
 

 

 

 

MEMORIA SEMANA SANTA 2017. 

 

  Antes de dar inicio a un estudio de cada uno de los desfiles procesionales, y de 

la  Cuaresma,  queremos  añadir,  que  por  parte  de  esta  Agrupación  de  Cofradías  se 

solicitó  al  Excmo.  Ayuntamiento  de  Baena,  que  se  retiraran  los  anuncios  de  compra 

venta  de  inmuebles  en  las  calles  por  donde  discurren  las  mismas.  Por  lo  que  fue 

redactada  una  comunicación  a  las  inmobiliarias  de  la  localidad  firmada  por  el  Sr. 

Alcalde  y  el  Presidente  de  la  Agrupación  solicitándoles  que  al  menos  retirara  los 

anuncios perpendiculares a  la vía pública, cosa que hicieron amablemente las citadas 

empresas. 

Notamos y para el año próximo, aparte de esta medida, se solicitará del Ayuntamiento 

la  instalación  de  urinarios  públicos  portátiles,  en  lugares  discretos,  ya  que  hemos 

notado cierta falta de urbanidad por algunas personas. 

Igualmente queremos hacer constar la repercusión en los medios de comunicación. 

Por  parte  de  esta  Agrupación  y  antes  de  la  Navidad  2016/2017,  se  iniciaron  los 

contactos  para  continuar  con  el  proyecto  de  la  Declaración  de  Fiesta  de  Interés 

Turístico nuestra Semana Santa. 

En ese sentido y por parte del Excmo. Ayuntamiento se contrató a  la empresa Open 

Comunicación,  especialista  en  Turismo  y  Gastronomía,  cuyo  Director  General  es 

Enrique  Sancho  Blanes,  a  su  vez,  Director  General  de  la  Federación  Española  de 

Periodistas  y  Escritores  de  Turismo  (FEPET),  quien  estuvo  acompañado  por  la  Sra. 

Juwei Feng, Corresponsal Jefe de la Agencia de Noticias Xinhua de China, el Sr. Walter 

Rubio  Julca,  con  doble  nacionalidad  española  y  peruana,  director  de  la  Guía  de  las 

Americas, la Sra. Sully Fuentes, de nacionalidad uruguaya y Presidenta de la Asociación 

de Corresponsales de Prensa Iberoamericana, la Sra. Silvia Cely, parisina y corresponsal 

de Radio Francia Internacional, un periodista búlgaro llamado Ivaylov, periodista de la 

revista de sociedad    Jenata Dnes, de Sofía, y por Enrique Sancho (hijo), que colabora 

con varios medios de Canada. 

Igualmente  el  Jueves  Santo,  la  empresa  de  turismo  local  contratada  por  el 

Ayuntamiento,  tenía  concertada  de  forma  particular  una  visita  de  siete  periodistas 

holandeses, que después de la visita a los Sagrarios, marcharon dirección Osuna. 

 



 

 

 

 

Por parte de TVE, el Miércoles Santo, el programa España Directo, desplazó una unidad 

móvil,  que hizo  varias  conexiones en  la  zona de  la  Puerta de Córdoba,  al  paso de  la 

procesión. 

Igualmente  se mantuvieron  conexiones  en  directo  con  RNE,  COPE,  Canal  Sur  Radio, 

Radio  Internacional,  y  todos  los  medios  de  prensa  escrita  de  la  provincia  y  Onda 

Mezquita TV. 

La  Cuaresma  se  desarrolló  con  la  normalidad  prevista,  y  todas  las Misas Miserreres, 

organizadas se desarrollaron con la normalidad y brillantez esperada. 

Dentro de los actos organizados debemos desatacar la Eucaristía de acción de gracias y 

posterior conferencia de D. Nicolás Luis Fernández García, Cuadrillero de la 2ª Cuadrilla 

de Judíos de la Cola Blanca,   por el 125 aniversario de la unificación de la turba de la 

cola blanca, celebrada en la Iglesia de Santa Marina, con la inauguración de un azulejo, 

conmemorativo al efecto en la fachada de dicho templo. 

Igualmente son reseñables los actos organizados por la Cofradía del Dulce Nombre de 

Jesús,  Santo  Cristo  del  Calvario  y  Soledad  de María  Santísima,  con  el  colofón  a  los 

mismos  del  Viacrucis  del  Cristo  de  la  Sangre,  el  concurso  infantil  organizado  por  la 

Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, verdadero foco de cultura y cantera de los 

cofrades del mañana y la Conferencia en la sede de la 5ª Cuadrilla de la Cola Negra, e 

impartida  por  el  Cuadrillero  de  la  Real  Archicofradía  de  la  Virgen  del  Rosario  y 

Santísimo Cristo Resucitado, D. Antonio Mesa Priego sobre  la vinculación de  la Turba 

de la Cola Negra a la Cofradía del Rosario. 

Y como viene siendo habitual, durante  la mencionada cuaresma, se desarrollaron  los 

talleres  de  redoble,  para  nuestros  niños,  de  saetas,  que  consolidan  la  presencia  de 

saeteros  en  nuestros  cultos  y  actos  de  penitencia  y  los  ya  más  que  esperados 

Pregones:  La  XVI  Exaltación  al  Judío,  donde  Javier  Rojano  Castro,  Judío  de  la  2ª 

Cuadrilla de la Cola Negra, cantó a ese peculiar cofrade y nuestro tradicional Pregón de 

Semana  Santa,  donde  el Hermano de  San  Juán, Hermano Nazareno  y  Judío  de  la  4ª 

Cuadrilla de la Cola Negra, nos deleitó y nos acercó a los pies del Nazareno. 

  También queremos hacer constar que se ha podido observar en algunas zonas 

de la “carrera” de la distintas cofradías, que parte de las personas que nos observa, no 

es que coman distintas golosinas, sino que los más jóvenes parecía que se encontraban 

en un botellón, debemos criticar y procurar educar a esas personas, y manifestar que  



 

 

 

 

en  el  transcurrir  de  las  distintas  estaciones  de  penitencia  hay  que  mantener  otra 

compostura.  

Igualmente tendríamos que repensar el hecho, no de sacar sillas a la vía púbica, sino el 

hecho de tenerlas sacadas durante prácticamente toda la semana y encadenadas a los 

árboles y otros elementos de la vía, debemos conjugar el hecho de nuestra forma de 

entender la calle, con apropiarnos de la acera. 

 

Pasando a estudiar cada una de nuestras cofradías, diremos: 

 

 

1.‐COFRADÍA DE LA ENTRADA TRIUNFAL DE JESÚS EN JERUSALEN.‐ 

 

  Como era de esperar  la mañana se  levantó  ilusionante, y  tras  la bendición de 

las  palmas  en  la  Plaza  del  Ángel  unos  minutos  antes  de  las  10.00  h.,  comenzó  la 

Solemne Eucaristía, tras la cual se inicia la procesión.‐ 

Como  viene  siendo  habitual,  la  participación  de  los  cofrades  infantiles,  fue  muy 

numerosa. 

En  la  confluencia  de  las  calles  Cardenal  Herranz  Casado  y  Amador  de  los  ríos,  el 

transcurso del  tiempo de entre el Gallardete de  la Cofradía y el paso de  la Virgen de 

Santa María del amor, fue de 50 minutos aproximadamente. Con una turba de judíos 

de unos 15 minutos, y unos 35 para el paso de los jóvenes cofrades, no judíos. 

Como nota positiva y a felicitar a la Cofradía el estreno de la túnica, y manto por parte 

del titular de la misma. 

Como notas menos favorables, observamos; 

  1.‐Demasiados padres en la procesión, por lo que en algunos tramos se venían 

cuatro  filas,  dos  de  cofrades  y  otras  dos  de  padres.  Sabemos  que  eso  es  de  difícil 

solución y que la Cofradía se encuentra trabajando en ello. 

   



 

 

 

 

2.‐El Estandarte que anunciaba a los hermanos de la Cofradía junto a la Virgen, 

sufría  cortes  demasiados  evidentes,  respecto  al  paso  de  los  Hermanos Mayores  del 

resto  de  Cofradías  y  otros  invitados,  todo  ello  precisamente  en  el  tramo  de  la  C/ 

Amador  de  los  Ríos.  Una  vez  ocasionados  por  el  encendido  de  la  candelería  y 

desconociendo el motivo real. 

Independientemente  de  lo  anterior  felicitar  a  la  cofradía  por  su  buen  hacer 

hacia nuestros niños, futuro de nuestra Semana Santa. 

 

 

2.‐COFRADÍA DE NUESTRO PADRE JESÚS DEL HUERTO Y SAN DIEGO. 

 

  Se inicia la salida procesional a las 19.00 h., y su regreso al templo a las 01.00, 

por  lo  que  la  misma  hizo  estación  de  penitencia  en  seis  horas.  Siempre 

aproximadamente. 

  Queremos  destacar  como  positivo  que  el  Alférez  de  la  Cofradía  usara  como 

hábito penitencial el uniforme de la Hermandad de Jesús del Huerto, nuestro conocido 

“Trajecillo Blanco”, e igualmente queremos felicitar por el aumento de miembros de la 

misma Hermandad, sobre todo niños y jóvenes, lo que significa una protección a uno 

de nuestros signos diferenciadores y propios de nuestra Semana Santa. 

  También quisiéramos  felicitar a  la Cofradía y a  los cuadrilleros de  judíos de  la 

cola negra, por  la salida ordenada de la turba, a  la altura del monumento al  judío,  lo 

que  permitió  que  no  se  dieran  cortes  de  las Hermandades  que  procesionaban  justo 

detrás. 

  Aunque  no  sabemos  si  corresponde  a  este  apartado,  no  podemos  más  que 

felicitar  a  Ramón  Torres  Piernagorda,  como  autor  del  retablo  cerámico,  con  la 

imágenes de esta Cofradía, bendecido por D. Manuel Cuenca en  la  tarde del Martes 

Santo e  instalado en una de las puertas del Convento de San Francisco. 

  Como nota a mejorar, la bajada de la Cofradía por la Puerta de Córdoba y que el 

Gallardete de la Cofradía, no debería sobrepasar la confluencia de las calles Mesones y   

 



 

 

 

 

Colegio,  para  facilitar  el  paso  de  las  cuadrillas  de  judíos  y  no  tener  que  cruzar  la 

procesión. 

Este año al pasar varias personarse varias cuadrillas por ese punto se encontraba en 

carrera oficial la Hermandad de San Diego y se miembros de la Junta de Gobierno de la 

Agrupación  solicitaron  permiso  para  el  cruce  de  la  cuadrillas  al  Alférez  y  este 

determinó que la Hermandad cediera el paso. 

 

3.‐VISITA A LOS SAGRARIOS. 

  Ante todo dar las gracias a todas la Cofradías de Baena, por su disponibilidad y 

facilidades   mostradas  a  esta nuestra Agrupación para poder organizar  todos  y  cada 

uno  de  los  actos  de  la  Agrupación  y  especialmente  esta  Visita  a  los  Sagrarios  en  la 

tarde  del  Jueves  Santo,  con  la  importancia  que  para  un  cristiano  tiene  ese  día. 

Posiblemente  la  falta de experiencia,  y en este punto debo de asumir  como propios 

cualquier fallo, nos han llevado a errores involuntarios. 

  El Gallardete de  la Agrupación Comenzó  su visita a  las 17.40 h., momento en 

que  el  párroco  de  Nuestra  Señora  de  Guadalupe  colocó  a  la  Eucaristía  en  el 

Monumento,  antes  no  podríamos  haber  visitado  a  la  presencia  real  de  Cristo  en  la 

Eucaristía. Finalizando su visita a las 18.55, por lo que el paso fue de 75 minutos. 

El paso total de todos los cofrades a la altura de las “escalerillas” en la C/ Amador de  

los Ríos, fue de 140 minutos, aproximadamente. 

Finalizando la visita la Junta de Gobierno de esta Agrupación de Cofradías a las 20.50 

h., aproximadamente en el Convento de Clausura de Madre de Díos. 

El  paso  de  nuestras  dos  Turbas  de  Judíos  y  de  la  Cuadrilla  de  Sayones  fue  perfecta, 

muchas gracias 17 cuadrilleros y en el tiempo estimado sobre 45 minutos. 

Las Cofradías conocidas como del Domingo de Resurrección, Miercoles Santo y Jueves 

Santo realizaron su visita sin ningún tipo de corte, inmediatamente una seguida de las 

otras,  pero  con  un  recorte  de  tiempo  considerable  según  las  estimaciones  de  paso 

(entre  las  tres  35  minutos  aproximadamente,  teniendo  previsto  entre  las  tres  60 

minutos por lo que se ganó 25 minutos). 

 



 

 

 

 

Entre  este  grupo  y  la  Cofradía  del  Viernes  Santo  noche  se  produjo  un  corte  de  2 

minutos, lo mismo que entre esta Cofradía y la del Viernes Santo en su mañana. 

Este  corte  se  achaca  a  que  como  las  tres  primeras  Cofradías  recortaron  un  tiempo 

considerable, la Agrupación no pudo dar salida, con la fluidez debida a estas otras dos. 

No  porque  no  se  presentaran  a  su  hora,  sino  todo  lo  contrario,  nuestras  cofradías 

hicieron su entrada al  lugar convenido con una antelación que  les honra, desde aquí 

quiero agradecer que lo hicieron. 

Especialmente quiero agradecer a  la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, y en 

su nombre  a  su Hermano Mayor,  por  la  generosidad  y  caballerosidad mostrada  que 

autorizó e inició la visita sin la presencia de un miembro de su Junta de Gobierno, ya 

que cuando él mismo inició la Visita a los Sagrarios, es cuando debería haber iniciado 

las estaciones  la primera de  las hermandades de  la Cofradía de Nuestro Padre  Jesús 

Nazareno.  

  Ante lo anterior no puedo más que reiterar las gracias. 

En otro punto de cosas, todos debemos recordar e intentar mejorar en las normas que 

todos nos hemos dado, gafas de sol, pelo recogido, distancia entre hermanos… 

 

4.‐ILUSTRE  ARCHICOFRADÍA  DE  LA  VERA  CRUZ  Y    NUESTRO  PADRE  JESÚS  DEL 

PRENDIMIENTO. 

  A  las  20.42  h.,  hizo  presencia  en  el  Llano  de  Santa María  el  Gallardete  de  la 

Ilustre Archicofradía, comenzando la oración por parte del Consiliario de la misma. 

  A  las 21.12 h.,  Se había  realizado el prendimiento y   Nuestro Padre  Jesús del 

Prendimiento  se encontraba encarado, perpendicularmente,  a  la  puerta de  la  Iglesia 

de Santa Marina. 

  Ya pasadas las 03.00h., la Virgen de la Esperanza de San Juan se encuentra en el 

templo. 

  La  Ilustre Archicofradía debería haber  iniciado, su estación de penitencia a  las 

20.15 y no a  las 20.40 h., y seguir trabajando para que se  inicie  lo más cercano a  las 

20.00 h. 



 

 

 

  Desde  que  comienza  el  segundo  tramo  de  la  muralla,  hasta  llegar  a  la 

confluencia  de  las  calles  Llana  y  Alarcones,  gran  parte  de  las  Hermandades  de  la 

Cofradía tardan más de 40 minutos. 

  El paso de la Virgen de la Esperanza de San Juan, se encontraba a la altura del 

cuartel de la segunda cuadrilla de judíos de la Cola Blanca, a las 24.00 h., mas de tres 

horas de procesión, por lo que siguiendo ese ritmo deberían haberse encerrado sobre 

las 05.00 h., de la mañana, lo que denota varios ritmos según donde nos encontremos. 

  Pensamos  que  ante  la  generosidad  del  resto  de  las  Cofradías  y  de  la  propia 

Agrupación de Cofradías, la Ilustre Archicofradía debería realizar un mayor esfuerzo. 

Todos esperamos ese “mayor esfuerzo” en año próximo.   

 

 

5.‐COFRADÍA DEL SANTÍSIMO CRISTO DEL  PERDÓN SILENCIO. 

  Comenzó  el  Víacrucis  sobre  las  01.00  h.,  finalizando  el  mismo  a  la  hora 

prevenida  por  la  Cofradía,  habiéndose  realizado  el  cruce  con  la  Única  Cuadrilla  de 

Judíos Arrepentidos en la calle Coro, con motivo de la cuarta estación. 

  Como notas a mejorar podemos hacer constar que se encontraba una persona 

sin hábito penitencial, miembro activo de la cofradía, justo delante del ambón del altar 

mayor de la Iglesia de Santa María la Mayor, junto al santísimo Cristo. 

Creemos que eso no es lo mas correcto y que no debería estar allí. 

  A  la  salida  de  la  “Cruz  de  Guía”  las  farolas  de  la  Plaza  del  Ángel  estaban 

encendidas, posiblemente con  las mismas apagadas  la salida fuese mas  impactante y 

con mayor recogimiento si cabe. 

  Felicitar a la Cofradía, por el trabajo bien hecho, ya que tanto los espectadores 

como  las  personas  que  acompañaron  el  Vía  Crucis,  lo  hicieron  con  gran  respeto  y 

dentro de un recogimiento que invitaba a la oración. 

 

 

 



 

 

 

 

6.‐COFRADÍA DE NUESTRO PADRE JESÚS NAZARENO. 

  Solo una nota respecto al acto de la Confesiones, alguna persona me ha dicho 

que han tardado mucho, yo digo gracias a Dios se han acercado muchas personas al 

Sacramento de la Penitencia. 

  En  la mañana del Viernes Santo el Gallardete de  la Cofradía hizo su presencia 

pública  a  las  05.40  h.,  y  la  imagen  de  Nuestro  Padre  Jesús  Nazareno,  como  es 

costumbre  “al  claro”    a  las  06.00  h.,  llegando  la  venerada  Imagen  a  la  plaza  de  la 

Constitución    las  08.45  h.,  aproximadamente  y  reiniciando  su  marcha  hacía  San 

Francisco sobre las 12.15 h. 

  La  Cofradía ha  conseguido que  todas  sus Hermandades  formen en  el  interior 

del  templo,  dentro  de  las  dificultades  propias  de  la  acumulación  de  personas  en  un 

lugar  estrecho  y  que  gran  parte  de  lo  que  conocemos  como  “alumbrado”  se  agolpa 

junto a la imagen del Nazareno, siendo de difícil control por parte de los Albaceas, al 

no formar parte de la Cofradía. 

A  la  altura  de  la  librería  “Lucena”,  se  pudieron  observar  40  minutos  pasando  “el 

alumbrado”, que junto al gran número de miembros de la Turba de Judíos de la Cola 

Negra, nos podemos hacer una idea del volumen de personas que acoge el Gallardete 

de esta Cofradía. 

La llegada de la Cofradía a la Plaza de la Constitución, se desarrolló según tenía 

previsto la misma cofradía, tanto en lo que respecta al horario como a la ausencia de 

cortes. 

  El regreso al templo, se  inició en el horario marcado por  la Junta de Gobierno 

de  la  Cofradía,  y  la  llegada  a  San  Francisco,  fue  en bloque hasta  el  Rey de  la  Turba, 

produciéndose  un  corte  de  cierta  entidad  entre  este  el  resto  de  la  Cofradía  que 

igualmente entró en un bloque. 

  El  reto  de  agilizar  la  llegada  al  Paseo,  como  del  Auto  Sacramental  y  la  salida 

hacía  San  Francisco  se  ha  conseguido  teniendo  que  continuar  en  el  trabajo  iniciado 

para que desaparezcan los cortes en la calle Puerta de Córdoba. 

 

 



 

 

 

 

7.‐COFRADÍA  DEL  DULCE  NOMBRE  DE  JESÚS,  SANTO  CRISTO  DEL  CALVARIO, 

SOLEDAD DE MARÍA SANTÍSIMA. 

  La recogida de las Parroquias se inició a las  18.30 h., saliendo el Gallardete de 

la Cofradías a las 20.00 h., regresando la Virgen de la Soledad a su templo a las 01.00 h. 

  Del acto de recogidas a  las Parroquias y Ayuntamiento, bajo mazas, podemos 

afirmar que cada vez es mas concurrido, lo que hace que sea mas vistoso, siendo uno 

de los lugares mejores para verlo el paso por el interior del templo de Santa María la 

Mayor. 

  De  la  estación  de  penitencia  solo  le  podríamos  hacer  una  pequeñísima 

apreciación, y es que en su segunda parte, se acelera un poco el paso, con vista  a ese 

empeño por llegar al templo un poco antes. 

  Hay  que  felicitar  a  la  Cofradía  y  concretamente  a  la  Hermandad  del  Santo 

Sepulcro, por la confección de las capas pluviales de los sacerdotes, que acompañan a 

la Urna de Jesús, con el escudo del Santo Sepulcro, en su parte trasera. 

EL hecho de la confección de estas capas, es un inició para que nuestras cofradías se 

planteen  el  hecho  de  poseer  elementos  litúrgicos  propios,  lo  que  engrandecerían 

nuestros cultos. 

También  se  quiere  destacar,  que  como  llevan  haciendo  varios  años,  las  cruces 

parroquiales son portadas detrás del Santo Sepulcro por miembros de la Cofradía. 

 

8.‐REAL ARCHICOFRADÍA DE NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO Y  SANTÍSIMO CRISTO 

RESUCITADO. 

  Podemos asegurar que la Solemne Eucaristía del Domingo de Resurrección, fue 

eso  solemne,  contando  con  la  presencia  de  todas  las  Cofradías  de  Baena,  y  en  el 

mismo presbiterio con los ocho bastones de la Cola Negra. Únicamente notando, por 

parte de esta Agrupación, la falta de nuestros bastones de la Cola Blanca.  

Este  es  el  día  de  la  Resurrección  de  Cristo  y  se  debe  valorar  la  presencia  de  los 

bastones de la Cola Blanca. 

   



 

 

 

 

Se ha consolidado la salida procesional desde el interior de templo, no dando la 

vuelta por el Paseo de Guadalupe, por lo que la salida ha ganado en solemnidad. 

  En el primer tramo de la procesión dos de las tres imágenes que conforman la 

misma, tienen que hacer un esfuerzo importante, ya que la subida por la calle Cardenal 

Herranz  Casado,  la  tienen  que  realizar  sin  ninguna  parada  prácticamente,  

posiblemente debida a que se dé un abandono “importante” de algunos cofrades por 

la calle Colegio. La Cofradía debería estudiar alguna medida. 

  También queremos hacer constar que al regreso de la procesión, dos barbaros 

y  no  tiene  otra  palabra,  cruzaron  justo  detrás  de  los  redoblantes  y  delante  de  la 

imagen de Santa María Magdalena,  con  sendos  coches, a gran velocidad y  con  claro 

desprecio, hacia  la vida de los demás, como a nuestro patrimonio imaginero. 

Felicidades a la Hermandad por haberse atrevido a iniciar los trámites judiciales contra 

uno de los vehículos que fueron capaces de reconocer plenamente. 

  La  llegada  al  templo,  tan  ordenada,  como  siempre,  y  más  desde  que  los 

cuadrilleros de judíos retiene a sus respectivas cuadrillas en la plancha. 

Únicamente queremos reseñar, que un judío que participaba en la procesión, calzaba 

zapatillas  deportivas,  y  concretamente  de  colores,  y  que  para  colmo,  ha  sido 

fotografiado y difundida su imagen en las redes sociales. Cuidemos estos aspectos, el 

judío  es  un  cofrade  comprometido  y  elegante  y  actos  como  el  de  esta  persona  nos 

desacreditan. 

 

 

Únicamente como conclusión, podemos afirmar que hemos tenido una Semana Santa 

magnífica, tanto de tiempo como de participación. 

Hemos podido enseñar al mundo nuestra especial  idiosincrasia  y  forma de dar  culto 

público a Jesucristo y a su Madre. 

Y ante todo felicitar a todas las Cofradías por su buen hacer y por recordarnos que las 

cotas logradas lo son gracias al trabajo y a la devoción. 


