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L
lega la primavera y con ella la Semana de Pasión. Explosión de la naturaleza 
y tiempo de reencuentros, amistades y vida en la calle, pero también, tiempo 
de recogimiento y meditación para muchos.

Por fin, tras dos años de pandemia, Espejo vuelve a procesionar, a disfrutar de 
una semana que simboliza el sentir cofrade del pueblo de Espejo. Una semana que 
muestra el esfuerzo, la dedicación y la persistencia de un trabajo callado y silencioso 
que se realiza durante todo un año. Desde aquí mi reconocimiento a todo el mundo 
cofrade, reflejado en la Agrupación de Hermandades y Cofradías, por tan preciada 
labor de fomento de la cultura y la tradición de nuestro pueblo en su semana grande.

Estos días, Espejo vive ansioso la llegada de la Semana Santa, una intensa amal-
gama de olores a primavera impregna los rincones de nuestro pueblo esperando la 
llegada de Jesús y su séquito procesional.

Una semana plena de devoción, tradición, cultura y patrimonio marcada por la 
religiosidad popular, nuestras raíces cristianas y el particular e inconfundible sabor de 
una gastronomía tradicional, heredada de nuestros antepasados y prolongada en el 
tiempo que sabe, además, como ninguna otra, deleitar los más exquisitos paladares.

Cultura y tradiciones, patrimonio religioso y gastronomía, forman parte de las señas 
de identidad de nuestra tierra. 

Este 2022, tras dos años de privación, los espejeños volvemos a disfrutar de nues-
tra Semana Santa con más ganas que nunca, con ilusión renovada y el deseo de ver 
procesionar nuestras imágenes por las engalanadas calles y plazas de Espejo, dando 
la bienvenida a propios y extraños, dispuestos todos a disfrutar del sabor especial a 
tradición, a costumbres arraigadas, a sentimientos y al recuerdo de un tiempo pasado 
en compañía de seres queridos que hoy ya no están.

Este año aún debemos ser prudentes, cautos, pero disfrutemos de nuestra Semana 
de Pasión, vivámosla cada uno a su manera, unos desde la más profunda religiosidad 
y otros con matices más paganos, pero todos desde la convivencia y el respeto a los 
demás.

Desde el Gobierno que presido os quiero invitar a disfrutar y a engrandecer aún 
más la Semana Santa de nuestra localidad, una cita obligada e ineludible para nues-
tros vecinos y para los muchos visitantes que cada año comparten con nosotros los 
momentos y sabores de nuestro pueblo. n

FLORENTINO SANTOS SANTOS
ALCALDE DE ESPEJO

Saluda del Alcalde
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A todos nuestros Hermanos cofrades:
Aprovecho estas líneas para saludaros y daros la bienvenida, siendo esto 

un honor para mi, a este nuevo programa de Semana Santa 2022, desde la 
Presidencia de la Agrupación de Hermandades y Cofradías, en este primer año al 
frente de la misma.

Como todos ya sabéis, la Agrupación está constituida por las Cofradías existentes 
en la localidad, y por ello quiero, en primer lugar, dirigidme a Hermanos Mayores y 
cofrades, para agradeceros la confianza depositada en mi, y al mismo tiempo, pedi-
ros unión y compromiso, para, entre las cinco cofradías, hacer más grande nuestra 
Semana Santa y poder salir a las calles con más fuerza, cumpliendo con los fines por 
los que se constituyó esta Agrupación, que no son otros que cuidar y conservar el valor 
tradicional de la Semana Santa de Espejo, fomentarla, potenciarla y hacerla crecer. 
Tenemos que seguir dando continuidad a ese sentimiento cofrade de los fundadores 
de las cofradías, de padres y abuelos que durante tanto tiempo recorrieron y recorren 
nuestras calles en la semana de Pasión. 

Es la tercera cuaresma con el COVID en nuestras vidas, pasa el tiempo y la desilu-
sión nos acecha, nos da miedo pensar en el futuro. Puede ser que sintamos que se ha 
enfriado nuestro espíritu cofrade, pero la fe y la devoción están ahí, en todos nosotros 
y nos harán volver a sentir la Semana Santa con el fervor de siempre.

Es tiempo de volver a sentir y es tiempo de transmitir. Sentir ese cosquilleo con los 
sones de los tambores y las cornetas y transmitir a nuestros jóvenes y a nuestros niños, 
que son el futuro de nuestra Semana Santa, nuestros recuerdos, nuestras vivencias y 
nuestra fe.

No podemos terminar sin mostrar nuestro agradecimiento al Excmo. Ayuntamiento 
de Espejo por su favorable predisposición hacia nuestras Hermandades y Cofradías.

Sin más, espero que esta bonita iniciativa del programa anual de Semana Santa 
continúe y siga creciendo. n

JOSÉ EMILIO ORTIZ SERRANO
PRESIDENTE DE LA GRUPACIÓN DE  HERMANDADES

Y COFRADÍAS

Saluda del Presidente de la Agrupación 
Hermandes y Cofradías 
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SEMA NA  SA NTA  DE ESPEJO

E
spejo vive cada año su Se-
mana Santa con mayor boato 
y esplendor. Al esfuerzo de 

hermandades y cofradías, y al altruis-
mo del espejeño, debe esta religiosa 
manifestación – que arranca en los co-
medios del siglo XVI - haber alcanzado 
cotas de suntuosidad y magnificencia. 
Se trata del exponente más conspicuo 
de la religiosidad popular de nuestra 
maravillosa Atalaya de la Campiña, 
donde, por primavera, sus hijos se 
transmutan en penitentes, henchidos de 
fe y tradición. 

Cinco hermandades y cofradías – N.P. 
Jesús de la Salud en su Entrada Triunfal, 
Estrella y San Bartolomé; Cautivo y 
Esperanza; Nazareno y Ntra. Sra. de 
los Dolores; Soledad y Santo Entierro y 
Resucitado, Rocío y Gloria – perladas de 
suspiros irreprimibles y sollozos, transitan   
por entre un complejo trazado de calles 
ascendentes que se encumbran azuladas 
hacia un castillo agazapado bajo la 
cúpula del cielo. 

Imágenes benditas, bañadas de sol y 
luna, extasían a sus gentes y enaltecen 
su espíritu. Lágrimas irrefrenables manan 
con el fragor de cornetas y tambores; o 
cuando las marchas procesionales dan 
paso a las notas solemnes del Miserere - 
Miserere mei, Deus: secundum magnam 

MIGUEL VENTURA GRACIA
CRONISTA OFICIAL DE ESPEJO

misericordiam tuam -y Stabat Mater, que 
la capilla de Jesús interpreta sabiamente. 
SALUD y PAZ, en tiempos convulsos, 
imploran suplicantes los corazones de 
esta admirada e inigualable capilla mu-
sical… Pero también, los corazones de 
quienes escuchan sus voces con éxtasis 
y embeleso.

Y de vez en vez, la saeta, «quejíos» 
que hienden el aire y claman. A mi mente, 
el lamento de aquel zapatero apodado 
«El Republicano», que, encandilado y ex-
tático, contempla el noble rostro de Jesús 
y le implora: «Los pasos por tu carrera/ 
Se derrama el sentimiento/ Y tiembla has-
ta el firmamento/ Padre Jesús Nazareno/ 
Tú que eres Dios y eres bueno/ Dale a la 
gente tu aliento/ Que de hambre no se 
muera».  Era un mal año...

Mientras, asomado a las altas alme-
nas de la antigua fortaleza, el Padre 
contempla nuestro pueblo - «diamante 
derramado  en el cuerpo feraz de la 
Campiña» - acompañando al Hijo en los 
inclementes momentos de la Pasión…  Y 
lo bendice. 

En tanto que fieles pesarosos, conster-
nados y abatidos, esperan anhelantes el 
momento de glorificar al Hijo de Dios, 
triunfante, en su anunciada Resurrección.

Esa es la Semana Santa… Nuestra 
Semana Santa.n
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A  LOS  HOMBROS

M
e comentaba un padre francis-
cano recientemente, que, en la 
época de su fundador, Francisco 

de Asís, allá por el siglo XIII, había en 
Italia un prelado cuya mala fama se 
había extendido, ya que escandalizaba 
a las gentes que daban de lado, por su 
conducta licenciosa y liberal contraria a 
las normas de moralidad exigidas por la 
religión católica. Cuando llegó Francisco 
a la ciudad donde regía dicho prelado, 
se lo cruzó por la plaza más importante 
de ésta, y el santo de Asís en medio de 
todos se fue hacia él, le besó el anillo y 
de rodillas le pidió su bendición.

Esta fue la conducta del santo italiano 
que no juzgó a aquel hombre, ni le des-
preció públicamente, ni le pidió cuentas 
de su mala conducta. Esa es la misma 
conducta que Jesús nos enseña desde el 
árbol de la cruz, la de perdonar a quienes 
le estaban crucificando, y la que todos 
hemos aprendido en el catecismo desde 
pequeños.

Me enseñaron también, que la auto-
ridad en la Iglesia emanaba del servicio 
y la caridad, que se vencía con el amor 
y el diálogo, y que perdonaba siempre. 
Quizás cambiaron el catecismo, o sobra 
mucha soberbia. Hace falta la humildad 
de un franciscano para servir en cofra-

JOSÉ ANTONIO VÍCTOR MÁRQUEZ
PREGONERO DE LA SEMANA SANTA DE ESPEJO 2022

días. Quizás hubiera que hacer tabla 
rasa y recomponer, sálvese quien pueda, 
el sistema de valores imperante y las 
personas que lo sustentan.

Con la llegada de una nueva Cuares-
ma de preparación para una Semana 
Santa llena de esperanza e ilusión por 
los difíciles momentos que hemos tenido 
que pasar por la pandemia que nos azota 
desde hace dos años y que condiciona 
nuestras vidas al completo; necesitamos 
aún más que nunca, recuperar el abecé 
del catecismo cristiano, el espíritu evan-
gélico de las bienaventuranzas y ser 
testigos verdaderos del Resucitado en la 
sociedad de un nuevo despertar; lo de-
más es un carnaval fatuo y pagano que, 
salvo para el turismo y algunos profesio-
nales que viven de ello, no vale la pena.

Esperemos y deseo que, con la prepa-
ración de la Cuaresma, la celebración del 
Triduo Pascual y la gloriosa Resurrección; 
nos traigan el soplo y la presencia del es-
píritu a todos los cofrades, y prevalezca el 
sentido común y, sobre todo, la caridad, 
entre nosotros.

Cada vez que escuchemos un martillo 
o una campana, levantemos con fuerza 
al Hijo de Dios y a su bendita Madre, que 
rota de dolor no se separa del camino de 
la Cruz. n
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AGRUPACIÓN DE HERMANDADES Y COFRADÍAS
ESPEJO

- IGLESIA PARROQUIAL DE SAN BARTOLOMÉ -

ACTOS CUARESMA 2022
PRESENTACIÓN CARTEL SEMANA SANTA 2022

DÍA 27 DE FEBRERO A LAS 20,00 HORAS

MIÉRCOLES DE CENIZA
DÍA 2 DE MARZO A LAS 17,30 HORAS

XVIII CERTAMEN DE MARCHAS
PROCESIONALES

“MEMORIAL CRISTÓBAL BARBA”
DÍA 13 DE MARZO A LAS 11,00 HORAS-PASEO DE ANDALUCÍA

PREGÓN DE SEMANA SANTA
VIERNES DE DOLORES

DÍA 8 DE ABRIL A LAS 20,30 HORAS

A CARGO DE

D. JOSÉ ANTONIO VÍCTOR MÁRQUEZ
PRESENTADO POR

D. FRANCISCO GARCÍA VELASCO

NOMBRAMIENTO DE
COFRADE DE HONOR

D. ANTONIO CASTRO CASTRO
(A TÍTULO PÓSTUMO)
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HORARIOS DE CULTOS

- IGLESIA PARROQUIAL DE SAN BARTOLOMÉ -

DOMINGO DE RAMOS
MISA DE PALMAS

DÍA 10 DE ABRIL A LAS 10,00 HORAS

TRIDUO PASCUAL

JUEVES SANTO
DÍA 14 DE ABRIL

SANTA MISA DE LA CENA DEL SEÑOR
A LAS 18,30 HORAS

HORA SANTA DEL MONUMENTO
A LAS 1,00 HORAS

VIERNES SANTO
SANTOS OFICIOS

CELEBRACIÓN DE LA PASIÓN Y MUERTE DE NUESTRO SEÑOR
DÍA 15 DE ABRIL A LAS 19,00 HORAS

SÁBADO SANTO
SOLEMNE VIGILIA PASCUAL

DÍA 16 DE ABRIL A LAS 21,00 HORAS

DOMINGO DE RESURRECCIÓN
SANTA MISA DE LA RESURRECCIÓN DEL SEÑOR

DÍA 17 DE ABRIL A LAS 10,00 HORAS

AGRUPACIÓN DE HERMANDADES Y COFRADÍAS
ESPEJO
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Historia.

L
a Hermandad y Cofradía de la 
Estrella, surge en el seno de la 
Agrupación de Cofradías, que 

desde finales de los años 90 coge el 
relevo que dejará el Colegio del pueblo 
en la organización del Domingo de 
Ramos. En el 2003, bajo presidencia de 
D. Francisco Romero Bravo, se fomenta 
preparar un paso más acorde y nombrar 
Capataz a D. Francisco Reyes Reyes, el 
cual, busca un grupo de costaleros para 
portar La Borriquita.

En el año 2007, se decide dar un paso 
más para engrandecer el Domingo de 
Ramos espejeño, solicitando el Capataz y 
un grupo de costaleros a la propia Agru-
pación de Cofradías la organización 
de la Procesión dando un giro radical 
al traer a nuestro pueblo un paso de 
grandes dimensiones para ser portado 

DOMINGO DE RAMOS

Y, tomando hojas de palmera, salieron a su encuentro y lo aclamaban 
diciendo: «¡Hosana! ¡Bendito el que viene en nombre del Señor,

el rey de Israel!». Jn 12, 13

Hermandad Sacramental y Cofradía de Nazarenos de
Nuestro Padre Jesús de la Salud en su Entrada Triunfal en Jerusalén,

María Santísima de la Estrella y San Bartolomé Apóstol.

Hermandad de la Estrella
El misterio representa la entrada de Jesús en Jerusalén, acompañado de San Juan 

y niños alabando al Señor como Rey de Reyes, mediante palmas y con mantas que 
tiraban a su paso montado en la borriquita.
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por costaleros.
El presidente D. Rafael Porras Pavón 

decide, tras aquel gran primer Domingo 
de Ramos del 2008, impulsar el proyecto 
de formar una Nueva Hermandad. Así, 
con el beneplácito y visto bueno del 
Párroco D. Francisco García Velasco se 
funda la Hermandad de la Estrella.

En septiembre del 2008 se crean las 
bases de la Hermandad y su primera 
Junta de Gobierno, que nombra a D. 
Francisco Reyes Reyes como Hermano 
Mayor. Su primera gran fecha es la 
Estación de Penitencia del año 2009 
cuando la Hermandad pone el cortejo de 
Nazarenos blancos con túnica de cola en 

las calles de Nuestro pueblo. Unos meses 
más tarde, por fin llega la aprobación 
de los Estatutos el 07 de Julio de 2009, 
y nombramiento como Hermandad y 
Cofradía.

El mes de agosto de 2009, se organiza 
la primera salida de su titular y Patrón de 
nuestro pueblo, San Bartolomé Apóstol, 
por las calles de Espejo.

Y después de mucho trabajo y es-
fuerzo, por parte la Junta de Gobierno, 
llegan las imágenes Titulares de la 
Hermandad, Nuestro Padre Jesús de la 
Salud y María Santísima de la Estrella, 
que son hoy el Pilar de Fe y devoción de 
los hermanos de la Hermandad. n

Número de pasos. 1
Imágenes titulares.
Nuestro Padre Jesús de la Salud en su 
Entrada Triunfal en Jerusalén.
2012. Fco. Ramón Martín
(Viso del Alcor. Sevilla).
María Santísima de la Estrella.
2010. Fco. Ramón Martín
(Viso del Alcor. Sevilla)

Itinerario.
Carrera de Jesús. (Templo, San Bartolo-
mé, Córdoba, San Sebastián, Federico 
García Lorca, Frasquito Castro, Paseo 
de Andalucía, Trinidad Comas, Plaza 
de la Constitución, San Bartolomé, 
Templo).

Horario.
Misa de Palmas a las 10,00 horas.
Salida 10:45 horas
Federico García Lorca 11:30 horas
Paseo de Andalucía 12:30 horas.
Plaza de la Constitución 13:30 horas.
Entrada 14:00 horas

Hábito.
Túnica de sarga blanca con cola y cintu-

rón de esparto, cubre rostro blanco con 
escudo de la Hermandad.

Número de nazarenos. 50 
Número de costaleros. 50

Capataces. 
Paso de Misterio: Francisco Reyes Reyes

Acompañamiento musical.
Paso de Misterio: Agrupación Musical 
Ntra. Sra. de la Salud (Castro del Río, 
Córdoba)

Singularidades.
Lugares de interés.
Los momentos de la Salida al son de la 
marcha La Saeta y disfrutar de la Cofra-
día a su paso por el Paseo de Andalucía 
y por la calle Federico García Lorca, así 
como el formal cortejo de Nazarenos 
blancos con capirotes altos y el único 
paso de misterio que procesiona portado 
a costaleros en Espejo.

Estrenos. Proyectos.
Tallado del paso de misterio, estrenando 
los laterales delanteros para la Semana 
Santa 2022.

Guión Procesional
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Historia.

E
sta hermandad se fundó el 22 
de mayo de 1998 entorno a 
la advocación de Nuestro 

Padre Jesús Cautivo. Un año después, 
llegó a nuestro pueblo la imagen de 
Nuestro Padre Jesús Cautivo, y en 
el año 2002, la de María Santísima 
de la Paz y Esperanza. Además, la 
Patrona del pueblo, la imagen de la 
Virgen de la Fuensanta, se incorporó 
a la Hermandad como titular para 
rendirle culto. n

MIÉRCOLES SANTO

“Fueron al huerto de olivos llamado Getsemaní, y Jesús dijo: «Siéntense 
aquí mientras yo voy a orar». Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y co-

menzó a afligirse y angustiarse profundamente…” (Marcos 14:32-52)

Cofradía de Ntra. Sra. De la Fuensanta y Hermandad Penitencial de Nuestro 
Padre Jesús Cautivo Y María Stma. De la Paz y Esperanza.

Hermandad del Cautivo
La Hermandad simboliza la imagen de Jesús Preso, concretamente bajo la advocación 

de Nuestro Padre Jesús Cautivo. Representa a Cristo en el momento que es apresado 
en el Huerto de los Olivos, en el Huerto de Getsemaní, tras haber sido entregado 
por uno de los doce y abandonado por todos ellos. Tras Él, una dolorosa con rasgos 
aniñados, ojos verdes, cabeza inclinada, mirada algo caída y cinco lágrimas, bajo la 
advocación de María Stma. De la Paz y Esperanza.
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Número de pasos. 2
Imágenes titulares.
Ntro. Padre Jesús Cautivo.
1999. José María Serrano Carriel
(Barriada de Santa Cruz, Córdoba).
María Santísima De la Paz y Esperanza. 
2002. Enrique Ruíz Flores (Córdoba).

Itinerario. 
Carrera de Jesús. (Templo, San Bartolo-
mé, Córdoba, San Sebastián, Federico 
García Lorca, Frasquito Castro, Paseo 
de Andalucía, Trinidad Comas, Plaza de 
la Constitución, San Bartolomé, Templo).

Horario.
Salida: 20,00 horas. 
Paseo de Andalucía: 22,00 horas.
Plaza de la Constitución: 23,00 horas. 
Entrada: 23,30 horas.

Hábito.
Túnica color marfil con botonadura y 
cíngulo color verde, así como el cubre 
rostro. Además, el hábito del penitente 
se complementa con la medalla de la 
hermandad, guantes blancos, calzados 
y calcetines oscuros.

Número de nazarenos. 80
Hermanas de mantilla. 20
Número de costaleros.
Paso de Cristo: 30
Paso de Virgen: 35

Capataces:
Paso de Ntro. Padre Jesús Cautivo:
D. Victoriano López López.

Paso de María Stma. De la Paz y Espe-
ranza: D. Daniel Tamajón Mármol.

Acompañamiento musical.
Cruz de Guía: Centuria Romana Ucubi 
de Espejo.

Paso del Señor: Banda de CC y TT Ntro. 
Padre Jesús Nazareno de Montemayor.

Paso de palio: Banda de la Asoc. Músico-
cultural Maestros Jurado y Carretero de 
Espejo.

Singularidades.
Lugares de interés.
Ver la Hermandad en su salida con los 
cambios de luz solar, el tránsito por la ca-
lle San Sebastián y Paseo de Andalucía.

El paso de María Stma. de la Paz y Espe-
ranza es portado a costal por hermanas 
costaleras.

La Virgen de la Fuensanta, patrona de 
Espejo, procesiona por las calles del 
pueblo cada 8 de septiembre, siendo 
éste un día festivo para el pueblo y para 
la Hermandad.

Estrenos. Proyectos.
Parihuela para el paso de María Santísi-
ma de la Paz y Esperanza.

Guión Procesional
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JUEVES SANTO

“Era ya como la hora sexta, y vinieron las tinieblas sobre toda la tierra, 
hasta la hora nona, porque se oscureció el sol. El velo del templo se rasgó 

por medio. Y Jesús, clamando con voz potente, dijo: «Padre, a tus
manos encomiendo mi espíritu». Y, dicho esto, expiró. El centurión, al ver 

lo ocurrido, daba gloria a Dios diciendo: «Realmente, este hombre era 
justo». Toda la muchedumbre que había concurrido a este espectáculo, 

al ver las cosas que habían ocurrido, se volvía dándose golpes de pecho. 
Todos sus conocidos y las mujeres que lo habían seguido desde Galilea se 

mantenían a distancia, viendo todo esto.” Jn 12, 13

Hermandad y Cofradía del Santísimo Cristo del Amor y
Nuestra Señora de la Amargura.

Hermandad del Amor
La Hermandad representa el momento de la muerte del Señor en la Cruz. Tras Él, 

su Madre llena de Amargura, a los pies de la Cruz, refleja el sentimiento de la des-
consolación de los cristianos.

Historia.

L
a Hermandad del Amor tiene sus 
raíces en torno a 1964, cuando 
la procesión del Silencio, por 

entonces en la noche del Viernes Santo, 
sacaba la Imagen de Cristo Crucificado, 
donada por la Familia Moreno-León y 
siendo Hermano Mayor Francisco Mo-
reno del Río. Fue en 1984, cuando se 
incorporó a la Hermandad la imagen de 
Nuestra Señora de la Amargura, prove-
niente de Córdoba, gestión que realizó 
Miguel Aranda Doncel.
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Bajo la presidencia de Rafael Porras 
Pavón, la cofradía obtiene un proceso 
de revitalización, se renuevan los vie-
jos pasos procesionales y se estrenan 
tronos tallados en madera de estilo 
barroco para el cristo (1995-1998) 
y de orfebrería con baño en plata en 

canastilla y varales para la Virgen 
(1999). A partir de 2001, un nuevo 
impulso con hermanos jóvenes, siendo 
ya Hermano Mayor, José María Gracia 
Porras, llena de esplendor y belleza los 
tronos y engalana la noche del Jueves 
Santo. n

Número de pasos. 2
Imágenes titulares.
Santísimo Cristo del Amor.
Autor desconocido. 1964. Restaurado 
por Alfonso Castellano en 2009.
Nuestra Señora de la Amargura.
Autor desconocido. Llega a Espejo en 
1984. Restauración profunda en 1990 
por parte de Rafael Castro y Antonio 
Herrador. En 2002 es restaurada por 
Ángel González Jurado y en 2013 por 
Francisco Romero Zafra.

Itinerario.
Carrera de Jesús. (Templo, San Bartolo-
mé, Córdoba, San Sebastián, Federico 
García Lorca, Frasquito Castro, Paseo 
de Andalucía, Trinidad Comas, Plaza de 
la Constitución, San Bartolomé, Templo).

Horario.
Santa Misa de la Cena del Señor:
18,30 horas.
Salida: 20,30 horas.
Paseo de Andalucía: 11,30 horas.
Entrada: 1,00 horas.
Hora Santa del Monumento: 1,00 horas.

Hábito.
Túnica y cubre rostro negro con escudo 
de la Hermandad y cíngulo blanco.
Número de nazarenos. 150. 

Hermanas de mantilla. 30.
Número de costaleros.
Paso de Cristo: 45.
Paso de Palio: 45.

Capataces. 
Paso de Cristo: Rafael Porras Pavón.
Paso de Palio: José María Gracia Porras.

Acompañamiento musical.
Cruz de Guía: Centuria Romana Ucubi 
de Espejo.

Paso de Cristo: Banda propia de Tambo-
res sordos. (Espejo, Córdoba).

Paso de Palio: Banda de la A.M.C. Maes-
tro Jurado y Carretero.
(Espejo, Córdoba).

Singularidades.
Lugares de interés.
Con especial fervor se viven los momentos 
previos a la entrada, cuando la Santísima 
Madre se encuentra con su hijo a los 
sones de A ti Manue. También, en los 
momentos en los que cantan el Miserere 
al Cristo o el Stabat Mater a la Virgen, 
en especial en la puerta del Hogar Pa-
rroquial y Capilla del Cristo del Amor, 
o a la altura de “casa sola”, en la calle 
San Bartolomé.
Estrenos. Proyectos.

Guión Procesional
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MAÑANA DEL VIERNES SANTO

Centenaria Hermandad y Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno
y Nuestra Señora De Los Dolores

Hermandad del Nazareno
Cristo Redentor, ensimismado y reflexivo, humilde y sereno, carga con la Cruz camino 

de la Crucifixión, con la ayuda de Simón, el Cirineo. Tras Él, San Juan y la Verónica 
precenden la Imagen de María, con mirada lejana y profunda, sin querer mostrar en 
su plenitud el inmenso Dolor que ahoga a la Madre.

“Yo soy el Camino, y la Verdad, y la Vida,
nadie viene al Padre sino por mí...” Juan (14:6

…” Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su 
Cruz y me siga…” Marcos (8, 37-35)

Historia.

E
l origen de la Hermandad se 
remonta al primer tercio del siglo 
XVII, sus más antiguas reglas 

conocidas datan de 1633. En el siglo 
XVIII la hermandad vive un periodo de 
esplendor con la construcción de una 
nueva capilla, una túnica procesional 
bordada y la cruz de plata para el Na-
zareno o la composición de las estrofas 
de las tres Caídas. 

El siglo XIX se caracteriza por la renova-
ción de las Reglas a mediados de siglo. 
Y en el primer tercio del siglo XX la Co-
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fradía experimenta un nuevo impulso pa-
trimonial y cultual con la revitalización 
de la Capilla musical y la recuperación 
del Miserere de Arteaga de 1912. 
Pasada la Guerra Civil y destruidos la 
mayoría de las imágenes, documentos y 
enseres, en 1940 la hermandad vuelve 
a realizar estación de penitencia con 
las nuevas imágenes realizadas por 
Cerrillo y se reorganiza la Cofradía con 
la aprobación de los Estatutos en 1946. 
Se inicia así el periodo más reciente 
de esta corporación con renovación y 
restauración de pasos, enseres e imá-
genes a lo largo de las últimas décadas, 

revitalizando la vida de la hermandad. 
Se renuevan los estatutos en 1999 y 
2016, celebrándose con brillantez 
el cincuentenario de la Virgen de los 
Dolores en 2016, o el 375 aniversario 
fundacional en 2008, año en que se 
le concede al Nazareno la Medalla de 
Oro de la Villa de Espejo por parte de la 
Corporación Municipal, reconociendo 
la secular devoción del pueblo espejeño 
hacia Jesús Nazareno, refrendada de 
nuevo en el traslado a la Catedral de 
Córdoba en el año 2019 en la Magna 
Nazarena. n

Guión Procesional

Número de pasos. 4
Imágenes titulares.
Ntro. Padre Jesús Nazareno.
Juan Martínez Cerrillo. 1940. Restau-
raciones: 1984 Miguel Arjona y 2015 
Antonio Bernal.
Ntra. Sra. de los Dolores.
Juan Martínez Cerrillo. 1966. Restau-
raciones: 1994 Miguel Arjona y 2016 
Antonio Bernal.

Imágenes secundarias.
San Juan Evangelista.
Juan Martínez Cerrillo. 1940. Restaura-
ción: 2008 Francisco Martínez.
Santa Mujer Verónica.
Juan Martínez Cerrillo. 1940. Restaura-
ción: 2008 Francisco Martínez.

Simón de Cirene.
Anónima principios S XX. Restauraciones: 

Cerrillo 1940 y Manuel Luque 2000

Itinerario.
Carrera de Jesús. (Templo, San Bartolo-
mé, Córdoba, San Sebastián, Federico 
García Lorca, Frasquito Castro, Paseo 
de Andalucía, Trinidad Comas, Plaza de 
la Constitución, San Bartolomé, Templo).

Horario.
Salida: 8,00 horas.
Frasquito Castro: 10,30 horas.
Trinidad Comas: 11,30 horas.
Entrada: 12,45 horas.

Hábito.
Túnica y capirote morados, cíngulo ama-
rillo y morado, capa blanca con la cruz 
potenzada.
Número de nazarenos. 150 
Número de costaleros. 
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Paso de Jesús. 70.
Paso Verónica. 16.
Paso San Juan. 12.
Paso de Palio. 42.

Capataces. 
Ntro. Padre Jesús Nazareno: Luciano 
Chamizo Porras.
Verónica: Florinda Lucena.
San Juan: Alfonso Reyes.
Virgen de los Dolores: Francisco Romero 
Bravo.

Acompañamiento musical.
Cruz de Guía: Centuria Romana Ucubi 
de Espejo.
Paso de Virgen: Banda de la A.M.C. 
Maestro Jurado y Carretero. (Espejo, 
Córdoba).
El Grupo de Cantores y Músicos “Antigua 
Capilla de Jesús” que interpretan el Mi-
serere y el Stabat Mater en varios puntos 
del recorrido.

Singularidades.
Lugares de interés.
La imagen del Nazareno es la que en-
traña más devoción del pueblo históri-
camente, por ello, su salida procesional 
congrega a centenares de personas, los 
cuales, la gran mayoría, acompañan 
con sus promesas en su recorrido tras los 
pasos del Señor. 
La grandiosidad del trono de Jesús en 
las subidas largas y tediosas de la calle 
Frasquito Castro, Trinidad Comas o San 
Bartolomé configuran estampas para el 

recuerdo.
Las tres Caídas de Jesús añaden momen-
tos de tensión emocional. Cantadas a voz 
viva, nueve estrofas que configuran una 
especie de saeta del S. XVIII arrodillan y 
hacen caer al Redentor para volverlo a 
levantar al cielo.

Estrenos. Proyectos.
Restauración cartelas plata palio. Pro-
yectos en ejecución: Simpecado Virgen, 
Vitrinas camarín Nazareno.
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Historia.

L
a Antigua Hermandad de Ánimas 
tiene su precedente más remoto en 
el segundo tercio del S. XVII con 

el nombre de cofradía de la Soledad. 
Desde entonces, y hasta mediados del 
siglo XX, fecha en que se lleva cabo una 
reorganización, dicha cofradía estuvo 
estrechamente vinculada a las Benditas 
Ánimas del Purgatorio.
Tras la llegada de Nuestra Señora de la 
Soledad, la Hermandad sufre un periodo 
de reorganización en torno a 1949. En 
1972, a través del Hermano Mayor D. 
Francisco Castro García, se establecen 
las directrices actuales de la cofradía, 
las cuales, hoy se ven continuadas y 
mejoradas, embellecidas y engalanadas 
por los jóvenes que entraron a formar 
parte de la Hermandad tras el auge de 
la Semana Santa. n

VIERNES SANTO

Hermandad de Ánimas
La Hermandad representa la Muerte y Entierro de Cristo, el traslado del Santo Se-

pulcro. Tras Él, María completamente sola, y afligida, de pie, con manos implorantes, 
mientras llora con desconsuelo su inmenso dolor.

“Entonces Jesús exclamó con fuerza: “¡Padre, en tus manos encomiendo 
mi espíritu! Y al decir esto, expiró.” Lucas 23: 46.

Antigua Hermandad de las Benditas Ánimas del Purgatorio y Santa Vera 
Cruz, y Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Buena Muerte, 

Nuestro Señor Jesucristo del Santo Sepulcro y Nuestra Señora de la Soledad.
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Número de pasos. 4
Imágenes titulares.
La Santa Vera-Cruz.
Autor desconocido (S.XVI)
Santísimo Cristo de la Buena Muerte.
Olot (1950). Restaurada por Luis F. Pe-
ñalba en 2011.
Señor del Santo Sepulcro.
Madrid (1654).
Restaurado por Luis F. Peñalba en 2007.
Nuestra Señora De La Soledad.
Francisco Muñoz Sánchez. 1945.
(Granada). Restaurada por Antonio 
Bernal en 2002.

Itinerario.
Carrera de Jesús. (Templo, San Bartolo-
mé, Córdoba, San Sebastián, Federico 
García Lorca, Frasquito Castro, Paseo 
de Andalucía, Trinidad Comas, Plaza de 
la Constitución, San Bartolomé, Templo).

Horario.
Santos Oficios. Celebración de la Pasión 
y Muerte de Nuestro Señor: 19,00 horas.

Salida 20,00 horas.
Paseo de Andalucía 22,30 horas.
Entrada: 24,00 horas.

Hábito.
Túnica negra, fajín de raso blanco, cubre 
rostro blanco ribeteado con cordón rojo 
y borla del mismo color y escudo de la 
Hermandad.
Número de nazarenos. 50 
Número de costaleros. 110

Capataces. 
Cruz de Guía – Santa Vera-Cruz:
M. Dolores Rubí Medina.

Stmo. Cristo de la Buena Muerte:
Lourdes Sánchez Reyes.
Santo Sepulcro: Francisco Reyes Reyes.
Paso de Virgen: José M. Márquez Reyes.

Acompañamiento musical.
Paso del Santo Sepulcro: Grupo de Mú-
sica de Capilla.

Paso de Virgen: Banda de la A.M.C. 
Maestro Jurado y Carretero. (Espejo, 
Córdoba).

El Grupo de Cantores y Músicos “Antigua 
Capilla de Jesús” que interpretan el Mi-
serere y el Stabat Mater en varios puntos 
del recorrido.

Singularidades.
Lugares de interés.
La Santa Vera Cruz se trata de la Cruz 
Guiona de esta hermandad, el elemento 
cofradiero más antiguo y entrañable de 
la Semana Santa Espejeña.

La salida del templo del Santo Sepulcro 
y Nuestra Señora de la Soledad, así 
como la subida por la calle Trinidad 
Comas y San Bartolomé, calles estrellas 
y de difícil acceso para el gran paso de 
la Virgen configuran unas instantáneas 
dignas de ver.

La presencia de representantes de las dis-
tintas hermandades de nuestro pueblo con 
sus estandartes, así como la asistencia del 
Cabildo Municipal, y otras autoridades, 
confiere a esta procesión un carácter oficial.

Estrenos. Proyectos.
Ejecución de 4 arbóreos de siete puntos 
de luz para el paso de la Virgen.

Guión Procesional
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DOMINGO DE RESURRECIÓN

El Resucitado
Pertenecientes a la Agrupación de Hermandades y Cofradías de Espejo, la imagen 

de Jesús representa la Resurrección del Señor. Jesús Transfigurado aparece ante María 
Magdalena. La vida ha vencido a la muerte.

La Virgen representa una imagen de Gloria, reflejo de juventud, belleza serena, 
ojos misericordiosos y hermosas facciones.

“Entonces Jesús le dijo: -Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en 
mi vivirá, aunque muera; y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. 

¿Crees esto? – (Juan 11:25-26)

Nuestro Padre Jesús Resucitado y María Santísima de Rocío y Gloria.

Historia.

A partir del año 2008 y en el seno 
de la Agrupación de Herman-
dades y Cofradías de Espejo, 

se tuvo a bien incorporar a la Semana 
Mayor las imágenes de Jesús Resucitado 
y María Santísima de Rocío y Gloria. En 
primer lugar, procesionó Nuestro Padre 
Jesús Resucitado y en 2010 salió a la 
calle por primera vez la Virgen. 
Ambas imágenes, simbolizan la unión, 
armonía y concordia entre los cofrades 
espejeños. n
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Número de pasos. 2

Imágenes titulares.

Ntro. Padre Jesús Resucitado.
Alfonso Castellano Tamarit. 2008. 
(Córdoba).
María Santísima De Rocío y Gloria. 
Alfonso Castellano Tamarit. 2008. 
(Córdoba).

Itinerario. 
Carrera de Jesús invertida. (Templo, San 
Bartolomé, Plaza de la Constitución, 
Trinidad Comas, Paseo de Andalucía, 
Frasquito Castro, Federico García Lorca, 
San Sebastián, Córdoba, San Bartolomé, 
Templo).

Horario.
Santa Misa de la Resurrección del Señor: 
10,00 horas.
Salida: 10,30 horas. 
Entrada: 13,30 horas.

Hábito.
Túnica color marfil con fajón de terciopelo 
burdeos, botonera color burdeos y cubre 
rostro burdeos de terciopelo.

Número de costaleros.

Paso de Cristo: 25
Paso de Virgen: 35

Capataces:
Paso de Ntro. Padre Jesús Resucitado: D. 
José Emilio Ortiz Serrano.

Paso de María Stma. De Rocío y Gloria: 
D. Luciano Chamizo Porras.

Acompañamiento musical.
Cruz de Guía: Centuria Romana Ucubi 
de Espejo.

Paso de Virgen: Banda de la Asoc. 
Músico-cultural Maestros Jurado y Ca-
rretero de Espejo.

Singularidades.
Lugares de interés.
Es la única procesión del pueblo que 
hace su recorrido, la Carrera de Jesús, 
en sentido inverso al habitual.

El paso de María Stma. de la Paz y Espe-
ranza es portado a costal por hermanos 
costaleros.

Estrenos. Proyectos.
Dos jarras de orfebrería para el paso de 
la Virgen y un incensario.

Guión Procesional
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E
l primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con los 
perfumes que habían preparado. Al llegar, se encontraron con que la piedra 
que cerraba el sepulcro había sido removida. Entraron, pero no encontraron 

el cuerpo de Jesús, el Señor.
¿Por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? No está aquí; ha resucitado.”

Domingo de Resurrección, luto y dolor se convierten en alegría. 
Cual palomas blancas, los costaleros de Nuestro Padre Jesús Resucitado, suben calle 

arriba por las empinadas y angostas cuestas de Espejo. Flores blancas en el paso del 
Señor, gozo en los rostros cansados de los costaleros. Es mucho el peso que soportan 
desde el Domingo de Ramos. 

Son los mismos hombres de buena fe que hacen andar nuestras Imágenes.
Hemos cambiado el orden en el recorrido,
Hemos invertido la Estación de Penitencia.

Hemos convertido la muerte en vida.
Hemos pasado del luto a la alegría.

Así es la vida.
Impresionante ver a Jesús Resucitado, una mañana de domingo. 
Salida de la Parroquia, Banda de Música, Himno Nacional, bajar la calle “Nueva” 

hasta entrar en la Plaza. Su mirada se dirige al Ayuntamiento y al girar su rostro hacia 
el Mercado Municipal ve que no está solo.

Es su Madre, María Santísima de Rocío y Gloria.
Con flores blancas como símbolo de alegría.

Vestida de blanco como una novia.
Rocío para derramar Estrellas,

Rocío para transmitir Paz y Esperanza.
Rocío para trocar el Amor en Amargura
Gloria para convertir Dolores en alegría.

Gloria para cambiar Soledad en compañía
Sin Resurrección no hay vida.
Ya no buscamos a Jesús entre los muertos,
Cristo está entre nosotros 
Cristo… ha resucitado. 
Empieza la Semana Santa.
He dicho. n

ANTONIO MORAL LÓPEZ
PREGONERO DE LA SEMANA SANTA 2020

R ESUR R ECCIÓN  DE  JESÚS

Pregonado a causa del covid - 26/04/2021
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Q
ueridos socios y socias de la Asociación Músico-Cultural “Maestros Jurado y 
Carretero”, familiares y personas amantes de la música ¡cómo nos ha cam-
biado la vida! 

Este año 2022, más concretamente este mes de marzo, celebramos la Cuaresma tan 
ansiada por todos nosotros/as.
Tras dos años sin salidas procesionales, donde el único consuelo y apego musical por 
parte de nuestros músicos (tras conocer que no podían acompañar a sus titulares) fue 
la edición de diferentes montajes interpretando una marcha cada día en honor a sus 
hermandades, desde sus puertas y balcones.
En Espejo, estos días por fin se percibe esos movimientos tan característicos y nuestros: 
ha vuelto la presentación del cartel de Semana Santa donde volvimos a colaborar con 
nuestra música, algunas hermandades ya han realizado ensayo de costaleros/as, ha 
vuelto a abrir el cuartelillo y se volverá a celebrar el certamen Memorial Cristóbal Barba.
Y cuando aún está por llegar ese aroma a azahar, se pueden oír al fin por las calles 
los sones de la centuria romana o de nuestra banda preparando la salida de nuestras 
cofradías.
Y es que, por fin, ya percibimos cercana la Semana Santa en Espejo.
Por este motivo y dada la oportunidad que se nos ofrece desde la Agrupación de 
Hermandades y Cofradías de Espejo de participar en esta iniciativa, con estas líneas 
nuestra asociación os quiere dar entrada a una feliz cuaresma y una gran Semana 
de Pasión que quede enmarcada en nuestros corazones. n

A.M.C. MAESTROS JURADO Y CARRETERO
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Q
ueridos vecinos y vecinas de Espejo:
Después de dos años volveremos a tener nuestra ansiada Semana Santa, 
aunque todavía un poco marcada por la pandemia. Poco a poco, estamos 

intentando volver a esa querida normalidad la cual nos ha dejado atrás duros momen-
tos. Ilusionados ensayábamos para la Semana Santa 2020 cuando nuestra mentalidad 
tuvo que cambiar radicalmente, pasamos a un confinamiento donde no dudamos ni 
un segundo en echarnos a la calle a ayudar a las tareas de fumigación y diferentes 
labores para afrontar la Pandemia. En 2021 viendo que la situación no mejoraba, 
pedimos a todos que compartieran con nosotros todo tipo de foto vinculada con la 
centuria para hacer más amena la espera. Por noviembre, empezábamos los ensayos 
sin saber bien que iba a suceder, fue la primera toma de contacto después de dos años 
de parón en donde todos volvíamos con un sentimiento por dentro que sentimos los 
que verdaderamente nos apasiona esto. Este año, volvemos con un reto difícil, pero 
con la misma ilusión de la primera vez. Queremos volver a esa ilusión de años atrás 
de escuchar cornetas y tambores y saber que los romanos vienen calle arriba hacia la 
iglesia.  De ver a ese escuadrón de Romanos con sus icónicos trajes, sus largas capas 
y sus cepillos rojos por las calles.
Volveremos por el pueblo de Espejo y sobre todo por los que desgraciadamente ya 
no están entre nosotros. 
Fuerza y Honor.

CENTURIA ROMANA UCUBI
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de música, en especial en los lugares más estrechos del recorrido.
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• Contemplar con el máximo respeto el paso de las Hermandades.

La Agrupación de Hermandades y Cofradías de Espejo agracede la inestimable 
colaboración del Excmo. Ayuntamiento de Espejo en la impresión del presente 
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