
oport

Cofra

dond

Mora

2001

propu

asum

septie

asiste

para 

mis c

por  lo

organ

Rojan

neces

proto

Desd

tunidad de r

adías, cuando

e  tenía  num

aga. Así fue c

. Consciente

use a  Emilio

mió  mi  cuad

embre de es

entes, fui en

proponerlo 

compañeros 

o  que  les  pr

nización.  Sin

no,  que  mo

sario. Así fue

ocolo de org

e entonces s

ecordar cóm

o me incorp

merosos  con

como entré e

e de que hab

o  la  idea de 

rillero,  por 

se año, en  la

ncargado de 

a alguien qu

de cuadrilla 

ropuse que 

n  embargo,  n

ostró  la  disp

e como la Pr

ganización. A

se han seguid

mo se inició e

oré a la turb

nocidos,  aun

en esta cuad

bía que  impu

organizar  un

lo  que  cele

a que se apr

confecciona

e no fuera d

que el pregó

se  invitara  a

no  hubo  una

posición  de 

rimera inició

Así, el año im

do estas dire

este proyecto

ba de judíos

nque,  finalm

drilla. Mi prim

ulsar  la  figur

n pregón qu

ebramos  una

robó el proy

ar el primer 

de la cuadrilla

ón del judío 

a  las  15  cua

a  respuesta 

la  segunda

ó en el año 2

mpar el prego

ectrices.  

E

Y

D

FR

E

e

d

p

o

d

D

n

d

lo

d

p

ú

e

re

m

ad

Sa

m

ce

o. Me encont

. Inicialment

mente,  pesó

mera Seman

ra del  judío, 

ue  lo  exaltar

a  reunión  d

yecto y del q

pregón ante

a. Acepté el 

no debía ent

drillas  resta

a  la  propue

  cuadrilla  a

2002 los preg

onero sería 

LA HISTO

EXALTACIÓ

Y EL NOM

DE COFRA

RANCISCO E

l día 2 de ma

l honor de p

el  judío  d

rimera  e

rganizó  la  P

e  Judíos  de

esde  enton

ueva edición

e  Javier  Roj

os  pregone

isertado 

eculiaridade

nica  de  la

spañola y ha

ecuerdos 

muchos  bae

dentraron 

anta a través

motivo  de  la

elebrada  en

traba aún en

te pensé en 

  más  la  am

a Santa de ju

desde su as

a,  iniciativa 

e  la  junta  d

que, a propu

e la falta de t

reto, pero ta

tender de co

ntes  a  que  p

esta,  a  exce

a  colaborar 

gones del ju

colinegro y e

ORIA DE L

ÓN DEL JU

MBRAMIEN

ADE EJEMP

EXPÓSITO 

arzo de 2002

pregonar  la 

de  Baena  e

exaltación 

Primera  Cua

e  la  Cola  N

nces,  y  co

n de 2016 a 

jano,  han  si

eros  que 

sobre 

es  de  esta 

a  Semana 

an dado a co

familiares 

enenses  qu

en  la  Se

s del tambo

a  décima  e

n  2011,  tu

n la Agrupaci

la sexta cua

mistad  con 

udío tuvo lug

specto cultu

que  rápidam

directiva,  el 

uesta de tod

tiempo que 

ambién le su

olas y sí de tu

participaran 

pción  de  An

en  lo  que 

udío, bajo un

el par, colib

LA 

UDÍO 

NTO 

PLAR 

2 tuve 

figura 

en  la 

que 

adrilla 

Negra. 

on  la 

cargo 

do  16 

han 

las 

figura 

Santa 

onocer 

de 

ue  se 

emana 

r. Con 

dición 

ve  la 

ión de 

adrilla, 

Emilio 

gar en 

ral,  le 

mente 

3  de 

os  los 

había 

ugerí a 

urbas, 

en  la 

ntonio 

fuera 

n claro 

lanco. 



Poco después, en 2005, se decidió otorgar el primer nombramiento de cofrade ejemplar, que 

correspondió a Antonio Rojano. Ese año asumió la organización la Asociación Cultural Primera 

Cuadrilla de Judíos de la Cola Negra. Las pautas no variaron. Debía existir alternancia de colas 

en el nombramiento del pregonero y del cofrade ejemplar. 

Nunca  estaré  lo  suficientemente  agradecido  a  Emilio  Moraga  y  a  mi  cuadrilla  por  haber 

asumido con tanta ilusión y esfuerzo esta iniciativa. Sin ellos no hubiera sido posible. Por eso 

estoy seguro de que este proyecto seguirá en las mejores manos. 

 


