Nieto, D.
Antonio Benítez Guerra, D. Antonio Benítez Jiménez, D. Enrique Bernadó Gutiérrez
Pardo, Fr. Rafael Cantueso Cárdenas, D. Francisco Cuesta Carmona, D. Juan Díez
García, D. Rafael Garrido Rodríguez, D. Pedro Miguel Gómez Rubio, D. Rafael
González Sanz, Dª Lourdes González Salas, D. Rafael Gutiérrez Márquez, D. Juan
Hidalgo del Moral, D. Pedro Luis Ibáñez Mellado, D. Juan Jiménez Soriano, D. León
Lizaur Valderrama, D. Antonio López de Letona y Natera, D. Francisco José Mellado
Lucena, D. Antonio Milla Romero, D. Manuel Mora Valle, D. Rafael Ortiz Costi, D.
Jesús Nicolás Ramírez Sobrino, D. José Rojas Alvarez, D. Manuel Rojas Alvarez, D.
Manuel José Salcedo Espinosa, D. Manuel Salcedo Hierro, D. Miguel Salcedo Hierro,
D. Rafael Salido Pérez, D. Rafael Salinas Martínez, D. José Luis Sánchez Cuevas, D.

José Luis Sánchez Garrido, Dª Elena Trigo Martínez y D. José Unquiles Roldán. Como
Coordinar general de las comisiones figuraba el Hermano Mayor D. José Murillo Rojas.
DECRETO DE LA CORONACIÓN CANÓNICA
El día 13 de Julio fue entregado a nuestro Hermano Mayor, por el Secretario General
del Obispado, el Decreto concediendo la Coronación Canónica de Ntra. Sra. de las
Angustias, firmado por el Sr. Obispo el 27 de Junio, festividad del Inmaculado Corazón
de María y San Zoilo mártir. Una feliz coincidencia unía a nuestra Titular con la de los
Misioneros Claretianos de San Pablo y a un mártir cordobés, patrono a su vez del
gremio más característico de Córdoba: el de los plateros.
PRELUDIO DE LOS ACTOS
Como digno preludio de los actos de la Coronación Canónica de Ntra. Sra. de las
Angustias, justo es citar aquí el celebrado en la tarde del viernes, día 31 de Julio, en el
Monasterio de las monjas Jerónimas de Santa Marta. En dicho acto se reanudó una
tradición establecido el 2 de mayo de 1754, mediante el cual dichas religiosas
pertenecían como hermanas a la Cofradía de Ntra. Sra. de las Angustias. A este acto
asistieron, con el Hermano Mayor, un grupo de directivos y cofrades. Ofició la Misa Fr.
Rafael Cantueso Cárdenas O.P. que en la homilía se refirió a su vinculación con la
Hermandad, su devoción a la Virgen de las Angustias, heredada de su padre y el hecho
de que la Hermandad apadrinara su primera Misa. También resaltó como la Hermandad
ha querido reanudad la tradición de que las religiosas contemplativas del Monasterio de
Santa Marta vuelvan a ser hermanas de la misma y las felicitó por ello. En el Ofertorio
de la Misa, impuso el P. Cantueso la Medalla de la Hermandad a las catorce religiosas
que integran la comunidad.
Posteriormente a la celebración de este emocionante acto -que fue como el pórtico de
sencillo de la Coronación- la Hermandad envió a la Comunidad de Religiosas
Jerónimas, una fotografía de gran tamaño de nuestra Titular, con expresiva dedicatoria.
INVITACIONES CURSADAS
A primeros del mes de agosto fueron cursadas las correspondientes invitaciones al
Nuncio de Su Santidad en España, a los Arzobispos de Sevilla y Granada y al Obispo
Secretario de la Conferencia Espiscopal Española, para sus asistencia al acto de la
Coronación y el Triduo preparatorio de la misma.
También se dirigió un escrito al Jefe de la Casa de S.M. el Rey, Marqués de Mondéjar,
expresándole el deseo de que el Monarca, como Hermano Mayor de Honor, estuviera
representado en el acto de Coronación y figurara como Padrino de la misma.
Asimismo se trasladó al escritor y poeta, D. Miguel Salcedo Hierro, el acuerdo de la
Junta de Gobierno de encomendarle el Pregón de la Coronación.

En lo que respecta a los tres prelados propuestos para el Triduo, hubo de desistirse de
los mismos, al tener previamente comprometidas las fechas. En cuanto al Nuncio de su
Santidad también declinó su asistencia, en una cariñosa carta.
Así pues, se orientaron las gestiones hacia otros prelados, como los de Pamplona, CoriaCáceres, Jerez de la Frontera y Cádiz-Ceuta. De esta gestión quedaron excluidos todos
los de la Archidiócesis de Granada, ya que en esas fechas estarían reunidos con su
Arzobispo en jornadas de trabajo. Sólo el Obispo de Cádiz-Ceuta, D. Antonio Dorado
Soto aceptó intervenir en el tercer día del Triduo, ya que los demás no podían eludir
compromisos contraídos anteriormente. Es de destacar los esfuerzos para cambiar la
fecha de unas ordenaciones sacerdotales previstas en Valdecaballeros y poder venir a
Córdoba, realizadas por el Obispo de Badajoz D. Antonio Montero Moreno y la
cariñosa carta recibida del Arzobispo de Pamplona Monseñor José María Cirarda
Lachiondo, no sólo lamentando no poder aceptar nuestro ofrecimiento, sino el no haber
podido coronar a Ntra. Sra. cuando fue Obispo de Córdoba.
Así pues, el Triduo quedó encomendado al Deán de la S.I .C. D. Alonso García Molano,
al Canónigo Penitenciario D. Miguel Castillejo Gorráiz y al Obispo de Cádiz-Ceuta,
Monseñor Antonio Dorado Soto.
DISTRIBUCIÓN DE PROPAGANDA.
El Negociado de Relaciones Públicas del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de
Córdoba, se comprometió a la edición del cartel anunciador de la Coronación Canónica
de Ntra. Sra. de las Angustias, en una primera tirada de mil quinientos ejemplares, que
al agotarse, tuvo que ser ampliada en mil más. Figura en dicho cartel una espléndida
fotografía del rostro de nuestra Titular, a todo color, captada por la cámara de nuestro
cofrade D. Diego Hidalgo del Moral
También se editó un Boletín Informativo, que fue distribuido a todos los hermanoscofrades, dándoles cuenta de los actos a celebrar e invitándoles a los mismos.
Se encargó a Gráficas Covas, de Barcelona, la edición de una tirara de diez mil
estampas a color, con nuestro grupo escultórico, que fueron distribuidas, parte con la
oración del año Mariano y parte como recuerdo de la Coronación. Esta edición fue
costeada por nuestro cofrade D. Rafael Salido Pérez.
Se editó, asimismo, una convocatoria de los Cultos, con dibujo de D. Manuel Mora
Vale, para su colocación en todas las Iglesias y también gran número de cuartillas para
distribuir entre los fieles.
Por su parte el Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, a través de su Obra
Cultural, editó unos carteles anunciadores del Pregón y de la presentación de la revista
ALTO GUADALQUIVIR.
Tanto en prensa como en radio se hizo una intensa campaña de divulgación de los actos
a celebrar con motivo de la Coronación Canónica de Ntra. Sra. de las Angustias.

APORTACIONES ECONÓMICAS
Para afrontar los gastos extraordinarios que había de originar la organización de los
actos de la Coronación Canónica de nuestra Titular, se hacía necesaria la colaboración
económica de los cofrades, devotos, entidades oficiales y privadas y pueblo de Córdoba
en general. Así se abrió una suscripción privada y se emitieron unos talonarios de
recibos, que se fueron entregando a aquellas personas de quienes se recibieron
donativos en metálico.
Al propio tiempo se enviaron cartas de solicitud de colaboración a un determinado
número de cofrades, damas camareras, entidades bancarias y comerciales. Para la
recepción de donativos fue abierta una cuenta corriente en la Oficina Central del Monte
de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba.
GESTIONES EN EL AYUNTAMIENTO
El jueves, día 20 de agosto, el Hermano Mayor D. José Murillo rojas, acompañado del
miembro de la Junta de Gobierno D. José Luis Sánchez Garrido y del de la Junta de
Coronación D. Antonio Bejarano Nieto, visitaron en el Ayuntamiento al Concejal
delegado de la Corporación Municipal en la Agrupación de Cofradías de Semana Santa,
D. Manuel García Nieto, con el cual se mantuvo un cambio de impresiones en torno a la
organización de los actos de Coronación y a la ayuda que podría prestar el
Ayuntamiento a la Hermandad, tanto en el aspecto material, como en el económico. Se
convino en presentar una instancia, solicitando que el Ayuntamiento facilite el material
y personal preciso para instalar una plataforma en el altar mayor de la Iglesia de San
Pablo para colocar en ella la imagen de Ntra. Sra. de las Angustias.
También se solicitará la actuación de la Orquesta Municipal y de la Coral de la Cátedra
"Ramón Medina", que dirige el Maestro D. Luis Bedmar Encinas. Igualmente se
demanda de la Corporación Municipal el otorgamiento de una subvención económica
para ayuda de los gastos que ha de originar la Coronación Canónica de nuestra Titular.
Aquel mismo día se celebró una entrevista con el Maestro Bedmar, con el que se tuvo
un cambio de impresiones sobre la parte musical del Triduo y del acto de la Coronación.
La instancia de la que queda hecha mención fue presentada en el Ayuntamiento con
fecha 21 de agosto.
NUEVA VISITA AL SEÑOR OBISPO
El viernes día 19 de Junio, se efectuó una nueva visita al Obispo de la diócesis. En esta
ocasión, los comisionados fueron el Cronista D. José Luis Sánchez Garrido, el Albacea
de la Junta D. Antonio Benítez Guerra y el cofrade D. Rafael Salinas Martínez,
miembro de la Junta de Coronación. En la entrevista, le fue solicitada a Monseñor
Infantes Florido un trabajo destinado a su publicación en la proyectada revista y que
también, con destino a la misma, facilitara el Decreto, en virtud del cual se concede la
Coronación Canónica de Nuestra Señora de las Angustias. Se habló extensamente sobre

la organización de los actos de la Coronación, reiterando el Sr. Obispo la conveniencia
de que la ceremonia tuviera lugar en la Real Iglesia de San Pablo, sin perjuicio de que él
estaba dispuesto a hacerlo en el lugar que determinara la Hermandad, tanto en la Santa
Iglesia Catedral como en un lugar público, como pudiera ser la Plaza de las Tendillas.
También se habló de la posibilidad de ofrecer el padrinazgo de la Coronación a S.M. el
Rey D. Juan Carlos, Hermano Mayor de Honor de la Hermandad o de la persona que
pudiera representarlo. Igualmente se indica como posible pregonero de la Coronación a
nuestro veterano cofrade, el poeta, escritor y académico D. Miguel Salcedo Hierro. En
cuanto al triduo preparatorio de la Coronación se apuntó la posibilidad de que pudieron
predicarlos los Obispos de Sevilla y Granada y el Nuncio de su Santidad en España.
ENTREVISTA CON EL ALCALDE
El Alcalde de la ciudad, D. Herminio Trigo Aguilar, recibió a los directivos de la
Hermandad citados anteriormente, en la mañana del lunes 24 del mismo mes de agosto.
En esta reunión, el Sr. alcalde se mostró propicio a conceder la máxima ayuda posible y,
desde luego que podíamos contar con la colaboración de la Orquesta Municipal y el
Coro de la Cátedra "Ramón Medina", así como con el montaje metálico que
precisáramos para el Altar Mayor, y si fuera necesario, con el valioso frontal de plata
cincelada, propiedad del ayuntamiento. En cuanto a la ayuda económica, también
prometió gestionarla, con la única salvedad de que posiblemente hubiera que aplazarla
hasta el próximo ejercicio de 1988, ya que en el presente se encontraban agotados todos
los presupuestos.
VISITA AL DIRECTOR DE "CÓRDOBA"
También la ya citada comisión de la Hermandad, visitó al director del diario
"CÓRDOBA" D. Antonio Ramos Espejo, para agradecerle la atención que dicho diario
venía dedicando al tema de la Coronación y al propio tiempo, para explicitarle que tal
campaña se intensifique durante los inmediatos meses de septiembre y octubre.
Por parte de dicho señor recibimos la más cordial acogida y la promesa de que el
periódico colaboraría con la Hermandad al mayor esplendor de los actos.
ESCRITO DEL DELEGADO MUNICIPAL DE CULTURA
Con posterioridad a la visita efectuada al Sr. Alcalde, se recibió un escrito del Teniente
de Alcalde delegado de Cultura, D. Dionisio Ortiz Delgado, en el que se nos decía que
"al no estar prevista esta actividad con antelación, lamento comunicarle que no nos es
posible conceder ninguna ayuda económica, dado que las partidas destinadas a
subvencionar actuaciones de este tipo, se encuentran totalmente agotadas".
Esta circunstancia nos hizo solicitar una nueva entrevista con el Sr. Alcalde, el cual nos
recibió en su despacho oficial de la Alcaldía el jueves día 10 de septiembre. En esta
entrevista se puntualizaron los extremos contenidos en el escrito arriba citado. El
Alcalde se ratificó en lo manifestado en nuestra primera entrevista, es decir, que el

Ayuntamiento contribuirá económicamente, si bien la cantidad que se estipule no podrá
ser librada hasta el nuevo ejercicio, por encontrarse en el actual agotados los
presupuestos. En cuanto al resto de las prestaciones ofrecidas, se ratificó asimismo, en
todas ellas, accediendo también a que sean cedidos los batidores a caballo de la Policía
Municipal, para encabezar la procesión.
VISITA AL DELEGADO MUNICIPAL DE CULTURA
El martes día 15 de septiembre, el Teniente de Alcalde, Delegado de Cultura del
Ayuntamiento de Córdoba, recibió en su despacho de la Posada del Potro, a los
representantes de la Hermandad, Srs. Sánchez Garrido y Bejarano Nieto. Con ambos, D.
Dionisio Ortiz Delgado cambió impresiones acerca de la posibilidad de que el
Ayuntamiento otorgue una subvención económica a nuestra Cofradía, posiblemente con
cargo a los presupuestos del año próximo. Asimismo quedaron puntualizados otros
extremos de la colaboración que el Municipio cordobés ha de prestar a la Corona ción
Canónica de Ntra. Sra. de las Angustias.
Por otra parte, en las mismas fechas se cursaron escritos al Delegado de Cultura de la
Junta de Andalucía y al Presidente de la Diputación provincial de Córdoba, solicitando
sendas subvenciones económicas destinadas al mismo fin.
VISITA AL DIRECTOR GENERAL DEL MONTE DE PIEDAD
En la mañana del día 22 de septiembre, los directivos Srs. Sánchez Garrido y Benítez
Guerra efectuaron una visita al Director General del Monte de Piedad y Caja de
Ahorros, D. José Torronteras Rojas. En primer lugar le expresaron la gratitud de la
Junta de Gobierno de la Hermandad por la colaboración recibida por parte de dicha
entidad, con la edición de la revista ALTO GUADALQUIVIR y también con la edición
de los carteles anunciadores de la Coronación. Al propio tiempo le fue solicitada la
concesión de una ayuda económica destinada a paliar el déficit que pudiera producirse
con motivo de los gastos que había de originar la Coronación Canónica. Por parte de
dicho señor se recibieron toda clase de alientos y se convino en cursar un escrito de
petición de ayuda económica a la referida entidad, cosa que se hizo seguidamente,
respondiendo la entidad en cuestión con la suma de cien mil pesetas.
TERCERA VISITA A MONSEÑOR INFANTES FLORIDO
El viernes día 4 de septiembre, efectuaron una tercera visita al Obispo de la diócesis los
Srs. Murillo, Sánchez Garrido y Bejarano. Se dio cuenta al Sr. Obispo de la marcha de
los trabajos de organización de los actos de la Coronación de Ntra. Sra. y se le hizo
entrega de varias estampas en cuyo reverso figura la oración del Año Mariano. También
le fueron mostradas las pruebas de imprenta de la revista ALTO GUADALQUIVIR,
quedando muy complacido, lo mismo que de la carta que la Hermandad ha redactado
para que refrendada por el Sr. Vicario General de la diócesis sea leída en todas las
iglesias de la ciudad en los días anteriores a la Coronación. Seguidamente se

puntualizaron la mayoría de los detalles relacionados con los actos a celebrar en la Real
Iglesia de San Pablo.
ESBOZO DEL PROGRAMA
En la tarde del 10 de septiembre se celebró una reunión conjunta de las Juntas de
Gobierno y de Coronación de la Cofradía, presidida por el Hermano Mayor, en la que se
trataron importantes asuntos. Quedó esbozado el programa de actos a celebrar y se trató
especialmente de la procesión, que habría de celebrarse una vez terminado el acto de la
Coronación Canónica de nuestra Titular. La comitiva sería encabezada por los batidores
a caballo de la Policía Municipal, seguidos de la Cruz y ciriales y figurando en el
cortejo la bandera de la Hermandad y la directiva, cofrades y devotos, sin cera ni varas.
Y cerrando marcha, la Banda de música del Centro Cultural Calíope de Fernán Núñez,
que ya acompañó a nuestra Cofradía en la noche del pasado Jueves Santo. La sagrada
imagen será llevada a hombros de costaleros, cofrades y devotos. Se dio cuenta también
de que no han podido ultimarse los cultos del Triduo, pendientes de la contestación de
diversos prelados. Como Madrinas de la Coronación, propuso el Hermano Mayor, y fue
aceptado, a las Religiosas Jerónimas del Monasterio de Santa Marta. También conoció
la Junta la publicación de un "Boletín informativo", que se estaba distribuyendo entre
los cofrades. También se comunicó que se estaban recibiendo numerosos donativos,
destinados a los gastos de la Coronación. Por último se dio cuenta de que la Excma. Sra.
Dª Carmen Coello de Portugal y Castillejo, Marquesa de la Fuensanta del Valle,
Camarera Mayor Honoraria y Perpetua, se encontraba en estado de suma gravedad a
consecuencia de una caída. Se acordó interesarse por su estado y aplicar por su
restablecimiento la Misa del domingo inmediato, así como pedir a la Santísima Virgen
de las Angustias por la recuperación de quien tanta devoción siente hacia Ella.
MATASELLOS CONMEMORATIVO
Con fecha 11 de septiembre, viernes, se recibió un comunicado de la Dirección General
de Correos y Telecomunicaciones, otorgando a la Hermandad la autorización que fue
solicitada en su día, para la utilización de un matasellos especial conmemorativo de la
efemérides de la Coronación Canónica de la Santísima Virgen de las Angustias.
Dicho matasellos sería utilizado en una estafeta establecida por el personal de Correos,
en los locales del Ayuntamiento de Córdoba, donde fue inaugurada la exposición
filatélica EXPAMER 87 organizada por el Club Filatélico de Córdoba. El referido
matasellos se utilizó durante todo el domingo 11 de octubre, fecha de la Coronación y
fueron numerosísimás las personas que adquirieron sobres y fotografías con las
imágenes de nuestros Titulares, para conservar este recuerdo, de gran valor, sobre todo
para los filatélicos.
TRASLADO DEL GRUPO ESCULTORICO
En la noche del 14 de septiembre, las imágenes del Cristo y Ntra. Sra. de las Angustias
fueron trasladadas desde su camarín, al salón exposición de la Casa de Hermandad,

donde se improvisó un altar teniendo como fondo el manto procesional, el que no
faltaron ni las flores ni la cera hasta el día 7 de octubre, festividad de Ntra. Sra. del
Rosario, en que fueron llevadas al altar Mayor, donde tendrían lugar los cultos de la
Coronación. Mientras tanto, el escultor y restaurador D. Miguel Arjona Navarro,
procedió a la construcción de las parihuelas donde había de ser colocada la peana del
siglo XVII, que figura en el Camarín y sobre esta, las imágenes, para su salida
procesional.
PADRINOS DE LA CORONACIÓN
Con fecha 18 de septiembre se recibió un escrito firmado por el Jefe de la Casa de S.M.
el Rey, Marqués de Mondéjar, en el cual indicaba la imposibilidad de que el Monarca
asistiera a la Coronación Canónica de nuestra Titular y que, por lo tanto le era imposible
aceptar el padrinazgo que se le había ofrecido.
En virtud de ello se hicieron gestiones para que fueran los Padrinos la Congregación de
Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María y en tal sentido se ofició al P.
Provincial de la Bética, Rvdo. P. Manuel Carrasco Díaz, con residencia en Sevilla, el
cual, contestó seguidamente aceptando dicha misión y mostrando su gratitud a la
Hermandad.
CARTEL ANUNCIADOR
En la semana del 20 al 27 de septiembre, se procedió a la distribución del espléndido
cartel anunciador de la Coronación Canónica de Ntra. Sra. de las Angustias, editado
merced al Departamento de Relaciones Públicas del Monte de Piedad y Caja de Ahorros
de Córdoba y magníficamente impreso en los talleres de la Imprenta " La Puritana ".
Como antes queda dicho, la fotografía que figura en él es obra de D. Diego Hidalgo del
Moral y al agotarse la primera tirada de mil quinientos ejemplares hubo necesidad de
hacer mil más.
TRIDUO PREPARATORIO
El Triduo preparatorio para la Coronación Canónica de Ntra. Sra. de las Angustias, dio
comienzo a las ocho de la tarde del jueves día 8 de octubre, en el espléndido marco de la
Real Iglesia de San Pablo, en cuyo altar mayor se había colocado el maravilloso grupo
escultórico de Juan de Mesa, bajo dosel de damasco rojo, cedido para esta ocasión por
el Cabildo de la Santa Iglesia Catedral. También se habían construido unas escalinatas,
para que el Sr. Obispo pudiera acceder hasta la imagen en el momento de la coronación.
Es de señalar que esta es la vez primera en la historia de la Cofradía que las imágenes
titulares son colocadas en el centro del altar mayor de esta iglesia.

Ofició la Santa Misa y pronunció una bella homilía sobre la historia de la Hermandad,
el Deán de la Santa Iglesia Catedral D. Alonso García Molano. Con él concelebraron el
Superior de la Comunidad Claretiana P. Olimpio Arranz Prior y los sacerdotes D.
Anastasio Andrada Mansilla y D. Rafael Gutiérrez Márquez. Intervino brillantemente en
la parte musical, la Coral "Ntra. Sra. de la Fuensanta " dirigida por D. Antonio Sánchez.
Fue muy nutrida la concurrencia de fieles a este acto.
También el segundo día del triduo -9 de octubre- y pese a la inclemencia del tiempo, se
vio la iglesia tan concurrida como la tarde anterior. En esta ocasión ofició la Misa el
Superior de la Comunidad Claretiana y con él concelebraron los sacerdotes D. Rafael
Gutiérrez Márquez y los P. Claretianos Segundo Gutiérrez e Isidro Pozuelo. La homilía
fue pronunciada por el Canónigo Penitenciario de la Santa Iglesia Catedral D. Miguel
Castillejo Gorráiz, quien glosó admirablemente la devoción en Córdoba hacia la Virgen
de las Angustias. Esta noche la parte musical estuvo a cargo de la Schola Gregoriana
Cordubensis, bajo la dirección de D. Manuel Nieto Cumplido, canónigo archivero de la
Santa Iglesia Catedral.
El sábado día 10 de octubre se dieron por finalizados los cultos del triduo, con más
nutrida asistencia que en los días precedentes. En esta ocasión presidió la Eucaristía el
Obispo de Cádiz-Ceuta, Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Antonio Dorado Soto. Concelebraron
con el prelado gaditano el Superior provincial de la Bética de la Congregación de
Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María, Rvdo. P. Manuel Carrasco Díaz,
juntamente con el Superior de esta Residencia, P. Olimpio Arranz, el dominico Fr.
Rafael Cantueso Cárdenas y D. Rafael Gutiérrez Márquez. Bellísima fue la homilía
pronunciada por el Obispo de Cádiz-Ceuta, refiriéndose en ella a su vinculación con la

advocación de la Virgen de las Angustias, primero a su paso por Guadix y más tarde
como Obispo Auxiliar de Granada. Se unió con emotivas palabras al gozo de la
Hermandad en estos momentos preliminares de la Coronación Canónica de Ntra. Sra. de
las Angustias.
Terminada la Eucaristía se procedió a efectuar una ofrenda de flores, en la que tomaron
parte las Hermandades de Penitencia y Gloria de nuestra ciudad y numerosas personas a
título particular, dándole al acto, además de brillantez, una emotividad y expresión
devocional difícilmente olvidable.
La parte musical de este día estuvo encomendada al Real Centro Filarmónico "Eduardo
Lucena", de Córdoba, bajo la dirección de Dª María del Valle Calderón Ostos.
RECUERDO Y GRATITUD
Como recuerdo de la efemérides y gratitud a la colaboración prestada a la mayor
brillantez de los actos, la Junta de Gobierno de la Hermandad hizo entrega a los Muy
Ilustres Señores D. Alonso García Molano, D. Miguel Castillejo Gorráiz y a los Srs.
Obispos de Cádiz-Ceuta, D. Antonio Dorado Soto y de Córdoba D. José Antonio
Infantes Florido, de sendos pergaminos, obra del notable artista y veterano cofrade de
nuestra Hermandad D. Rafael Salido Pérez, por cuyo trabajo no accedió a recibir
retribución alguna. A los dos prelados citados, les fueron entregadas además, sendas
medallas de plata dorada como recuerdo de la Coronación y otras tantas iguales a los
Padres Manuel Carrasco Díaz y Olimpio Arranz Prior.
Por otra parte, a los colaboradores de la revista les fue entregado un pequeño recuerdo,
consistente en un sujetacorbatas de plata con el escudo de la Hermandad.
LA CORONACIÓN
El domingo día 11 de octubre amaneció espléndido, inesperado, a juzgar por la
inseguridad que el tiempo presentaba el sábado anterior y las pesimistas predicciones
meteorológicas que la Hermandad había podido recoger. Todos los actos previstos se
desarrollaron con entera normalidad y revestidos del carácter solemne que requería esta
fecha que sin duda alguna marcará un hito en la historia de nuestra Hermandad.

Por gentileza de la Comunidad de Padres Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de
maría, se habían suprimido todas las Misas que habitualmente se celebran los domingos
por la mañana, en la Real Iglesia de San Pablo. Y desde que se abrieron las puertas del
templo comenzaron a afluir numerosos fieles, representaciones oficiales y de Cofradías
y Hermandades, tanto de Córdoba como de varias provincias de la región andaluza e
incluso de Madrid. Se reservaron sitios especiales para la Junta de Gobierno de la
Hermandad y cofrades, para las Damas Camareras y para los representantes de las
autoridades, Ayuntamiento, Diputación provincial, Junta de Andalucía, Agrupación de
Cofradías, Real Academia y otras entidades culturales.
Con el Obispo de Córdoba, Monseñor Infantes Florido, concelebraron la Eucaristía : El
Superior de la Comunidad de Claretianos: Rvdo. P. Olimpio Arranz Prior; en
representación del Cabildo Catedral, D. Manuel Martínez Baena y D. José Tomás Vilela
Palencia, por la Comunidad de Claretianos los Padres, Segundo Gutiérrez, Alfonso
Rivera, Francisco Juberías e Isidro Pozuelo. D. José Luque Requerey y el dominico y
antiguo cofrade Fr, Rafael Cantueso Cárdenas. Ocupó un sitial en presbiterio el Párroco
de San Andrés D. Manuel Márquez González.
Como Padrinos de la
Coronación actuaron
la Congregación de
Misioneros Hijos del
Inmaculado Corazón
de
María,
representada por el
Superior provincial
de la Bética, Rvdo. P.
Manuel Carrasco Díez y las religiosas Jerónimas del Monasterio de Santa Marta, que
por ser de clausura, fueron representadas por los Sres. Ranz Porras.

Monseñor Infantes Florido pronunció una bella homilía sobre el simbolismo de la
Coronación Canónica de una imagen. "Estamos coronando -dijo el Obispo- no sólo a
una imagen, sino a toda la devoción mariana de Córdoba".
El Hermano Mayor de la Cofradía, procedió a dar lectura al decreto del Obispo de
Córdoba, otorgando el honor de la Coronación Canónica a la sagrada imagen de Ntra.
Sra. de las Angustias, y el Superior de la Comunidad de Padres Claretianos, leyó una
bendición especial enviada por S.S. el Papa Juan Pablo II, con motivo de dicha
Coronación.
Emocionante en grado sumo resultó el momento en que el Sr. Obispo, una vez
bendecida la corona, que sostenían los Padrinos de la ceremonia, subió hasta la imagen
de Ntra. Sra. de las Angustias y procedió a colocársela. En dicho momento estalló en el
público una ovación unánime y prolongada mientras se oían vivas a la Virgen de las

Angustias. También en el mismo momento, se produjo en la ciudad un repique general
de campanas, iniciado por las de la Santa Iglesia Catedral.
Fue brillantísima la parte musical de la Misa, en la que intervinieron la Orquesta
Municipal "Ciudad de Córdoba", la Coral de la cátedra "Ramón Medina" y la de "Ntra.
Sra. de la Fuensanta ", bajo la dirección del maestro D. Luis Bedmar Encinas. Actuaron
como solistas la soprano Rafi Sánchez y el barítono Francisco Madueño. Se
interpretaron composiciones musicales de Pergolessi, Bedmar, Peris, Báez, Bach y
Haendel. Durante el Ofertorio, Rafi Sánchez, cantó la "Plegaria a Ntra. Sra. de las
Angustias" de la que es autor el profesor D. Enrique Báez Centella con letra de D.
Manuel Revuelto Nieto.
LA VIRGEN DE LAS ANGUSTIAS POR LAS CALLES DE CÓRDOBA
Aproximadamente a las doce y media de la mañana, una vez terminados los actos de la
Coronación, se inició la procesión que llevaría a la Virgen de las Angustias por las
calles de Córdoba a hombros de sus cofrades-costaleros dirigidos por el Capataz D.
Patricio Moreno Moreno.

Abrían marcha a la comitiva los batidores a caballo de la Policía Municipal, seguidos de
la Cruz conventual y ciriales portados por jóvenes cofrades, revestidos con dalmáticas
rojas galoneadas de oro. Dos cofrades más, con dalmáticas y ciriales precedían al paso
de Ntra. Sra. tras la bandera de la Hermandad. Las dalmáticas fueron cedidas por la
Hermandad del Santo Sepulcro y los ciriales por la del Stmo. Cristo de la Misericordia.
Tras el paso de la Virgen iba un palio de respeto portado por cofrades, cedido para esta
ocasión por la Hdad. del Stmo. Cristo del Remedio de Ánimas.
Más que una procesión, fue una manifestación entusiasta del fervor popular hacia Ntra.
Sra. de las Angustias. Los cofrades no portaban cera, ni los directivos, vara; tan sólo la
medalla de la Hermandad como distintivo.
Salió la comitiva por la puerta del templo recayente a la calle de San Pablo, para seguir
por la de Alfonso XIII para detenerse a su llegada a la Plaza de Osio, donde están
enclavados los Conventos de las Hermanas de la Cruz y de San Rafael, (Madres
Capuchinas). Al pasar la Virgen por el primero, fue vuelta hacia las religiosas que se

encontraban en el portal del mismo y que entonaron unos motetes en honor de Ntra. Sra.
El momento resultó emocionante como lo fue también la posterior entrada en el
Convento de las Madres Capuchinas, considerada la poca altura de la puerta y cuya
iglesia se encontraba totalmente ocupada por el público. Una vez dentro, las monjas le
ofrecieron un ramo de flores y llenas de emoción le cantaron una Salve.
Se reanudó la comitiva por la calle Alfonso XIII a la Plaza de los Bañuelos y
considerando que el tiempo amenazaba lluvia, la Junta de Gobierno determinó no dar la
vuelta a las Tendillas como estaba previsto, y por Diego León seguir a Claudio Marcelo,
Capitulares y San Pablo a Santa Marta.
La entrada en el patio del Monasterio fue magistralmente realizada por el Capataz D.
Patricio Moreno y costaleros, ejecutando limpiamente un "giro" y una "media altura"
extraordinariamente difíciles. En dicho patio ya había gran cantidad de público junto a
las Religiosas Jerónimas y la Junta de gobierno de la Hermandad del Stmo. Cristo de la
Misericordia y Ntra. Sra. de las Lágrimas en su Desamparo, cuyas imágenes se
encuentras de un modo provisional en dicho Monasterio por estar en obras la iglesia de
San Pedro donde tienen su sede canónica.
Las religiosas recibieron a Ntra. Sra. de las Angustias con visibles muestras de emoción,
júbilo y fervor. Entonaron una Salve y después unos motetes en honor de la Virgen, que
finalmente, volvió por el mismo camino que a la ida a su iglesia de San Pablo donde
penetró entre vítores y aplausos mientras la Banda de Música del Centro Cultural
Calíope interpretaba el Himno Nacional. Faltaban pocos minutos para las tres de la tarde
y felizmente no sólo no llovió, sino que el cielo había quedado totalmente despejado.
Tanto a la salida como a la entrada de las imágenes en el templo, el P. Segundo
Gutiérrez C.M.F. pronunció unas sentidas palabras que calaron muy hondo en la
sensibilidad de los cofrades y devotos que contribuyeron a que el comportamiento de
todos fuera auténticamente ejemplar y que la procesión se desarrollara dentro de un
ambiente de devoción y fe popular, de respeto y de admiración hacia Ntra. Sra. de las
Angustias. Gran número de personas presenciaron el paso de la comitiva por las calles
del itinerario y muchos balcones ostentaron colgaduras y mantones de Manila.
Debemos dejar constancia que, según parece y desde hace ciento veintidós años, la
Virgen de las Angustias no salía en procesión fuera de la Semana Santa. El hecho a que
nos referimos tuvo lugar el 1 de Septiembre de 1865, cuando la Virgen de Linares vino
desde su Santuario a la Colegiata de San Hipólito para realizarle unas rogativas y evitara
en Córdoba una epidemia de cólera que ya invadía algunas capitales andaluzas.
RECUERDO A LOS COFRADES DIFUNTOS
Como epílogo piadoso a los brillantes actos celebrados con motivo de la Coronación
Canónica de Nuestra Sagrada Titular, la Hermandad quiso manifestar como sus cofrades
difuntos siguen vivos en su recuerdo. Así en la mañana del lunes día 12 de octubre, una
representación compuesta por los señores Benítez Guerra, Fr. Rafael Cantueso O.P.,

Flores Rojano, Flores Revuelto, Milla Romero, Murillo Rojas, Ortiz Costi, Salcedo
Hierro (D. Manuel), Sánchez Cuevas y Sánchez Garrido, visitó los cementerios de San
Rafael y Ntra. Sra. de la Salud, deteniéndose ante las tumbas de antiguos directivos y
cofrades para rezar un Padrenuestro y depositar en las mismas un ramo de flores,
procedente de la ofrenda realizada la tarde del sábado anterior a Nuestra Señora.
ALMUERZO DE HERMANDAD
El mismo día 12, a las dos y media de la tarde un grupo de directivos, Damas Camareras
y cofrades, nos reunimos en un almuerzo de hermandad celebrado en el salón Liceo del
Círculo de la Amistad, presididos por el Hermano Mayor y señora, el Deán de la S.I .C.
D. Alonso García Molano, el Superior de la Residencia de Padres Claretianos D.
Olimpio Arranz; el P. Segundo Gutiérrez C.M.F. y la Camarera Mayor, Dª Mercedes
Aranda, Vda. de Coello de Portugal. Debido a encontrarse enfermo, no pudo asistir el
Pregonero de la Coronación D. Miguel Salcedo Hierro.
El P. Segundo Gutiérrez, a los postres, pronunció unas palabras alusivas a la
Coronación Canónica de Ntra. Sra. de las Angustias que terminaron con esta
composición poética:
"Tu semblante, Madre, expresa
el contento y el sufrir;
Tú nos haces resurgir
-paz y amor- junto a tu Mesa.
De esta maternal sorpresa
hoy nuestra Hermandad blasona
Reina de Angustias y Luz
con júbilo te pregona
con Cristo junto a la Cruz.
Ella es tu mejor CORONA."
También intervino nuestro Hermano Mayor para mostrar su satisfacción por la
brillantez y solemnidad que habían revestido todos los actos celebrados.
Seguidamente, el Cronista de la Hermandad, Sr. Sánchez Garrido dio lectura a una
adhesión del veterano D. Francisco de Sales Melguizo Fernández, residente en Sevilla,
que si bien estuvo en Córdoba durante todos los actos de la Coronación, hoy había
tenido necesidad de ausentarse. La adhesión consistía en una saeta improvisada la
mañana de la Coronación y cuya letra es la siguiente:
"Por tus Angustias, María,

mi alma está confortada.
¡No me dejes, Madre mía!
Te lo pido en este día
de tu imagen Coronada."
APORTACIONES ECONÓMICAS
No puede faltar en esta extensa crónica, que ha de formar parte de la historia de nuestra
Cofradía, lo referente al tema económico, ya que la organización de todos los actos ya
citados han originado unos gastos extraordinarios, que no podían ser afrontados con los
ingresos normales de la Hermandad. Y eso teniendo en cuenta que nos movimos en una
línea de gran austeridad, puesto que la Coronación se hizo con la corona que ya poseía
la imagen, convenientemente restaurada por el artista D. Francisco Díaz Roncero. No
obstante hubo considerables gastos, ineludibles, que gracias a Dios y a la ayuda de
todos, esperamos poder cubrir.
Nuestra gratitud ha de ir en forma destacada y en primer lugar, al Monte de Piedad y
Caja de Ahorros de Córdoba, a su Obra Cultural y al Departamento de Relaciones
Públicas; al Ayuntamiento y a la Diputación provincial; a los cofrades y devotos y a
cuantas entidades particulares nos concedieron su colaboración. La Junta de Andalucía,
prometió una subvención, pero de ella hasta el momento presente, nada sabemos.
Los datos pormenorizados de ingresos y gastos, figuran en el libro abierto a tal fin,
contabilizados por nuestro directivo D. Antonio Benítez Guerra que actuó como
Tesorero de la Coronación, secundado por el de la Hermandad, D. José L. Sánchez
Cuevas.
En cuanto a la correspondencia cursada y recibida con motivo de la Coronación
Canónica de Ntra. Sra. de las Angustias figura en el Archivo de la Secretaría y también
en el legajo especial dedicado a S.M. el Rey, D. Juan Carlos I, como Hermano Mayor
de Honor de la Cofradía.
GRATITUD DE LA HERMANDAD
La Junta de Gobierno de la Hermandad al mostrar su satisfacción por el feliz desarrollo
de todos los actos, quiere expresar su gratitud, sincera y sentida, no sólo hacia aquellas
entidades que antes se reseñaron, sino de un modo especial al pueblo de Córdoba, que,
con su presencia masiva en todos cuantos se organizaron, demostró la que la
continuidad de la devoción a la Virgen de las Angustias es una constante en la historia
de Córdoba que se mantiene viva a lo largo de los siglos.
Con posterioridad a la fecha de la Coronación, la Junta de Gobierno recibió incontables
testimonios de felicitación, por la brillantez de todos y cada uno de los actos
organizados. Entre las felicitaciones recibidas figuran la de los Obispos de Córdoba y de
Cádiz-Ceuta; miembros del Cabildo Catedral, Párrocos y Comunidades religiosas;

Hermandades y Cofradías, tanto de Córdoba, como de otras ciudades andaluzas;
Centros oficiales y Comunidad de Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María a
la que hemos de expresar muy singularmente no sólo nuestro agradecimiento por la
estrecha colaboración recibida para el logro del fin que nos propusimos, sino también
nuestras disculpas por las molestias que les hemos causado.
TESTIMONIOS DE HERMANDADES
Breve, pero muy expresivo capítulo aparte merecen las Hermandades y Cofradías de
penitencia y gloria, que se han sentido totalmente identificadas con nosotros en estos
momentos de tanta trascendencia histórica para la nuestra. Todas ellas sin excepción
estuvieron presentes en el emotivo acto de la ofrenda de flores a nuestra Sagrada
Titular, en la noche del sábado 10 de octubre. Y particularmente, por parte de
determinadas Hermandades, hemos recibido inequívocas muestras de adhesión y
simpatía, en forma de gentiles recuerdos. Así, por ejemplo, la Hermandad de Ntra. Sra.
de los Dolores nos hizo entrega de una magnífica bandeja con expresiva dedicatoria; la
Hermandad de Ntro. P. Jesús Nazareno y María Santísima Nazarena, nos ofreció un
artístico libro de firmas, realizado en cuero repujado por su Hermano Mayor D. Andrés
Valverde Luján y con los escudos de ambas Hermandades en plata cincelada por D.
Alfonso Luque; la Hermandad del Stmo. Cristo de Gracia, un relicario, con una cruz
realizada con astillas del la imagen de su Cristo, obtenidas cuando fue restaurada.
También nos entregaron pergaminos o fotografías enmarcadas de sus respectivos
titulares, con dedicatoria, las Hermandades del Santo Sepulcro, del Santísimo Cristo del
Remedio de Ánimas y la del Prendimiento. Por su parte, las Hermandades de Ntro. P.
Jesús Caído y el Santísimo Cristo del Amor, nos facilitaron sus candelerías para el
exorno del Altar Mayor. Asimismo, la Congregación de Misioneros Hijos del
Inmaculado Corazón de María, nos entregó un relicario, conteniendo una reliquia de
San Antonio María Claret, y, por su parte, el P. Segundo Gutiérrez nos entregó una
escultura, realizada por él, con madera de los cinco continentes, representando la
angustia.
COMUNICACIÓN DE S.M. EL REY
Con fecha 20 de octubre, se recibió una carta firmada por el Jefe de S.M. el Rey,
Marqués de Mondéjar, el cual, en nombre del Monarca, acusaba recibo y expresaba su
gratitud por el envío de un ejemplar de la revista ALTO GUADALQUIVIR. al propio
tiempo anunciaba el envío de una fotografía de S.M. que se encontraba en el Despacho,
pendiente de su dedicatoria.
MEDIOS DE COMUNICACIÓN
La prensa, la radio y la televisión se ocuparon ampliamente de todos y cada uno de los
actos celebrados con motivo de la Coronación Canónica de Ntra. Sra. de las Angustias.
Destacó muy especialmente el periódico CÓRDOBA, que dedicó espacios especiales a
dicho tema. En unos videos obtenidos por el fotógrafo LADIS, se recogen todos los

actos de la Coronación y posterior procesión de nuestra Titular, que constituyen un
inestimable recuerdo de los mismos.
En nuestro ALBUM DE PRENSA del año 1987, especialmente dedicado a estas
efemérides, pueden encontrarse recogidos cronológicamente, los recortes de todos los
periódicos que insertaron en sus páginas trabajos relacionados con la Coronación
Canónica de Ntra. Sra. de las Angustias. Ellos pueden servir de ampliación a la presente
crónica a quienes deseen consultar sobre el tema.
SATISFACCIÓN DEL SR. OBISPO
Con posterioridad a los actos celebrados, el Obispo de la diócesis, M. Infantes Florido,
mostró ante nuestro Hermano Mayor, y un grupo de directivos, su satisfacción por el
buen desarrollo de los mismos. Tales sentimientos los confirmó el Prelado, al recibir
conjuntamente a las Juntas de Gobierno y Coronación de la Hermandad, en la tarde del
miércoles 28 de octubre.
En este acto y por nuestro Hermano Mayor le fueron entregados al Prelado un artístico
pergamino, como recuerdo de la Coronación, obra del artista-cofrade D. Rafael Salido
Pérez; una medalla de plata de la Hermandad y una copia del video obtenido por LADIS
que contiene toda la ceremonia del día 11.
El Sr. Obispo agradeció dichos recuerdos y tuvo un amplio cambio de impresiones con
los representantes de la Hermandad a quienes reiteró su complacencia, ya que hasta él
habían llegado -dijo- numerosas opiniones y todas ellas coincidían en que el desarrollo
de todos los actos de la Coronación, habían resultado perfectos, en todos los sentidos y,
sobre todo, acordes con un sentido de austeridad y profundidad religiosa.
Finalmente el Sr. Obispo, escribió una expresiva dedicatoria en el Libro de Honor de la
Coronación, y posó para el fotógrafo LADIS, que obtuvo varias fotografías, con los
comisionados de la Hermandad, a los que acompañaba el Rvdo. P. Olimpio Arranz,
Superior de la Residencia Claretiana de San Pablo y Consiliario de la Hermandad.
CABILDO DE GOBIERNO
En la tarde del jueves día 29 de octubre, tuvo lugar en nuestra Secretaría un Cabildo de
Gobierno, presidido por el Hermano mayor y el P. Olimpio Arranz, y al que asistieron
la mayor parte de sus componentes. En dicho Cabildo se hizo un balance de los actos
celebrados con motivo de la Coronación Canónica de nuestra Titular y el Hermano
Mayor dio cuenta oficialmente de la visita realizada la tarde anterior al Sr. Obispo,
resaltando la satisfacción mostrada por el Prelado. También la Junta se sintió
complacida por el desarrollo de los actos, en lo que tanto los directivos como la mayor
parte de los miembros de la Junta de Coronación han trabajado con ahínco.
El Albacea de la Junta, en funciones de Tesorero de la Coronación, D. Antonio Benítez
Guerra, informó detalladamente de los ingresos y los gastos hasta el momento, ya que

aún no se han podido cerrar las cuentas por faltar algunos ingresos anunciados, como
también gastos previstos.
Se tomó el acuerdo de encargar al artista Sr. Díaz Roncero, una placa, conmemorativa,
para entregar a D. Miguel Salcedo Hierro como recuerdo a su Pregón de la Coronación.
También se fijó la cantidad a abonar a la Banda de Música del Centro Cultural Calíope
de Fernán Núñez, ya que dejaron a nuestro criterio fijar dicha cantidad.
Se dio cuenta de la entrega de los recuerdos que figuran en otro lugar de esta crónica,
acordándose agradecer a D. Rafael Salido Pérez su inestimable colaboración. Asimismo
se acordó agradecer a la familia Moreno Anguita el haber cedido un magnífico sillón,
que usó como sede el Sr. Obispo en la Eucaristía de la Coronación y que fue el mismo
que usó S.M. el Rey D. Juan Carlos en el Palacio de Congresos y Exposiciones, el día
28 de mayo de 1986, con motivo de su visita a Córdoba en los actos del XII Centenaria
de la Mezquita Catedral.
Debemos cerrar el presente apartado con el acuerdo, adoptado por unanimidad, de que
conste la felicitación y gratitud más expresiva al Hermano Mayor D. José Murillo
Rojas, que al tomar posesión de su cargo, ya se trazó la idea, -y así lo comunicó a sus
compañeros de Junta-, de iniciar las gestiones precisas ante la Jerarquía eclesiástica,
para lograr la Coronación Canónica de la sagrada imagen de Ntra. Sra. de las Angustias
y que pudiera llevarse a cabo en el tiempo más breve posible y dentro de un ambiente de
devoción y austeridad, al par que solemne y brillante. Por ello, nuestro Hermano Mayor
se ha hecho acreedor de todos los parabienes, que los componentes de la Junta le
tributaron sin reservas.
Se tomó asimismo, el acuerdo de celebrar una Misa de acción de gracias ante nuestra
sagrada Titular, a las ocho y media de la noche del jueves día 5 de noviembre, por la
feliz realización de la Coronación Canónica de Ntra. Sra. de las Angustias.
VIDEO PREMIADO
Una nueva satisfacción vino a unirse a las que los miembros de la Junta de Gobierno de
la Hermandad de las Angustias habían experimentado en fechas precedentes. Y es que
en la mañana del viernes 30 de octubre, recibimos la grata noticia de que la Obra
Cultural del Monte de Piedad y Caja de Ahorros de Córdoba, había otorgado el primer
premio del Certamen Nacional de Videos, convocado con motivo del día Universal del
Ahorro, al obtenido por el fotógrafo D. Ladislao Benítez Galán: LADIS, durante la
procesión de penitencia de nuestra Hermandad, en la noche del Jueves Santo de 1987, el
mismo que fue proyectado en el Centro Cultural CAJASUR, con motivo de la
presentación del número especial de la revista ALTO GUADALQUIVIR, dedicado a la
Coronación Canónica de la Virgen de las Angustias.
Desde aquí nos complacemos en felicitar a LADIS, tan ligado a nuestra Hermandad por
vínculos de amistad y afecto, por el éxito profesional obtenido, que también alcanza a
nuestra Cofradía de un modo directo.

ACCIÓN DE GRACIAS
En la noche del jueves, 5 de noviembre, en el altar de la Capilla de nuestra Titular, fue
oficiada una Misa de acción de gracias a la Santísima Virgen de las Angustias, por el
feliz desarrollo de todos los actos celebrados con motivos de su Coronación Canónica.
Celebró la Eucaristía el Rector de Formación de la Hermandad, Rvdo. D. Rafael
Gutiérrez Márquez y asistieron a ella con el Hermano Mayor la mayoría de los
miembros de las Juntas de gobierno y Coronación, Damas Camareras y algunos
cofrades.
El oficiante pronunció una breve homilía en la que resaltó el motivo del acto, que no era
otro que expresar la gratitud de la Hermandad, por el feliz resultado de su Coronación
Canónica. También se refirió al significado espiritual de una Coronación Canónica y el
compromiso contraído por los hermanos-cofrades, en cuanto a que la estación de
penitencia de la noche del Jueves Santo debe representar algo así como el resumen y
compendio de todo un año vivido por la Hermandad dentro de un intenso espíritu
cristiano.
AL PUEBLO DE CÓRDOBA
Cúmplenos finalizar la presente crónica reiterando la expresión sincera de la gratitud de
la Hermandad, representada por la Junta de Gobierno, a nuestra Córdoba, que tantas
muestras de amor y veneración hacia Ntra. Sra. de las Angustias ha venido dando a lo
largo de los siglos y que ha culminado ahora, precisamente con motivo de su
Coronación Canónica en el Año Mariano de 1987.
Que ella, desde su trono de Reina Coronada, nos bendiga a todos.
Córdoba 10 de noviembre de 1987. Año Mariano.
(La presente crónica está realizada sobre un texto básico elaborado por el CronistaArchivero de la Cofradía D. José Luis Sánchez Garrido, en el que la Junta de Gobierno
ha introducido algunas modificaciones y ampliaciones. Dicho texto básico queda
también incorporado a nuestro Archivo)
Pregón de la Coronación Canónica de 1987
A las 8 de la tarde del lunes día 5 de octubre tuvo lugar en el Salón de Actos del Centro
Cultural CAJASUR, el Pregón de la Coronación, a cargo del escritor, poeta y
académico D. Miguel Salcedo Hierro, veterano cofrade.
En la presidencia del acto figuraron D. Ángel Marín Rújula, en representación de la
Obra Cultural; el Presidente de la Agrupación de Cofradías, D. Juan B. Villalba
Cabello; El Superior de la Comunidad Claretiana y Consiliario de la Hermandad, Rvdo.
P. Olimpio Arranz Prior y nuestro Hermano Mayor, D. José Murillo Rojas que hizo una
breve presentación del Pregonero, como antiguo cofrade de nuestra Hermandad y
también como cantor de las glorias de Córdoba, en sus diferentes aspectos.

D. Miguel Salcedo Hierro hizo una bella glosa - en prosa y en verso- de la coronación
Canónica de Ntra. Sra. de las Angustias y también se refirió a diferentes aspectos
relacionados con la historia de la Hermandad y, sobre todo, a su vinculación a la misma
como cofrade, en los últimos cuarenta y tantos años, a sus vivencias, a sus recuerdos, a
su devoción, en fin, a todo lo relacionado con las imágenes titulares.
El público que abarrotaba el salón interrumpió al orador con sus aplausos en varios
pasajes de su discurso, especialmente en la glosa que hizo de la décima de García Lorca
a la Virgen de las Angustias, premiándolo al final del acto con una prolongada ovación.
El escenario estuvo decorado con el cuadro fundacional de la Cofradía, su bandera, y
varios centros de flores.
PRESENTACIÓN DEL PREGONERO DE LA CORONACIÓN CANÓNICA DE
NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS
Excelentísimos Señores: Señor Presidente y Junta de Gobierno de la Agrupación de
Cofradías de Semana Santa, Hermanos Mayores de las Cofradías de Córdoba, Cofrades
y amigos:
Era yo un muchacho, casi recién nacido a la vida de la Hermandad, cuando conocí una
saeta de Miguel Salcedo, y me gustó tanto, que me la he repetido miles de veces. Nunca
la he oído cantar, pero lleva tal carga de sentimiento que merece la pena recordarla hoy.
Como un brote de jazmín,
donde el dolor dejó trazos,
sale de su Camarín,
con la luna entre los brazos,
el sol de San Agustín.
No hay por qué analizarla literariamente. Dicen los saeteros que las saetas no son
poesía, sino la expresión cantora del sentimiento del pueblo que llora y compadece a
una Virgen o aun Cristo, pero, ¿quién será capaz de negar que en esta saeta, Miguel
Salcedo supo, con su lenguaje exquisito, expresar un sentimiento que fue palpable
durante siglos en los vecinos de San Agustín? La Virgen de las Angustias era el único
Sol capaz de alumbrar la negra noche de sus dolores, de sus angustias, dándoles la luz
necesaria para seguir confiando, sin vacilación, en la Madre, símbolo del dolor supremo
al llevar a su hijo muerto en los brazos.
El 1 de marzo de 1953 y en Radio Córdoba, Miguel Salcedo hacía lo que él llamó
"Copla anunciada como Pregón", de la Coronación solemne de nuestra Virgen de las
Angustias. Allí vuelve su verso, yo no diría fácil, sino inundado de la abundancia de su
corazón a cantar a la Madre, a la Señora, como nos enseñó a decir D. Manuel Revuelto,
y lo hace retratando el alejamiento de Córdoba:

Porque no saben quererla,
de Angustias lleva su llanto
siendo su rostro la perla
más bella del Jueves Santo.
¡Que baje Córdoba a verla!
Hoy, treinta y cuatro años después, vuelve Miguel Salcedo a pregonar la Coronación de
la Señora, Para gozo y compromiso de todos, la Coronación es Canónica; y si esto no es
capaz de hacer temblar nuestros centros -como decía nuestro Fernando el gitano,
refiriéndose al cante- llega en un Año Mariano, cuando más la miramos, cuando más
nos acercamos a ella poniendo el amor de puntillas para que la roce sin distraerla, para
ser leve brisa que seque sus Lágrimas, sutil lienzo que envuelva a su Hijo y voz que
grita a los cuatro vientos: ¡He aquí a la Reina, mirad y ved si hay dolor como el suyo!
Vuelve Miguel Salcedo, para, como siempre, con su palabra precisa y el colorido de su
verso, hacernos ver los que sólo su alma de poetas capaz de ver. Ese poeta al que hoy le
mueve, en una conmoción vital, lo que es consustancial con su persona: ser cofrade de
la Angustias.
José Murillo Rojas
PREGÓN DE LA CORONACIÓN CANÓNICA DE LA SANTÍSIMA VIRGEN
DE LAS ANGUSTIAS
Pronunciado por D. Miguel Salcedo Hierro en el Salón de Actos CAJASUR el día 5 de
Octubre de 1987.
Ilustrísimos Señores, distinguido auditorio, queridos amigos:
En la ciudad de Córdoba, a veintisiete de junio de mil novecientos ochenta y siete,
festividad del Inmaculado Corazón de María y de San Zoilo mártir, un transcendental
documento episcopal le decía a los cordobeses:
"Nos, Don José Antonio Infantes Florido, por la gracia de Dios y de la Santa Sede
Apostólica, Obispo de Córdoba, a todos los Reverendísimos Señores Arciprestes,
Párrocos y Sacerdotes de Córdoba, comunidades Religiosas, en especial la de los
Misioneros Hijos del Inmaculado Corazón de María, Residencia de San Pablo, a la
PONTIFICIA, REAL Y CENTENARIA HERMANDAD Y COFRADÍA DE
NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS; a las Hermandades de Penitencia y en
general al Pueblo de Córdoba:
Siendo manifiesta la devoción mantenida en la advocación de Nuestra Señora de las
Angustias, desde el año de 1558 -como dato conocido- y a esta bendita imagen, desde
1628, sin que a pesar de las muchas vicisitudes padecidas y que la historia refleja, se
haya mermado en ningún momento, ni roto la continuidad de su Hermandad de

Penitencia; conocida la trayectoria plurisecular de fomento de la devoción mariana por
parte de la Hermandad, así como su espíritu de penitencia en la tradicional procesión
con la bendita imagen en los días de la Semana Mayor ; atendiendo la petición
formulada por muchas Comunidades Religiosas y otras Corporaciones, avalada por
miles de firmas de fieles que nos han sido presentadas; en virtud de las facultades que
nos otorga la actual disciplina de la Santa Iglesia Católica
DECRETAMOS:
QUE LA VENERADA IMAGEN DE NUESTRA SEÑORA DE LAS ANGUSTIAS,
SEA DISTINGUIDA CON EL HONOR DE LA CORONACIÓN CANÓNICA.
Tenemos la confianza de que esta Coronación será para la Hermandad no un sólo
reconocimiento, sino el impulso eficaz, para testimoniar ante la sociedad el compromiso
cristiano de todos sus miembros y transmitir a las futuras generaciones de cofrades,
como ya viene haciéndolo en sus cinco siglos de existencia, el amor y la confianza hacia
la Madre de Dios. Esta feliz conjunción de hermosas palabras, cuyo espíritu enlaza con
la celebración del Año Mariano, deben ser por derecho propio, alma, vida y corazón, y a
la vez pórtico, de la oración amante de este simple hermano de luz, que hoy ha recibido
el inmerecido honor de pregonero. Pero antes de seguir, quisiera agradecer las cariñosas
frases que en su presentación, me ha dirigido el Hermano Mayor de las Angustias José
Murillo Rojas, tan valedoras para mí por el transfondo y a la vez tan turbadoras, para la
serenidad necesaria que debe presidir mi intervención.
No voy a improvisar porque trataba a mi modo de justificar mi presencia aquí en esta
noche, por tanto, le digo:
En la Hermandad, cada uno debe cumplir su misión.
Tú eres quien riges y gobiernas.
por ser Hermano Mayor,
pero es voluntad de todos el realizar con tesón,
lo que sea necesario a la Virgen y al Señor,
el ejercer es de muchos, misas, triduos,
relación y ayuda a necesitados y años enteros de amor.
Cada uno lleva una cosa cuando va en la procesión,
las varas, las campanillas, las Espinas del redentor,
los gloriosos estandartes, el hilo de la oración,
el vuelo azul del incienso, la tersura del velón,
las cruces de la dalmática, todo el ensueño y loor.

Van muchos bajo las andas, calándose de sudor,
enfebrecidos de empuje y el capataz con su voz,
y luego, hermanas y hermanos marchando de dos en dos,
como rosarios abiertos, por los caminos de Dios,
fundiendo en sus manos cera, con una luz que es temblor.
El si soy o no uno de ellos, eso sólo lo sé yo,
pero que por obediencia a tu mandato de honor,
quiero acompañar la Virgen con la luz de mi pregón.
La Coronación Canónica de la Santísima Virgen de las Angustias, debe estar revestida
de la mayor solemnidad, pero como dice Miguel Castillejo Gorráiz, en su magistral
escrito sobre este acontecimiento, esta solemnidad no debe ser considerada únicamente
como la culminación de afanes y entusiasmos meramente cofrades. La alegría de ver
coronada a Nuestra Señora debe ser a su vez, un punto de partida, de renovación de
nuestra fé, de profundización en la imitación de María que fue la mujer supremo modelo
de fé, fidelidad y colaboración con la obra redentora de su Hijo. Pues por ese camino
podremos alcanzar nuestra propia corona, la corona incorruptible de que hablara San
Pablo a los corintios; con nuestra perseverancia en la fé, con la cual recibiremos la
corona de la vida que el Señor prometió a los que le aman con nuestra fidelidad a los
principios evangélicos: Se fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida, y son
nuestro compromiso y testimonio de cristianos en este mundo.
En su breve historia de la Cofradía de las Angustias, escrita por José Murillo Rojas, el
Hermano Mayor, sobrecoge el subtítulo: Monumento al Dolor. Corona de dolor,
podríamos decir, que se inicia en la Oración y Agonía de Nuestro Señor en el Huerto,
sigue en la Flagelación Amarrado a la Columna, se acentúa en la terrible Coronación de
Espinas, se profundiza en los momentos de su Cruz a Cuestas y de sus Caídas y por
último haya su punto culminante en la Cruxificción y Muerte de Nuestro Señor
Jesucristo. Monumento al Dolor, Coronación de Dolor, ahí está ya el momento patético
de la Virgen de las Angustias y del Divino Hijo, desangrado y yerto sobre su regazo.
Después, los Misterios Gloriosos nos traerán Resurrección, Ascensión, Venida del
Espíritu Santo, Asunción y Coronación. Sólo que ésta ya, será Coronación de Gloria,
como la que espera nuestra Sagrada Imagen el próximo domingo en la fernandina
Iglesia de San Pablo. Cuando contemplemos este glorioso momento, que no se os olvide
que para tener derecho a una coronación de gloria, hay que haber soportado antes las
infinitas angustias de una coronación de espinas.
En el sentido material, una corona puede ser un cerco de ramas o flores naturales o
imitadas, o de metal precioso con que se ciñe la cabeza, un conjunto de flores o de
hojas, o de las dos cosas a la vez, dispuestas en círculo, una aureola de la imágenes

santas; una moneda antigua de oro que tenía grabada una corona y corrió en el reinado
de Don Juan II de Castilla, hasta finales del siglo XVII. Una serie de monedas inglesas,
portuguesas, alemanas, danesas, suecas y noruegas, australianas u húngaras, son
coronas. Una dignidad real, una monarquía, una distinción de las clases nobiliarias son
coronas. Pero en el sentido pregonero de una Coronación Canónica, en el anuncio y voz
de dicha Coronación. sólo cabe la que se llama corona de siete dieces que se reza a la
Virgen, simbolizándolo en una coronación poética, y ahí eNtra.rán ya esos libres
quintetos de la Quinta Angustia de Pablo García Baena, ese soneto de Ricardo de
Montis: Ante la Cruz, emblema del tormento; esas redondillas: Yo no sé decir de Tí, de
Eusebio Cañas; esa Oración para estar con las Angustias de Córdoba, de Francisco
Montero Galvache; ese En tus brazos la Vida se hizo Muerte, de Juan Morales Rojas; o
esos miles de páginas del ejemplar cofrade José Luis Sánchez Garrido, durante los
cincuenta años cantando y hablando de la Virgen de las Angustias sin que nunca se le
agoten sus bellas palabras. José Luis Sánchez Garrido, el insustituible Cronista de la
Hermandad.
Para que el Sacerdote Claretiano, felizmente presente, Segundo María Gutiérrez,
improvisara en un sentido brindis:
Tres dones al sonreír,
lleva este vino en solera
la devoción cofradiera,
la amistad y el bien decir.
José Luis al convivir,
supiste darnos los tres,
por ello lo que aquí ves,
es brindis a tu delirio
que hace de la pluma un cirio,
para el culto cordobés.
Sin contar las innumerables letras de saetas dedicadas a las Angustias, por los poetas
hermanos Antonio y Francisco Arévalo. Del primero:
Madre de Angustias herida,
de Córdoba joya y flor,
llevas en brazos la Vida,
y vas muerta de dolor.

y del segundo:
Sales de San Agustín
Señora de Angustias llena,
y vuelta a tu camarín
como es divina tu pena,
tu pena no tiene fin.
O estas dos, del popularísimo Ramón Medina, muy poco conocidas:
Por la Fuenseca pasabas,
cuando despuntaba el día
y al verte llorar
lloraba la fuente, Virgen María.
Igual que recién nacido,
en tus brazos acostado,
parece que va dormido,
y lleva abierto un costado.
Pero aún queda una composición importante, una décima o espinela, genial inspiración
del momento. El Jueves Santo de 1935, estuvo en Córdoba el gran poeta Federico
García Lorca. Aquella noche, acompañado de un grupo de amigos, entre los que se
encontraba Manolo Carreño, recorrió varios barrios cordobeses y salió al encuentro de
la Virgen de las Angustias cuando ésta iniciaba su estación de penitencia en la angostura
de la plaza de San Agustín a Rejas de Don Gome. Manolo Carreño, me relató que
entonces nadie le llamaba García Lorca, sino Federico García, y esto debe ser muy
cierto, porque el mismo poeta lo dice en su romance "Muerte de Antoñito el Camborio":
¡Ay! Antoñito el Camborio
digno de una emperatriz,
acuérdate de la Virgen
porque te vas a morir.
¡Ay! Federico García
llama a la Guardia Civil.

Pues bien, Federico García Lorca, inspirado por la emoción y la belleza del momento,
lanzó allí mismo estos versos cuyo original dice Carreño que posee:
Moldes de la estrecha vía
dos hileras luminosas,
Presidenta de las rosas
Este es el momento de aclarar que el verso es, presidenta de las rosas, y no prisionera de
las rosas, como por errar se ha venido escribiendo y divulgando.
Moldes de la estrecha vía
dos hileras luminosas,
Presidenta de las rosas
viene la Virgen María,
de plata y de pedrería
lleva las andas repletas.
Y a su paso las saetas
para más lujo y derroche,
se van clavando en la noche
constelada de cornetas.
Yo quiero llevar mi atrevimiento de hoy, a realizar la glosa del poema, también en
décimás. Vean pues, como el verso final de cada una de ellas, no es otro, que el
correspondiente al breve poema de Federico García Lorca.
Unas cornetas lejanas,
la noche del Jueves Santo,
preludio de lirio y llanto,
en lugar de las campanas.
Por unas rosas tempranas
tus angustias, madre mía,
van templando la agonía
de tus temblores serenos.
Mientras, son tus nazarenos

MOLDE DE LA ESTRECHA VÍA.
El silencio se hace parte
cuando te llega la vez,
pero también es el juez
que nos absuelve al mirarte.
Cruz, bandera y estandarte,
promedian piedras gloriosas
mientras que todas las cosas
toman matices de raso.
Porque van abriendo paso
DOS HILERAS LUNINOSAS.
Fragante, celeste y pura,
vas en angustias deshecha,
cuando la calle se estrecha
para acercar tu hermosura.
El ambiente se asegura
de esencias maravillosas,
y los requiebros son glosas,
ya que al venerar tus dones,
te nombran los corazones :
PRESIDENTA DE LAS ROSAS.
Todo un derrame de amor
halla destiladas fuentes
en las Lágrimas ardientes
de tus mejillas en flor.
Son cálices de dolor
para aquel que en Tí confía,

y le llevan tu agonía
con su testimonio fiel,
para demostrar que hasta él
VIENE LA VIRGEN MARÍA.
Llegas ya, reina y señora,
sobre el altar imprevisto
de tu faldellín, va un Cristo,
que es muerte y también aurora.
Tú con El, corredentora,
y en El, prodigioso guía,
esparces la teología
de la eterna salvación.
mientras que es tu procesión,
DE PLATA Y DE PEDRERÍA.
Córdoba te siente así:
humana entre lo divino.
Sabiendo que tu camino
es también parte de Tí.
Un reflejo carmesí,
luce en tus luces inquietas,
mientras que de fé sin grietas,
de plegarias y de olores,
de suspiros y de flores,
LLEVAS LAS ANDAS REPLETAS.
Van quebrando las redomas
de tu presencia infinita.
Toda una gracia bendita

que se resuelve en aromas.
Van a su manto, palomas,
a sus manos, las violetas,
a su cuello, las discretas
luces de su gargantilla,
a sus sienes, la mantilla,
Y A SU PASO LAS SAETAS.
Y así la Virgen amada,
en sus angustias serena,
va transcribiendo su pena
a la lenta madrugada.
La calle queda cerrada.
La luna clara es su broche,
y con sus damas de noche
afinan su filigrana
los jardines de Viana
PARA MÁS LUJO Y DERROCHE.
Un no sé que indefinido
llena de melancolía
a un Federico García
que se siente estremecido.
Algo triste, presentido,
se une al dolor sin reproche
de la Virgen, joya y broche,
donde el pueblo vibra y reza
cuando dardos de tristeza
SE VAN CLAVANDO EN LA NOCHE.

El poeta ignora el acecho
de su final desgarrado.
Más la Virgen le ha mirado
y le hace sitio en su pecho.
Poco falta, para el hecho
que sellarán escopetas.
Son más tristes las saetas,
y las Angustias divina,
desaparece en la esquina
CONSTELADA DE CORNETAS.
En los antiguos ecos de mi alma, anidan los recuerdos valederos para la inspiración y el
sentimiento, los estudios artísticos de Dionisio Ortiz Juárez, sobre Juan de Mesa; las
Notas de Arte de Rafael Romero de Torres; los escritos de Juan Gómez Crespo; la
relación bellísima que nos hace Antonio Bejarano Nieto de cuando el grupo escultórico
estuvo en Madrid y fue expuesto en el Palacio de Bibliotecas y Museos; la restauración
dirigida por Francisco Peláez del Espino, las notas en torno a la Virgen de las Angustias
y Juan de Mesa de Francisco Zueras; la Evocación, de Francisco Melguizo; el
documentadísimo estudio de Alberto Villar Mobellán, sobre la primitiva iconografía de
Nuestra Señora de las Angustias; el palio bordado en oro y plata fina sobre malla de oro
por las Religiosas Adoratrices de la Plaza del Vizconde de Miranda; las Angustias y la
Piedad de José María Ortiz Juárez; la marcha procesional de las Angustias de Enrique
Báez; y el recuerdo imborrable de Manolo Morales, y el del gran pintor Ricardo Anaya,
insigne cartelista, siempre al lado del paso en los desfiles y la perfecta coordinación de
Francisco Solano Márquez en la Revista Ato Guadalquivir; y el bellísimo cartel de la
Coronación obra de Diego Hidalgo del Moral; la anhelante espera de las monjas de
Santa Marta y de Capuchinas, singulares madrinas de la Coronación Canónica anhelada;
y esas tres de la madrugada en la Plaza de San Agustín; y ese momento culminante en
que desde un balcón mi voz alternaba con la de los maestros saeteros y el gentío
escuchaba en un religioso silencio y ese magistral relato de Sánchez Garrido por Las
Angustias, única cofradía en las calles cordobesas del Viernes Santo de 1936; y la
primera salida de la cofradía de la Iglesia de San Pablo año 1961, cuya procesión fue
larga en extremo porque tuvimos que extendernos hasta la Santa Iglesia Catedral de
Córdoba, ya que éste fue uno de los años en que los desfiles procesionales se realizaron
atravesando el Patio de los Naranjos; y entre mis recuerdos mejores, en esta hora de
pregonar la Coronación Canónica de nuestra Virgen, está la de aquella noche de Jueves
Santo de 1975, en la que por primera y única vez, la procesión incluyó en su recorrido la
Puerta del Colodro ante la Lagunilla. Desde el balcón frontal al Convento de

Adoradoras, me cupo el honor de hablar y recitar un poema, que no ha vuelto a ser
recitado nunca. Aquella noche, visiblemente emocionado, con el paso casi tocado con
las manos, dije así:
"Ave María Purísima.... Reina y Madre del pueblo de Córdoba, congregado por la
madrugada en este lugar, que parece un símbolo en el tiempo,porque hace ya ocho
siglos, por esta puerta de la muralla eNtra.ron en la ciudad, para conquistarla, los
paladines cristianos de San Fernando... en aquel tiempo eNtra.ba la fé en Córdoba,
tímidamente, como un primer rayo de luz...
En esta noche, Señora y Abogada nuestra, el surco de aquella Fé se ha abierto hasta
hacerse camino de resplandores, porque tu imagen, Presidenta de las rosas, ha bajado la
cuesta lentamente, sostenida entre el amor y el dolor: equilibradas tus maternales
angustias entre la singular belleza de tu figura incomparable y ese llanto silencioso que
daríamos por haberlo podido evitar.
Ante Tí, tesoro celestial, los hermanos de tu Cofradía, en una sola oración, uniformamos
el ritmo de nuestros corazones, para unirlos con minuciosa exactitud a las de cuantas
personas han acudido a este típico rincón cordobés con el convencimiento de que están
asistiendo a instante histórico inolvidable.
Porque, en el transcurrir de los años, -soberana de toda hermosura- el pueblo de
Córdoba y cuantos vengan a esta tierra en las noches del Jueves Santo, podrán rezarte en
la calle, decirte que tu presencia es subyugadora; compadecer todo el infortunio que
representas como ser humano que ha pasado por el horroroso trance de sufrir la pérdida
de un hijo; momento en tí infinitamente más amargo porque eres la Madre de Dios...
Lo que ya es mucho más difícil es que tu prodigiosa presencia vuelva otro año a hacer
su estación en este lugar, porque esta noche hay un motivo único: el que te contemplen
con tu nuevo manto las abnegadas religiosas Adoradoras del Santísimo y la Inmaculada
que te lo han bordado. El de que te canten ellas mismas una devotísima plegaria, cuando
este pobre pecador cierre sus palabras...
Muchos nombres habría que decir aquí esta noche, pero lo veda el sacrificio y la
humildad de quienes han hecho posible la realidad de este manto efectuando sus
valiosísimasaportaciones. Pero en toda obra de arte hay un artista y su nombre tengo
que decirlo, no porque a su modesta forma de ser le importe, sino porque así la obra al
firmarse tiene su justo valor. Me refiero a Manuel Mora Valle, que con seguridad,
anhelante de emoción, entre las filas de hermanos, estará viendo como sus dibujos
tomaron realidad, por la obra y la gracia de cinco monjitas que estuvieron trabajando en
el manto tres años seguidos."
Mora, es el Director Artístico de la Hermandad, a quien en 1953, le escribí en la
dedicatoria de mi pregón de la Coronación, porque la corona había sido diseñada por él,
le dije:
Amigo Manolo Mora,

quién pudiera poseer
esa gracia seductora
para en dibujos prender
el sol luciendo en la aurora,
con tintas de rosicler
y una corona tejer
a la sien de la Señora.
Nadie como yo te admira,
que el religioso camino
que en torno del arte gira,
tu pensamiento hace lira
para cantar lo divino.
No dudo al ver tu destino
que es un ángel quien te inspira.
Pero aquella noche de 1975, que vengo relatando, mi plegaria a la Virgen, fue así:
Reina y Madre de mi Fé:
¿por qué no dijiste no?
Dime, Señora, ¿por qué?
¿Por qué este honor se me dio
de ser yo, quien aquí dé
voz y verso, cuando sé
no ser de tí digno yo?
¿Por qué yo para cantar
la belleza de este instante,
en que el pueblo es como un mar
y tú, etérea, navegante,
vas sobre todos, fragante,

maravillosa y sin par?
Señora, la distinción
no sé; pero la agradezco.
Y, si me falta otro don,
aquí está mi corazón,
que ese, de verdad te ofrezco.
Porque tú, Virgen María,
de Angustias Madre, y de pena
transida, vas de armonía,
de gracia y de luz tan llena
que, al mirarte, se diría
que, si pudiera, andaría
con tus pasos la azucena.
Sobre ese trono, que avanza,
vas, como vaso de aroma,
como singular redoma
donde el misterio se alcanza
de que, igual que una paloma,
vuele hacia tí mi esperanza.
No sé que encantos son esos
que se suman a tu encanto
y nutres a tu quebranto
de tan divinos excesos,
cuando, en tus ojos, son besos
las Lágrimas de tu llanto.
Virgen de las Angustias, amada;
estampa de gentil trazo,

dolorosa y resignada,
con tu divina mirada
uniéndote en débil lazo
a esa cabeza sagrada
que, inerte, reclinada
en tu virginal regazo.
Virgen de Angustias querida;
tronchada, como una flor,
del viento devastador
de la muerte y de la vida;
temblorosa en tu Dolor;
pero siempre florecida
con luminarias de amor.
Virgencita cordobesa,
-perla de este Jueves Santoa la que queremos tanto
que nuestra plegaria es esa
que un arte genial te expresa
en la gloria de tu manto.
Cae a tu espalda un tesoro
como un morado sudario;
se abre a tu cruz un calvario,
bordándose el lirio en oro,
y hay como un eco sonoro
en el cielo solitario.
¡Que milagrosos perfiles
en los cálices perfectos

de esos dibujos selectos,
que más parecen marfiles,
por brillarles los efectos
de esas diez manos monjiles
que acariciaron, sutiles,
para bordar, los proyectos!
¡Qué intensidad en los brillos
y qué volutas trenzadas
en el acanto en zarcillos,
en las hojas dibujadas
de laureles amarillos,
en las vides enlazadas,
en los lises recamadas
y en los lúpulos y anillas!
¡Tu manto, Señora, baste
a tribulación tan llena!
¡Tiene una riqueza plena!
¡Que en los hombros lo llevaste,
para hacer rica tu pena
y, así, es más duro el contraste!
¡Y es que el Dolor te encadena!
¡De tanto como lloraste
con Lágrimas fue su engaste
a esa cara tan morena!
¡Monjitas adoradoras
del Santísimo Señor... !
Sí, a vosotras, bordadoras

de ese manto de primor,
que en vocación y en amor
le legasteis vuestras horas,
Córdoba quiere ofrecer
estos versos como un canto
a ese glorioso taller
en donde se alzaron tanto
vuestros sueños de mujer...
¡Y para que el Jueves Santo,
pueda otra vez florecer,
la Virgen pone su encanto,
nos muestra su amanecer
y el sol ya empieza a nacer
porque es un sol vuestro manto!
José Murillo Rojas, escribió es las páginas de la revista Alto Guadalquivir, hace unos
años, este profundo pasaje: "La palabra angustia, hace referencia a una estrechez, un
ahogamiento, un bloqueo emocional que atenaza al ser humano en una situación
insoportable y fuera de su propio control. Es el callejón sin salida, en el que a veces nos
sentimos conducidos contra nuestra voluntad, o la conciencia de haber llegado muro,
imagen de estar al final acorralado y dominado, de un camino sin escapatoria nada hacia
adelante, y nada hacia atrás".
Y ella es muy cierto, y así es la situación de este mundo atormentado, pero hay gracias a
Dios un camino por donde salir: por arriba. Ya lo ha dicho el poeta y esta misma noche.
Acuérdate de la Virgen porque te vas a morir. Hacia arriba, hacia la Virgen Coronada,
ya que esa es la manera de hallar la eterna coronación de la vida propia.
Claro está que esto lo sabe José Murillo Rojas también, y lo conoce a fondo desde ese
abnegado puesto de Hermano Mayor tan duramente incomprendido; es el puesto más
duramente incomprendido. También como aportaciones a la coronación, vienen los
recuerdos de los Hermanos Mayores que yo conocí: Manuel Revuelto Nieto, cofrade
ejemplar, que rigió la Cofradía durante muchísimos años; Amador Naz Román, al que
cabe reconocer un esfuerzo en su mandato; Aurelio de Castro, Marqués de la Fuensanta
del Valle, que presidió la Hermandad en el momento cumbre de su traslado desde San
Agustín a la Real Iglesia de San Pablo. Todos ellos, rindieron la jornada de la vida en la
paz de Nuestra Señora. Los tres que los siguieron son, porque conviven y quiera Dios

por muchísimos años, Juan Jiménez Soriano, a cuyo mandato correspondieron el estreno
del manto en 1974 y la restauración del Grupo Escultórico en 1976. Mi hermano, no
sólo de las Angustias, sino también de sangre, Manuel Salcedo Hierro, en cuyos cuatro
años de régimen se conmemoró el cuarto centenario del nacimiento del escultor Juan de
Mesa, y se colocaron dos rótulos de azulejos en Valdeolleros en la Avenida de las
Angustias y finalmente el ya nombrado actual José Murillo, que a las primeras de
cambio se planteó el gran reto de la Coronación Canónica y va saliendo triunfal. Por eso
dice él: nuestro reto no es deslumbrar al gran público, sino llevarle el mensaje religioso
de la coronación.
Algunas veces he referido yo que entre los recuerdos míos más queridos, está el de
aquella Semana Santa en que la Virgen no pudo salir porque la noche del Jueves Santo
fue de abrumadora lluvia. El Sábado Santo, la Plaza era un interminable rosario de fieles
que acudían a contemplarla silentes. El tiempo era ya excelente y alguien dijo: ¡Vamos
a sacarla y le damos la vuelta a la Plaza ! La respuesta fue de apoteosis y gritando:
¡Viva la Virgen de las Angustias! nos metimos debajo del paso y allí aprendí yo durante
el corto espacio del tiempo del recorrido, qué titánico esfuerzo hay en la misión de los
costaleros. Porque a veces el paso va rítmico y sereno sobre los hombros de todos, pero
existen algunos instantes, son brevísimos, porque si no sería imposible aguantarlos, en
que a causa de los desplazamientos de la marcha parece como si todo el peso fuera
aguantado por uno mismo. Hay que haberlo vivido. No podría comprenderse de otra
manera. Pues bien, aquella noche, cuando el paso le dio la penúltima vuelta a la Plaza y
estábamos ante la vivienda del Doctor Garrido, se pedían a gritos las saetas que
pudieron ser luego, porque en aquellos mismos momentos no había quien las cantara, y
sin saber por qué se acordaron de mí y me buscaron de entre los improvisados
costaleros y fatigado y sudoroso, desde la casa del Doctor, desde su balcón central, tuvo
que hacer la más impresionante interpretación poética que había hecho en mi vida.
Lo curioso fue que al año siguiente en el Jueves Santo, y durante muchos años, tuve que
seguir subiendo a un balcón, ahora ya era el de la casa más próxima al templo de San
agustín, y seguí recitando versos. Una de aquellas veces, dio la casualidad de que estaba
cerrada la casa, pero nadie se arredró por ello, me buscaron una escalera y yo subí por
ella, desprendido ya del capuchón que había llevado en la procesión, pero naturalmente
con la túnica de nazareno. En las tribulaciones de mi salto al balcón, se enganchó y se
desgarró mi vestidura. Me fue zurcida al día siguiente, de éso hace ya más de cuarenta
años, pero la túnica está guardada en mi habitación, siempre dispuestas para las manos
amorosas que me la hayan de poner de mortaja.
Debe estar señalado, que mi tendencia a cantar a la Virgen de las Angustias, haya de
poseer la transmisión espectacular de un balcón, los de la Plaza de San Agustín, el de la
Puerta del Colodro y también el de la Plaza de Capuchinos, sólo que me he hecho todo
acreedor en el propósito. Fue esto en la Semana Santa de 1981, la Hermandad de
Nuestra Señora de las Angustias trazó su itinerario procesional incluyendo en él, por
primera vez en su historia, el paso por la Plaza de Capuchinos. En el solemne instante
en que la imagen de la Santísima Virgen fuera estacionada ante el Hospital de San

Jacinto, estaba previsto que de la Paz y de los Dolores, le fuera entregado por los
representantes de ambas Hermandades, sendos ramos de flores. Y también estaba
previsto que del balcón frontal, yo recitara un poema mío, adecuado a aquel momento
único que tenía que suceder. Pero fue el caso de que una intensa lluvia abrileña, se
adueñó de la ciudad e impidió la salida de las procesiones.
Algunas se atrevieron a desafiar las exigentes inclemencias del tiempo, más la
Hermandad de la Virgen de las Angustias, no. Eran muchas las responsabilidades de
exponer a la Virgen y a su entorno en las inmisericordes flagelaciones de la lluvia. La
Virgen, pues, no salió. Dolido y amargado por las circunstancias, no tuve la oportunidad
de hacer oír mi voz, mi intervención, y por tanto mi poesía, quedaron suspendidas.
Aquellos versos no han sido recitados nunca. Nunca hasta ahora.
Esta Semana Mayor,
igual que los limoneros,
Madre de Angustias en flor,
tus hermanos costaleros
te han puesto en andas de amor.
Su impetuosa juventud
se alzó con tan noble empeño,
y al cruzar la multitud,
están pidiendo el ensueño
de mecer tu plenitud.
Son tu belleza y tu bien,
encrucijada de asombros,
y van en el firme sostén
que te brindaron sus hombros
la gracia de tu vaivén.
Poderosa en el encanto
de tus anhelos divinos
y transida de quebranto
vas por tus nuevos caminos
bajo horizontes de llanto.

La congoja de tu tez
que en la noche desconsuela
es alta, sin altivez,
cuando por esta plazuela
pasas por primera vez.
El Cristo que está en la Cruz
con sus inmortales trazos
del agua de tu arcaduz,
toma chorreros de luz
y se refleja en tus brazos.
Y la Paz y los Dolores,
tras de férreos canceles,
se unen a tus resplandores
coronando los claveles
con su dos ramos de flores.
Madre querida,
al pisar estas piedras seculares,
va tu altar como en un mar,
meciéndose al derramar
sus efluvios de azahar.
Madre de angustias serena
templando de amor la pena
que se hizo gloria en tu arcano,
esplendorosa azucena,
jazmín la flor de tu mano.
Entre las luces dudosas
de la noche y fervorosas

plegarias finas e inquietas
las flechas de las saetas
van a clavarse en tus rosas.
Virgen de Angustias amada
podrás seguir tus destinos
más tu presencia, realzada
de los contornos vecinos
que a una mujer fueran dadas.
Por ser contornos divinos,
perpetuamente enclavada,
la dejarán reflejada
los faroles mortecinos,
y tras tu marcha pausada
por tus nacientes caminos
en la limpia madrugada
se quedará perfumada
la Plaza de Capuchinos.
Hace ya muchos años, un día de Besamanos de las Virgen en la Iglesia Conventual de
San Agustín, el Hermano Mayor de entonces Manuel Revuelto Nieto, a cuatro
hermanos de los más jóvenes: Manuel Salcines López, Francisco Fernández Ruiz, ya
fallecido, otro cuyo nombre no me ha sido posible recordar, y yo, recibimos el encargo
de subir a los tejados de la Iglesia, pasar a la cúpula de la nave central y ver si por
alguna claraboya, era posible dejar deslizarse un cordón del que colgar la imagen de un
águila real realizada en plata. El objeto era, que las garras del águila sostuvieran una
amplísima tela de moaré morado, de las mucetas, para ponerle fondo adecuado a la
imagen de Nuestra Señora, que estaba situada exactamente debajo de la cúpula.
Cuando llegamos arriba y penetramos en la cúpula precisamente nos encontramos
conque había que saltar sobre la bóveda, que estaba bastante retirada, y desde allí tratar
de buscar algún hueco por donde dejar pasar el cordón. Toda la parte interior de la
bóveda estaba con una cuarta de polvo, pues debía hacer muchísimos años que nadie
había estado allí. Manolo Salcines que iba delante, se dispuso a saltar, yo lo seguí y en
décimás de segundo lo agarré por el cuello y tiré de él hacia atrás impidiendo que

saltara. El motivo era muy simple, entre el suelo polvoriento yo estaba viendo una luz
vacilante. Una luz milagrosa sin ningún género de dudas, porque en el mismo instante
en que nuestro hermano Manolo iba a saltar, alguien, no sabemos quien, estaba
encendiendo abajo las velas que encuadraban a la Virgen de las Angustias, dispuesta
para su Besamanos. Y yo tuve la oportunidad de ver aquella luz, por la sencilla razón de
que el suelo recubierto de polvo, era de cristal. Sin aquella luz providencial, nuestro
hermano se habría estrellado sobre el suelo de la Iglesia, cayendo de más de treinta
metros de altura.
Querido Hermano Mayor:
cumplí con tu mandamiento,
el que otorgó el honor
de vivir este momento,
no supe hacerlo mejor.
Pero sé que la Señora
dará la intención por buena,
pues de toda falta ajena,
sabe salir pues
y ahora a tí, luz de la vida.
Hermosa a no poder más
Virgen de Angustias querida,
la que a la calle saldrás
Coronada y florecida
y con Córdoba detrás.
Te pido que en la ocasión,
irrepetible y suprema
en que tu Coronación
te alza, te luce y te estrena,
que nos des tu bendición.
Yo sé de un mundo negado
donde se ha afincado el mal

en la furia universal
de denegar lo sagrado,
en el cristal empañado
donde todo lo que es celestial
no haya reflejo adecuado.
Pero mi parte espiritual
sabe que tu rostro amado
nos será transparentado
con resplandor sin igual,
y que él nos habrá salvado
para una dicha inmortal;
como en el ejemplo dado
de aquel cristal empolvado
y tu luz bajo el cristal.

Pregón de la Coronación Diocesana de 1953
Pronunciado por D. Miguel Salcedo Hierro en Radio Córdoba el 1 de marzo de 1953
Respetable auditorio:
Ceremoniosamente, dibujo la trivial frase de mi saludo, en el aire, porque en mi corazón
se alzan vocablos con la inmensa gratitud que ya os debo al tener que escuchar mis
argumentos simples. Ceremoniosamente, pues, en saludo español, de soldado del tercio,
yo abatiré mi pluma, en los versos que os diga, y en mi prosa la voz y el pensamiento
todo, todo para vosotros. Más si viene a mi orgullo la comezón aguda, que así lo
provocáis al espíritu inquieto del artista, muy pronto otro sentir me llega y se apodera,
rápido, de todas mis potencias el de ver a mi pueblo, congregado al conjuro del nombre
sacrosanto de la Virgen María ; repetición tal acto de inmensos actos bellos, en honor de
la excelsa Señora de los Cielos, que, en el ardiente Cronos, tiene festividades
derramadas por toda la piel cálida y fina de nuestra Geografía católica y severa.
La Virgen de la Estrella, la Virgen del Amor, la Virgen de la Luz, la Virgen del Valle, la
Virgen de la Sierra, la Virgen de la Luna. Gritos del Corazón las denominaciones de la
Madre de Dios, como también es grito el fervor con que digo mi pequeño preámbulo.

¡Virgen de las Angustias! ¡Tus sienes nacaradas aguardan la dorada presión de tu
corona! ¡Tu realeza será levantada de lirios en el maravilloso mes de la Primavera !
¡Último de tus hijos en méritos, y acaso pudiera ser el primero en decirle mi amor, ese
soy yo; por eso, al acercarse el día, en que tomará cuerpo material nuestra idea de ver en
tu cabeza cristalizado el oro de nuestra fé, no quiero quedarme sin cantar por si acaso mi
copla te hiciera sonreír a través de esas Lágrimas que son como las gotas de cera
desprendidas del cirio de tu rostro, que se va consumiendo de mirar a la hoguera de
amor, que entre tus brazos desmaya sin morir, aún siendo Cristo muerto, corazón de esta
Córdoba, con el que tú, fundida, alzas en monumento el conjunto escultórico más
notable del mundo!
En el Monasterio de Pedralbes existe un cuadro de Ferrer Basa, titulado " La Piedad ",
que constituye una de las más antiguas representaciones artísticas sobre dicho tema.
También Fernando Gallegos, ofrece la más patética versión del realismo flamencogermánico cuatrocentista, con su "Piedad" que se conserva en la Catedral de Salamanca.
Una de las muestras más evidentes del influjo holandés en la pintura andaluza de fines
del siglo XV, es la "Piedad" de la sacristía de los Cálices de la Catedral de Sevilla, obra
de Juan Núñez.
Estas muestras del arte español en el grandioso tema, como la de Bermejo, de la
Catedral de Barcelona; la de Joly en la Iglesia de San Pedro, de Teruel; la de Morales de
la Academia de San Fernando, de Madrid; la de Gregorio Hernández, del Museo de
Valladolid; así como las de Rivera, Juan de Juní y Alonso Cano, tienen la soberbia
presentación de unos nombres geniales, que avalan su propia obra. Tal vez por eso, la
pequeña y humilde "Piedad" que se pintó en Córdoba, quizás cuando la egregia figura
de Colón pedía a los Reyes Cristianos permiso para entregarles el Mundo, y la Reina
oraba ante el Santísimo Cristo de la Merced, tal vez por eso, repito, el nombre del autor
de este emotivo cuadro no haya llegado hasta nosotros; pero sí sabemos que el lienzo
representativo de la " La Piedad " estaba en el Convento de San Agustín de Gracia, el
año 1558; ya que en ese tiempo se constituyó la Cofradía para venerar la obra
mencionada. Sólo pasó que aquí se agigantó la Piedad ; no eran ya el Dolor y
Conmiseración quienes conjugaban el verbo sublime y a quienes había que adorar en
sentido religiosos; era el sentimiento agudizado, tal vez por la influencia, un tanto
exagerativa de nuestra región: Andalucía había de ser más que nadie. ¡Y lo que en
Castilla se denominó por sentido estático del Dolor, "Piedad", en la antigua Iglesia
cordobesa se llamó, por imperativo dinámico de la Pena, Angustias! ¡ La Hermandad de
la Virgen de las Angustias había empezado a vivir!
Y hay luego, una ingenua leyenda sobre la Virgen de las Angustias, que vino a Córdoba
en una borriquita... La leyenda se quiebra como figurilla de cristal... Y yo contribuyo a
borrarla porque la realidad es mucho más bella; tanto que merecía ser leyenda. En 1626
la Hermandad comisionó al agustino Padre Suárez de Góngora para que encargara al
escultor Juan de Mesa, discípulo de predilecto de Martínez Montañez el tallado de un
grupo escultórico. Cordobés Juan de Mesa, trabajó en la obra con tanto afán que la

terminó enseguida. Es decir no la terminó, porque según su testamento le quedaban tres
días de trabajo cuando fue llamado al Seno del Señor, el 26 de noviembre de 1627.
No tengo más remedio que dejarme sorprender por el "fetichismo" literario de aquellos
años: 1626, 1627 y 1628. NO sé por qué, y perdónenme los técnicos porque se trata de
una impresión imaginativa, he creído siempre que aquel que escribió "La dulce boca
que a gustar convida"..., como principio del clásico soneto, o el "Ándeme yo caliente" y
"La hermana Marica", a guisa de explosivo picara de letrilla juguetona, es decir, el
Arcediano Don Luis de Góngora y Argote, no debió andar muy lejos de aquel encargo.
Quizás el ilustre poeta, que un poco desengañado de la Corte, harto de pelearse con
Lope de Vega, quien procuraba guardarle el debido respeto, por miedo a su mordacidad,
vivía ya en Córdoba, terciara en aquel asunto, a la venerable sombra de las palmeras del
Patio de los Naranjos y colaborara a realizar el encargo de la talla. Góngora debió haber
sido amigo de Juan de Mesa. Sus artes, individualmente, acusan cierto parecido.
Por eso no puedo evitar nunca un estremecimiento cuando caigo en la cuenta de que la
Virgen de las Angustias llegó a Córdoba un año después de que Góngora muriera, y así,
se quedó privada de su mejor soneto y de su primer piropo.
El Papa Alejandro VII, concedió a la Hermandad de Nuestra Señora de las Angustias
toda clase de privilegios e indulgencias, dándole con ésto la denominación de
"Pontificia". Corría el año 1664..., 50 años más tarde el Marqués de Villaseca le erigió
la actual Capilla. y otro siglo después, en 1808, cuando el ejército de Dupont aplastó a
los paisanos cordobeses en Alcolea; cuando los "garrochistas", centauros de redecilla en
el pelo, chupa de estezado, calzona de caireles y polaina abotonada, de fino ante,
terciaban la manta jerezana, y de cada madroñera colgaban un suspiro de reja en flor,
distinta cada día cuando el anciano Pedro Moreno salió al balcón de su casa de Borja
Pavón disparando su bocacha sobre el General francés, matándole el caballo e hiriendo
al edecán que marchaba a su lado; cuando todo era confusión y desorden, y el viejo
convento de San Agustín se vio invadido por las tropas de Napoleón, la Virgen de las
Angustias fue cambiada de residencia. Y al decir del "Correo Literario" que era el
periódico cumbre de la época, diéronle escolta los granaderos franceses, que de esa
forma, tal vez, trataron de borrar los espantosos cuadros de infortunio a que dieron lugar
con sus hechos anteriores. ¡Es de imaginar aquella triste procesión, llevando a la Virgen
de las Angustias a la Parroquia de San Nicolás de la Villa, fuera de tiempo y de lugar!
¡Estoy seguro que sus Lágrimas serían más constantes y más amargas; sin sus hijos
españoles-cordobeses, rodeando las andas, portándola como éxtasis de amor! ¡Nada
predeciría un viernes o un jueves santo de un siglo después! ¡Y sin embargo, la Virgen
de las Angustias iría como siempre siendo la encarnación de la gracia plena!
¡Fundamento y piedra angular del "Ave María" que Hernando del Pulgar clavara sobre
el pórtico de la Alhambra con su puñal damasquinado! ¡Tan dentro de esa celestial
universal oración que su poema de dolor es como expresado por la imagen! ¡Ave María
de las Angustias! ¡Amor de los amores! ¡Ave María! ¡Para tí, Reina del Cielo, vaya esta
glosa de la Salutación del Angel!

La noche del Jueves Santo
te ofrece lirios y rosas.
En tus manos milagrosas
va la razón de tu llanto,
y tu rostro puro y santo,
luminoso como el día,
en su angustiada agonía
recuerda, mirando al Hijo,
cuando San Gabriel, te dijo:
que DIOS DE SALVE MARÍA.
Y es que tus Lágrimas bellas
forman ardiente derroche,,
y es que en la luz de la noche
se convierten en estrellas,
y es que alimento son ellas
donde tu dolor se sacia,
y es que te alfombra la acacia,
trenzando su flor menuda
para tu planta desnuda
porque LLENA ERES DE GRACIA.
Luminosos son tus ojos,
tu rostro nácar y seda,
y en tu sonrisa se queda
la flor de tus labios rojos.
Al verte, puestos de hinojos,
te rezamos al abrigo
de tu corazón amigo;

y tu beldad peregrina
no extraña, pues es divina,
porque EL SEÑOR ES CONTIGO.
Madre de angustias que llevas
junto a rosal tan antiguo
un delicado y exiguo
perfume de rosas nuevas,
al Cielo la vista elevas
porque de la tierra mueres,
y el sufrimiento que quieres
llevar como en holocausto
lo da Dios, y es dolor fausto
porque BENDITA TU ERES.
Bendita por la ilusión
que a todo el mundo derramas,
bendita porque nos amas
con todo tu corazón,
bendita por la emoción
angustiosa que te infieres;
bendita porque te hieres
buscándote la amargura,
y bendita tu figura
ENTRE TODAS LAS MUJERES.
Córdoba entera te adora,
¡ay Virgen de las Angustias!
y cambia tus flores mustias,
por flores frescas de ahora.

Para tan dulce Señora
no creo que en su pecho encuentre
un grito que más se adentre
en tu alma pura, que el grito
de el ángel, que era: Y BENDITO
ES EL FRUTO DE TU VIENTRE.
JESÚS.
¡Cristo muerto! ¡El fruto bendito de tu vientre! ¡Cuando los almendros florecieron
treinta y tres veces, y el sándalo se prodigaba a los pies benditos y los cedros bajaron
del Líbano cruzados de estigma y maldición, el fruto bendito de vientre, tronchado,
inerte, quieto, volvió a tu regazo transfigurado! ¡Y fue entonces cuando Juan de Mesa,
que no tuvo más remedio que estar rezando, cuando pensó en la imagen de Cristo que
había de estar yacente sobre tus rodillas llagadas de implorar, tomó la gubia, signó de
agua bendita la santa madera y empezó a labrar! ¡Y qué ternura y qué pasión, y qué
hondo recogimiento de las horas de artista místico, en la contemplación de la obra que
surgía! ¡Y qué lágrima, para colocarla en la palidísima mejilla sin vida! ¡Y qué púrpura
oscuro para salpicar los benditos miembros y las sienes laceradas! ¡Y qué primor en el
acariciamiento de las venas que resaltaban y de os huesos que se hundían! ¡Qué amor
pondría el imaginero, que por lo que quiso a su obra predilecta, Dios le dio el premio de
guardarse, para sí, en la gloria, la tabla de su espíritu, que era inmensa y genial!
Entre los intersticios del muro requebrado,
surgiendo entre la hiedra, cada flor se levanta;
el huerto del convento tiene un rosal plantado,
que se cubre de rosas por la Semana Santa.
¿Qué encanto misterioso tiene el huerto sencillo?
¿Qué espíritu lo inunda de un invisible arcano?
El crepúsculo pinta las tapias de amarillo
y queda un claroscuro dulce y dominicano.
Paz en la octogonal alberca donde fragua
un rezo sempiterno la linfa estremecida;
oración que se lleva, con sus ondas, el agua
para que en las acequias corra también la vida.

Paredón ahuecado, cuyos lienzos son nidos
para unas golondrinas que empiezan a llegar,
galería de viejos maderos carcomidos
en los que las palomas aprenden a volar.
¿Qué tienes tú, di, huerto callado, silencioso,
cuando Marzo desmaya, para entregar su flor?
¿Qué brota en tu recinto? ¿No es algo milagroso
ese tibio perfume, suave aroma de amor?
Porque es amor, no hay duda, tu esperanza reposada
es la Reina del Orbe, que de su camarín,
sale a su Septenario, no vuelve a su morada,
y escoge como albergue tu pequeño jardín.
Los días que preceden a la anual salida,
en un rincón del huerto, se va erigiendo el "paso"
la Señora se eleva, y a sus plantas, tejida
en cristales y plata, sobre un fondo de raso,
se humilla la soberbia de la candelería,
mientras que del afecto de piadosos hermanos
va armándose la inmensa joya que se diría
que es colosal ofrenda de orfebres y artesanos.
¡Porque es joya su "paso"; porque no es "paso"; es trono!
¡Trono de una riqueza, rotunda y deslumbrante!
sobre el que ella, mujer al cabo, tiene un tono
de excelsa aristocracia, divina y arrogante.
Durante varias tardes toma forma la idea
y al fin queda el conjunto para el desfile expuesto,
el grupo de cofrades detiene su tarea

y queda contemplando la imagen en su puesto.
¡Y entonces una voz rasgada rasga el aire
y con un rudo acento de amor y de dolor
esboza una saeta cuajada de donaire
y un sombrero le hace redoble de tambor!
¡Volvamos la cabeza! Ved al viejo gitano!
¡Parche es la negra copa! ¡Castañuela su mano
con el lento repique de una sentencia fina!
¡Como suena ese tercio que, casi se adivina,
porque como las Lágrimas diluyen su tensión
y la dulce congoja le cierra la garganta,
y ya cantar no puede, ¡canta su corazón!
¡Y entonces es de veras cuando el gitano canta!
He puesto de modelo al gitano viejo y popular porque su "saeta" tiene un valor
tradicional que hay que llevar a la exaltación. No creo que sea, como él mismo dice, con
zumbona gracia, el personaje real que inspiró a Carlos de Luna su poema sobre "la
taberna de los tres reyes", en la que, según el poeta "hay un gitano viejo, gordo y
esparpitao" ¡No! ¡Si lo saco a colación es por lo que tiene de "parte de pueblo", por no
decir de "voz del pueblo". Esa saeta que él canta, es la misma, que, días más tarde,
cuando ya está la Virgen en a calle, cruzará como una alondra en dirección al techo del
palio, donde estoy seguro que se quedará, y para dejar sitio a otras saetas que lleguen
después, bajará su cantidad de sonido a la mínima expresión y, para evitar que su eco
entorpezca la labor de las saetas siguientes, se refugiará en las campanillas de oro que
van colgadas de lo flecos del palio, lo mismo que azucenas pequeñitas que quisieran
recubrir de oro, la candelería volcando el polen! ¡Y se irán haciendo el son según el
dicho popular! ¡Ese son que mientras vibra la saeta lo hace el sombrero del viejo gitano
o los tambores que encabezan el cortejo, el acompasado ritmo de las pisadas de los
costaleros o el repique de plata seca de las varas de mando de los hermanos, el regatón
de los cirios o el "ora poro nobis" de la letanía! ¡O los corazones! Porque cuando pasa la
Virgen de las Angustias y una voz recia de hombre, le dice:
¡Porque no saben quererla
de Angustias lleva su llanto,
siendo su rostro la perla

más bella del Jueves Santo!
¡Que baje Córdoba a verla!
O cuando es una mujer, la que con orgullo le canta:
"Como un brote de jazmín
donde el dolor dejó trazos,
sale de su camarín,
con la luna entre los brazos,
el sol de San Agustín"
¡En la calle se hace el silencio! ¡Y el ritmo lo lleva cada corazón! ¡A ese ritmo lo lleva
cada corazón! ¡A ese ritmo va la pena que ponemos al pie de la imagen! ¡Y en la noche
en flor, Madrugada del Viernes Santo, tu saeta lleva un fondo de corazones!
Madrugada del Viernes Santo!
¡En la que llegas Tú!
Digo Tú... perla adorada,
porque, mira si te quiero,
que mi sangre derramada
sería recompensada
con contemplarte primero.
Digo Tú.., porque tú eres
Señora, la Madre mía
porque sé cuanto me quieres;
porque eres bella a porfía
entre todas las mujeres!
¡A ti no te puedo hablar
con religioso temor;
a ti te tengo que dar
mi vida para tu amor,
mi corazón para altar,

mi fe para tu consuelo
y mi voz para tu canto,
cuando desciendes del Cielo
y es girón del Jueves Santo
tu manto de terciopelo!
¿Quién podría discutir
que eres la Virgen más bella?
¡Cómo poder discurrir
si eres dolor o eres estrella,
bajo el cielo de zafir?
¡Yo he visto tu procesión
desde el interior a afuera!
¡A través del capuchón
donde una monja pusiera
bordado tu corazón!
¡Silencioso y escondido,
tu insignia sobre mi capa!
¡Y vuelto a mirarte, he oído
cómo te llamaban guapa
todo un pueblo estremecido!
¡Y eres guapa porque así
Dios quiso, al hacerte a Ti
la más guapa de la tierra!
¡Qué hermosura te daría,
que para estrechar los lazos
que tu corazón pedía
hizo bella tu agonía

con Cristo muerto en los brazos!
¡Y de tu dolor sin fin
arrancó las flores mustias
para darle a tu jardín,
ay Virgen de las Angustias,
lirios de San Agustín!
¡Lirios de San Agustín ceñirán pasado mañana tu frente! ¡Lirios llamo yo a las blancas
manos de Fray Albino, nuestro prelado, que por destino inapelable del Cielo será un
lazo más de unión entre tu culto y la prestigiosa Orden de Predicadores! ¿Lirios de San
Agustín al elevar tu hermosísima corona para suspenderla sobre la gracia triunfal de tu
cabello, y dejarla caer, amoroso, cuando el incienso arome tu rostro, y el órgano se
deshaga en torrentes de armonía, y las palomas revuelen en torno a la torre, y las
campanas sigan la trayectoria de las palomas! ¡Lirios de oro, dulcemente entretejidos en
la obra de arte, ensueño de una vida de artista de Manuel Mora y soberbia realización de
otro, tal como Ricardo Anaya la refleja en el cartel de Semana Santa de este año, a su
paso por la Fuenseca! ¡Lirios..., lirios.., lirios!
En la Iglesia, y en el Cabildo, y en el patio del convento, y en las manos de la Madre, y
en el cuerpo yacente del Hijo!
¡Ay Virgen de las Angustias! ¿Qué será este año tu paso por las calles cordobesas,
cuando, sin corona, ya no cabía tu grandeza y tu esplendor? ¿Qué saetas te dirán los
labios trémulos, qué piropos, que versos, qué cantares, qué susurros el agua, qué flores
los jardines? Poco hemos de vivir para contemplarte; si supiéramos que estaba cerca la
liberación de nuestra envoltura terrenal, fecha luctuosa en que los miembros rígidos se
modelarán bajo la flexibilidad de nuestro hábito de nazareno, rezaríamos así: ¡Señor,
danos de vida un poco más! ¡Lo suficiente para contemplar a tu divina Madre, en su
Angustia, coronada como Reina auténtica y verdadera! ¡Lo preciso para verla pasar por
las calles de Córdoba, majestuosa, deslumbrante! ¡Y ahora, Señor, te doy gracias,
gracias fervorosas, por haberme concedido vida para hacer a tu Madre esta copla, que
fue anunciada como Pregón!
Hermanos Mayores
La lista que figura al final de la Primeras Reglas y la numeración señalada en ella no es
exhaustiva, sino una reconstrucción a posteriori por la imprecisión de las fechas o
tiempos de mandato, que llega incluso a faltar. (Caso de Diego Fernández Valverde, nº
3 y la omisión de Antón Jiménez)
Sólo está anotado el de Francisco Yañez Mercader, en 1582, el cual figura con el nª 1,
cosa que no es cierta ya que en el acta de fundación, el Hermano Mayor es Andrés de
Heredia, sin que hasta el momento se sepa la duración de su mandato. De Francisco

Yañez, parece que Mercader se refiere a su profesión mejor que a su apellido, ya que de
igual modo aparecen en la relación un Lagarero, un Labrador y un Criado.
A partir del nº 10, Francisco García de Paredes la relación coincide con la obtenida de la
documentación del Archivo del Obispado de Córdoba. Los nª 3 y 4 están anotados por
la misma mano y por otra distinta parecen ser los nº 5 al 10: Alfonso Fernández
Galiano, Francisco García, Nicolás Martínez, Diego López de Pedrajas, Francisco
López Reina y Francisco García de Paredes. El mandato de este último, 13 años, está
anotado por la misma mano que los siguientes Hermanos Mayores numerados del 11 al
13, lo que de ser cierto confirmaría que las anotaciones se hicieron a posteriori y no uno
a uno y en su tiempo. A partir del nº 14: Salvador de Luque Leiva y hasta el 20:
Francisco Fernández Murillo están anotados por el presbítero D. Luis de Prado en 1668.
Con los datos disponibles en la actualidad, la cronología de los Hermanos Mayores
puede establecerse de la forma siguiente, haciendo la salvedad de que el hueco entre
Antón Jiménez y Diego Fernández Valverde, parece excesivo.

01.- Andrés de Heredia ¿? - 1558 - ¿?
02.- Diego Yañez Mercader ¿? - 1582 - ¿?
03.- Juan Castil Martínez 1587 - 1588
04.- Antón Jiménez ¿? - 1592 - ¿?
05.- Diego Fernández Valverde ¿? - 1622
06.- Francisco Maldonado 1622 - 1623
07.- Alfonso Fernández Galiano 1623 - 1624
08.- Francisco García 1624 - 1629
09.- Nicolás Martínez 1629 - 1632
10.- Diego López Pedrajas 1632 - 1634
11.- Francisco López de Reina 1634 - 1636
12.- Francisco García de Paredes 1638 - 1651
13.- Bernabé Recio Criado 1651 - 1655
14.- Pedro Delgado 1655 - 1656
15.- Salvador de Luque Leiva 1657 - 1660
16.- Salvador López Lozano 1657 - 1660

17.- Pedro Escobar 1660 - 1661
18.- Diego Ruiz de Cárdenas 1661 - 1662
19.- Pedro de Cárdenas Lagarero 1662 - 1664
20.- Juan Layn Venegas 1664 - 1666
21.- Francisco Fernández Murillo 1666 - 1668
22.- Pedro de Cárdenas 1668 - 1670
23.- Juan Layn Venegas 1670 - 1672
24.- Francisco Fernández Murillo 1672 - 1674
25.- Juan Layn Venegas 1674 - 1676
26.- Antonio González de Segovia 1676 - 1678
27.- Pedro de Cárdenas 1678 - 1678
28.- Juan Simón Hermoso 1678 - 1680
29.- Martín Ruiz el Romo 1680 - 1682
30.- Martín de la Torre 1682 - 1684
31.- Juan Layn Venegas ¿1684 - 1686? (1)
32.- Diego de Quesada ¿1686 - 1688?
33.- Bartolomé Alonso Fdez. de Valdés 1689 - 1691 (2)
34.- Nicolás de Cañete 1691 - 1698
35.- Alonso de Ribas 1698 - 1700
36.- Agustín de Fuentes 1700 - 1702
37.- Francisco Antonio Guerrero 1702 - 1704
38.- Juan de Molina Paniagua 1704 - 1708
39.- Andrés de los Reyes 1708 - 1712
40.- Francisco de Abril 1712 - 1714
41.- Bartolomé Nadales 1714 - 1716
42.- Juan Melendo 1716 - 1718
43.- Francisco de Abril 1718 - 1720

44.- Juan Francisco de Lara 1720 - 1722 (3)
45.- Cristóbal Gómez Cabrilla 1722 - 1724
46.- Juan de Bellerín 1724 - 1727
47.- Juan Francisco de Lara 1727 - 1731
48.- Salvador de Blancas 1731 - 1735
49.- Antonio Velasco 1735 - 1742
50.- Cristóbal Gómez de Varo y Cabrilla 1742 - 1745
51.- Antonio Velasco 1745 - 1746
52.- Juan Alejo de Huertas 1746 - 1749
53.- Antonio Gómez de Aguilar 1749 - 1759
54.- Manuel Díaz Guijarro 1759 - 1763
55.- Andrés de Armenta 1763 - 1767
56.- Francisco Agustín García 1767 - 1771
57.- Antonio Ruiz Velasco 1771 - 1780
58.- Juan Díaz Guijarro 1780 - 1788
59.- Juan Sánchez de Toro 1788 - 1790
60.- Francisco Salgado Salcedo 1790 - 1814
61.- Cristóbal García 1814 - 1821
62.- Bartolomé Laguna 1821 - 1822
63.- Pedro Naval Zamorano 1823 - 1825
64.- Francisco Solano de Horcas 1835 - 1848
65.- Francisco de Paula Urbano Moreno 1848 - 1853
66.- Fernando Guerrero 1853 - 1854
67.- Antonio Melendo Alvarez 1854 - 1858
68.- Manuel Alcaide Rubio 1858 - 1859
69.- Manuel Olmedo Garrido 1859 - 1861
70.- Mariano Montesinos Barrionuevo 1861 - 1863

71.- Agustín Moreno Ramírez 1863 - 1880
72.- Manuel Lozano Verdejo 1880 - 1891
73.- Luis López Guillén 1891 - 1894
74.- Antonio Alvar Fuentes 1894 - 1899
75.- Carlos Berral Gálvez 1899 - 1902
76.- José Anguita 1902 - 1913
77.- Antonio Moreno Ruiz 1913 - 1918
78.- Carlos Quero Goldoni 1918 - 1922
79.- Ricardo Aguilar Catalán 1922 - 1924
80.- Miguel Sánchez Ocaña 1924 - 1930
81.- Rafael García del Prado 1930 - 1936
82.- Manuel Revuelto Nieto 1936 - 1949
83.- Amador Naz Román 1949 - 1959
84.- Aurelio de Castro Navarro 1959 - 1970
85.- Juan Jiménez Soriano 1971 - 1982
86.- Manuel Salcedo Hierro 1982 - 1986
87.- José Murillo Rojas 1986 - 1994
88.- Enrique Bernadó Coello de Portugal 1994 - 1996
89.- Manuel Rojas Márquez 1996 - 2000
90.- Francisco Ruso Rodríguez 2000 -2004
91.- Rafael de la Calzada Rodríguez de Austria 2004 - 2008
92.- Antonio María López de Letona Natera 2008 – 2015
93.- Manuel Rafel Fernández Aguilar 2015 – 2019
94.- Antonio Carlos Susín Cabello 2019 - ¿?

