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on estas unas palabras de
Jesús, mientras estaba
clavado en la cruz, es-
perando que llegase el
momento de su

muerte. Sin duda, que
todo el proceso seguido

contra él, todo el sufrimiento moral y
físico, todo lo que sus oídos y su mente
habían escuchado, le produjo “sed” y,
como humano, pide algo para saciar su
sed. Todos hemos oído alguna vez lo do-
loroso que es para una persona la muerte
por sed. Pues ahí tenemos a Jesús, que su-
plica algún remedio material para poder
soportar esa situación.

Pero, en Jesús, el Dios-Hombre, que
está muriendo en el patíbulo de la cruz, la
sed tendría algo de espiritual, de gracia, de
divino. El tiene sed de que los hombres de
todos los tiempos, que sufrirán la sed del
espíritu busquen, en Jesús el remedio
necesario para satisfacer la sed.

Y es que en el ser humano hay una
capacidad infinita que nada ni nadie
puede llenar y por la que cualquier reali-
dad terrena le deja siempre insatisfecho.
Es aquello que acertó a expresar como
ningún sediente el converso san Agustín:
“Nos hiciste, Señor, para ti y nuestro
corazón estará inquieto hasta que des-
canse en Ti” Es decir, nuestra sed, en el
fondo, es sed de Dios, como afirma tam-
bién el salmo 42: “mi alma tiene sed de
Dios, del Dios vivo” y con ello nos está re-

mitiendo a la necesidad en la vida, que
cualquiera de nosotros necesitemos bus-
carlo y encontrarnos con El.

La sed de Dios sirve para sacarnos
de nuestra inmovilidad conformista, tanto
a nivel personal como de miembro de una
Cofradía, tanto en el nivel social como en
el religioso o eclesial, y lanzarnos al
camino en búsqueda de la fuente. Luis
Rosales lo reflejo en este hermoso verso:
“De noche iremos, de noche/ sin luna ire-
mos, sin luna/ que para encontrar la
fuente,/ solo la sed nos alumbra”.

Nuestra insatisfacción personal radi-
cal ante todo lo caduco y pasajero de este
mundo golpea con fuerza, como el cayado
de Moisés, en la roca de nuestra vida hasta
hacer brotar esa corriente de agua viva
que es la presencia de Dios.

La Cuaresma y la próxima Semana
Santa son momentos de gracia, que todos
los años se nos presentan para salir de
nuestras rutinas, de nuestros inconformis-
mos, de nuestras apatías y de nuestros re-
celos, para satisfacer nuestra sed, como
hijos de Dios.

Al contemplar las imágenes de nue-
stros titulares, el Santo Cristo Yacente, que
ha dado su vida para que todos podamos
tener “Vida” y la de María Santísima de la
Soledad, que contempla el cadáver de su
Hijo amado y con el ofrece el misterio hu-
mano de su maternidad al misterio divino
de la muerte del fruto de sus entrañas, han
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de servirnos para que nos acerquemos a
ellos y nos dejemos llenar del agua del
amor redentor y salvador para intentar un
seguimiento personal y colectivo de Aquel
que es “Agua viva” y no olvidarnos de
que todos nosotros, cofrades, hemos de ser
testigos de ese “agua” en nuestra vida de
cada día, dejándonos llenar de los frutos
de ese amor: la comprensión y la miseri-
cordia, el respeto y el perdón, la solidari-
dad y la compasión.

Y, no olvidemos, que vivimos con
personas, que consciente o inconsciente-
mente, están sedientas, buscadores del
sentido de la vida, insatisfechas con lo que
no hacen por comodidad o por miedo al
compromiso de perder alguno de sus ído-
los, a favor de los demás. Ante todos ellos
hemos de ser testigos y hemos de con-
ducirlos con nuestro ejemplo de vida hasta
Jesús, la “fuente de agua viva” bajo la in-
tercesión de su Madre, en su silenciosa y
amorosa Soledad.

No olvidemos que las tinieblas del
Viernes Santo, actualizando la Pasión y
Muerte de Jesús es el preludio necesario
para descubrir la alegre luz de la alborada
del Domingo de Pascua, en el que, como
los apóstoles y las santas mujeres, con
María a la cabeza, descubrieron que Jesús,
el Señor, había resucitado, quedando ven-
cidos el odio y la injusta condena humana
con la fuerza del Amor de Dios, que es fiel
y acoge siempre al que confía en El.

Tengo sed
S
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n este año 2008, se cumplen
los cuatro años de mandato
de la actual Junta de Go-
bierno de la Cofradía.
Cuando nos hicimos cargo
de la misma el 1 de Junio de
2004, traíamos un gran nú-

mero de intenciones y proyectos, creo sin-
ceramente que todos o casi todos ellos se
han realizado en la misma, y dejando la
gestión económica saneada de forma hol-
gada.

Los más destacado son:
La aprobación en Cabildo Extraordinario
del cambio de nombre de la Cofradía, recu-
perando los antiguos con los que nació la
misma, añadiéndoles los últimos adquiri-
dos, quedando el nombre como: Real, An-
tiquísima y Venerable Cofradía de
Penitencia del Santo Cristo de la Expira-
ción, Santo Entierro de Nuestro Señor Je-
sucristo, María Santísima de la Soledad y
Santa María Magdalena.

Se confeccionó y aprobó el Reglamento In-
terno de la Cofradía y siguiendo los mis-

mos se procedió a nombrar a una serie de
Conciliares, que recayeron en personas
allegadas a la Junta que no podían perte-
necer a la misma por la limitación del nú-
mero de miembros y que han desarrollado
una labor encomiable en la misma.
Se ha conseguido en este tiempo que nues-
tros enseres más valiosos se encuentren en
la Parroquia, en el salón parroquial, desde
aquí quiero agradecer nuevamente a nues-
tro Director Espiritual y Párroco, su cola-
boración y su espíritu abierto a todas las
iniciativas de la Cofradía.
De igual forma se han firmado una serie
de convenios con el Excmo. Ayunta-
miento, a fin de tener expuestos en el
Museo Municipal una serie de objetos y
enseres.
En el área de información y comunicación
con los miembros de la Cofradía hemos
conseguido realizar publicaciones trimes-
trales de la Hojilla Informativa, acer-
cando la Junta a los demás hermanos de la
misma. Así mismo otro de los logros im-
portantes, creo que ha sido la publicación
de estaRevista de la Cofradía en vísperas
de la Semana Santa. Al igual que la instau-

ración de la página web de la misma, la
cual está teniendo un alto número de vi-
sitas, la dirección es:

www.santoentierroalgeciras.com

Se ha conseguido retomar la misa men-
sual de la Cofradía, los primeros Sábados.
Se ha confeccionado un calendario de
arreglos de la Soledad, que hará llegar al
camarista de la Virgen para su conoci-
miento, de igual forma se ha producido
un cambio en el camarista de la Virgen, el
nuevo es Juan Trapero.
Dentro de los proyectos de renovación de
enseres, se han construído un juego de Fa-
roles de Guía, el Estandarte de la Soledad
(con una pintura de Antonio López Cana-
les y confeccionado en los talleres de Mar-
chante en Málaga), se han llevado a cabo
una serie de mejoras en los varales del
palio, se añadieron cresteras y esquinas al
trono de la Soledad, así como cartelas, fa-
bricación de varales telescópicos en los
pasos, se eliminaron las antiguas “cañas
porta cirios” llevando los penitentes ciria-
les completos.

Un año después

CARTA DE NUESTRO HERMANO MAYORCARLOS J. NAVARRO MORENO
Hermano Mayor de la Cofradía

E

“Nada para nosotros, Señor, sino para la gloria de tu nombre”
Non nobis, Domine, sed Nomine Tuo da gloriam

Despedida
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Otro de los logros de la Cofradía ha sido el
acercamiento, nunca perdida, con nuestro
Hermano Mayor Honorario, el RACTA 5
de artillería, desaparecido el pasado 14 de
diciembre, pero que no se pierde al perma-
necer el Grupo de Información Logística
del mismo, que se hará cargo de escoltar a
nuestros Titulares en la presente Semana
Mayor. Esta buena relación con los artille-
ros se puso de forma esplendorosa de ma-
nifiesto en la donación por parte de estos
de la Corona de la Soledad. Desde aquí
quiero agradecer a los mandos, oficiales y
tropa del regimiento su colaboración con
la Junta de Gobierno.
Se ha adoptado un Lema que identificará
a la Cofradía, el elegido era el empleado
por los cruzados que custodiaban el Tem-
plo y el Sepulcro de Jerusalén, y es

“ Non nobis,
Domine,

sed Nomine tuo da gloriam”
(“Nada para nosotros, Señor,

sino para la gloria de tu Nombre”)

Pero este año será un año especial para el

que os escribe, dado que he determinado,
próximo al final de mi mandato al frente
de la Cofradía, dejar paso a nuevas gene-
raciones que serán los responsables de la
misma en años venideros, creo que todos
los ciclos tienen un fin y pienso que el mío
ha terminado, después de treinta y cinco
años de pertenecer a la Junta de Gobierno
creo que es hora de poder tomarme un
descanso, creo que merecido.
Como colofón a mis cuatro años al frente
de la Cofradía estamos a punto de lograr
un hito histórico para la misma, creo
poder afirmar que se ha logrado el tener
un Casa de Hermandad digna para la Co-
fradía, donde poder guardar los objetos
que no son expuestos al público de forma
habitual, pero que merecía el esfuerzo de
trabajar por conseguir tenerlos en un
lugar, por ello quiero agradecer a los
miembros de mi Junta los esfuerzos reali-
zados para su consecución, cosa que no ha
sido fácil, ahora puedo decir que se llevará
a cabo, aunque será otra persona la que se
encargará de su inaguracion cuando se en-
cuentre terminada.
Este año no ha sido fácil, hemos sufrido la

enfermedad y posterior pérdida de nues-
tro amigo Pepe Núñez, estuvo con noso-
tros hasta el último momento,
particularmente ha sido un año duro sin
él, yo lo traje a la Junta y siempre me
ayudo en mis labores de representación,
orgulloso de representar a “su cofradía”.
Desde aquí mi recuerdo hacia su persona
y un abrazo a su mujer Pili y a sus hijos.

En el transcurso del año, hemos tenido
momentos buenos y malos, como es natu-
ral donde existe un colectivo y donde
todos pueden y deben dar su opinión,
pero no dudo que al final del trayecto que-
dara la amistad, que me ha unido a todos
los miembros de mi Junta y por descon-
tado el agradecimiento a todos y cada uno
de ellos, así como a los demás herma-
nos/as de la Cofradía, que han sabido res-
ponder a nuestras gestiones.

Desde aquí Gracias a TODOS, y en espe-
cial a los miembros de la Junta que me han
acompañado durante estos cuatro años,
para poder lograr todos y cada uno de los
objetivos que nos marcábamos.
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a Primitiva Hermandad
de los Nazarenos de Sevi-
lla, Archicofradía Pontifi-
cia y Real de Nuestro

Padre Jesús Nazareno, Santa Cruz en
Jerusalén y María Santísima de la
Concepción, conocida por EL SILEN-
CIO, se fundó en la cuaresma del año
1.340, siendo aprobadas sus Reglas
por el Arzobispo de Sevilla, Don
Nuño de Fuentes, el 22 de Febrero de
1.356 y realizando su primera Esta-
ción de Penitencia el 14 de Abril de
ese mismo año.
Ha tenido distintas sedes desde su
fundación en la Iglesia Parroquial de
Omnium Sanctorum hasta su sede ac-
tual en la Real Iglesia de San Antonio
Abad, destacando la Ermita de San
Antón (desde donde se realizó la pri-
mera Estación de Penitencia), el Hos-
pital de Las Cinco Llagas y el Hospital
de los Convalecientes.
El 29 de Septiembre de 1.615 realizó el
Voto Concepcionista, por el que los

hermanos se obligan, con voto y jura-
mento, a creer, defender y confesar la
Inmaculada Concepción de la Santí-
sima Virgen María.
El 16 de Julio de 1.824 fue declarada
Archicofradía.

La imagen de Nuestro Padre Jesús
Nazareno, totalmente anatomizada, es
de madera de cedro y está en posesión
de la Hermandad desde principios del
Siglo XVII. Es obra de Francisco de
Ocampo y Felguera (hecho sin docu-
mentar), hacia 1.610. Lleva la cruz en
posición inversa a la habitual (“la cruz
al revés”), dentro del estilo manierista,
propio de los artistas del Renaci-
miento. La Santa Cruz es de madera
de teca, revestida de planchas de
carey con cantoneras de plata y es
propiedad de la Hermandad desde
principios del Siglo XVII.

La Sagrada Imagen de María Santí-
sima de la Concepción es obra del es-

cultor contemporáneo Sebastián San-
tos Rojas, siendo propiedad de la Her-
mandad desde 1.954.
San Juan Evangelista, que acompaña
a María Santísima, es obra antigua
modificada en el Siglo XVIII, siendo
totalmente restaurada en el año 2.000.

Realiza su Estación de Penitencia a la
Sagrada Catedral de Sevilla cada Vier-
nes Santo, vistiendo los nazarenos tú-
nica de ruán o percalina negra de cola,
con antifaz del mismo tejido o color,
excepto los manigueteros que visten
el hábito de pana morada. De las nu-
merosas insignias que porta en su Es-
tación de Penitencia destacan la Cruz
de Guía, la Bandera blanca, flan-
queada por dos hermanos con la Es-
pada y Cirio Votivo y el Simpecado.
Como curiosidad destacar que cuatro
servidores o Sediarii figuran delante
de cada paso, a modo de guardia del
mismo, de acuerdo con la Bula otor-
gada por SS Pío VII en 1.812.

Un año después

L

Archicofradía Pontificia y Real de Nuestro Padre Jesús Nazareno,
Santa Cruz en Jerusalén y María Santísima de la Concepción

El Silencio

Hermandad Sevillana de Viernes Santo



Ya era hora!. Tras más de 250
años de historia, la Junta de Gobi-
erno de nuestra cofradía está re-
copilando todo la información a
su alcance para confeccionar un
DVD sobre todo este tiempo. Se

trata de un minucioso trabajo iniciado en
su día por el algecireño y hermano, Julio
Luis Madrid Rondón. El diseñador de
nuestro actual palio, escribió una confe-
rencia sobre la historia de nuestra
cofradía, que muchos hermanos pudimos
disfrutar a lo largo del 250 aniversario.
Aprovechando la información recopilada
por Luis Madrid, nuestro actual Vice-
hermano Mayor, Cándido Romaguera en
su condición de periodista, contacto con
otro “inquieto” compañero muy vincu-
lado a nuestra cofradía. El periodista Pepe
Marín, quien en la actualidad se encuentra
trabajando en la cadena nacional de Tele-
visión del grupo Mediapro, “La Sexta”.
Ambos estudiaron la posibilidad de adap-
tar el texto de la conferencia de Luis
Madrid para la realización de un DVD.
Cándido Romaguera realizó el guión y
Marín los adaptó a la televisión.
Hace meses, se inició el rodaje y posterior
montaje del DVD que será presentado en

próximas semanas con el objeto de hacer
llegar a cada uno de los hermanos de la
cofradía, la historia de la misma.
El montaje del DVD ha resultado muy
complicado ante la falta de recursos, ya
que son muchas las personas que han
pasado en 256 años por nuestra cofradía y
muy poca la información existente en los

archivos (parroquiales, notariales y mu-
nicipales) sobre ellos.
Ante esta dificultad, los autores del DVD
decidieron volver a adaptar el guión con
el objeto de poder contar nuestra historia
de forma paralela al transcurrir del tiempo

en la ciudad. “Tratamos de contar la his-
toria de Algeciras, a través de los años de
existencia del Santo Entierro”, aseguran
sus autores.
En estas páginas hemos querido avanzar
algunos momentos de la grabación del
video con el objeto de crear cierta impa-
ciencia entre los hermanos, que estamos
seguros, acogerán con mucho agrado la
iniciativa de la Junta de Gobierno.
En los fotogramas rescatados del DVD
para esta publicación podemos ver desde
una recreación del momento en el que los
hermanos de la cofradía acompañaban a
un hermano fallecido, con la bandera de la
Hermandad y las dos libras de cera, tal y
como decían los estatutos de antaño.
Además se puede apreciar a nuestro Her-
mano Mayor, Carlos Navarro explicando
sobre el antiquísimo libro de actas de la
Hermandad, algunos pormenores de
nuestra historia. Las fotografías se comple-
tan con la instantánea de Diego López
Tizón, exalcalde de Algeciras y la de la an-
tigua imagen del Nazareno que compartió
titularidad con la imagen de María San-
tísima de la Soledad en los primeros años
de la fundación de la Hermandad her-
mana.

¡
Por fin, nuestra historia

250 años nos contemplan

La historia de Algeciras, a través de la existencia de nuestra Cofradía
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s de bien nacidos, ser
agradecidos. Así lo dice
el refranero español, con
toda la razón del mundo
y por ello, cada año nues-
tra Cofradía, en su ya tra-

dicional comida de hermandad del
Domingo de Ramos, ha querido reco-
nocer a distintas personas su trabajo

en beneficio de nuestra Institución.
En estas páginas, tratamos de recor-
dar lo que cada uno de ellos, ha hecho
con su esfuerzo, por mejorar nuestra
situación, lo que ha permitido que año
tras año, nos hayamos convertido en
lo que siempre hemos querido ser, fui-
mos y esperemos que seamos: la prin-
cipal y más destacada Cofradía de

nuestra Semana Santa. No en vano, te-
nemos el orgullo de ser por méritos
propios y de nuestros antepasados, la
Cofradía Oficial de la Semana Santa
de Algeciras.

Por eso y por todo lo logrado. Gracias
a quienes han querido que nuestra
Hermandad sea cada vez más grande.

RECONOCIMIENTO PÚBLICO

D. Federico xxxxx xxxxxxx Sr. Coronel xxxxxxxx D. Patricio González y D. xxxx xxxx xx

D. Francisco Valdivia D. Luis Madrid D. Hermenegildo González

E
Gracias por todo

Cada Domingo de Ramos, reconocemos su trabajo en beneficio de nuestra Cofradía
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ste año damos comienzo a una iniciativa
que creemos puede ser de tu agrado a la vez
que nos permite conseguir sufragar los gas-
tos de cera que conlleva nuestra salida pro-
cesional de Viernes Santo.

Es la denominada LIMOSNA DE CERA. Consiste en
que los hermanos que estén interesados podrán
adquirir las velas que iluminarán los pasos del Santo
Entierro y María Santísima de la Soledad una vez se
proceda a desmontar estos pasos al finalizar la proce-
sión.

De esta manera cualquier hermano podrá adquirir bien
los CIRIOS que lleva la Soledad (2 alturas diferentes) o

bien los cuatro HACHONES que iluminan el Santo
Entierro.
Si deseas contribuir con tu ofrenda tienes que solici-
tarlo en secretaría durante los días que esté abierta
para la expedición de las tarjetas de sitio, en ese
mismo momento se te dará un resguardo que al ser
presentado una vez sean desmontados los pasos, se
te canjeará por la pieza de cera que hayas elegido pre-
viamente.

Los precios de la cera que ponemos a tu disposición
son los siguientes:
CIRIO DE LA SOLEDAD - (1,00 metros) 12 euros
CIRIO DE LA SOLEDAD - (0.80 metros) 10 euros
HACHÓN NEGRO SANTO ENTIERRO 20 euros

E
La limosna de cera
NNooss aayyuuddaa aa ssuuffrraaggaarr ggaassttooss ddee nnuueessttrraa ssaalliiddaa pprroocceessiioonnaall
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l día 2 de febrero tuvo
lugar el Cabildo General
Ordinario de 2008, tal y
como dictan los estatutos

de nuestra cofradía. A esta cita fueron
convocados todos los hermanos ma-
yores de edad, un total de 260. 

En el Orden del Día se incluían la pre-
sentación de las cuentas de 2007 así
como el presupuesto de 2008, ambos
puntos fueron aprobados por la una-
nimidad de los asistentes. Otros de los
puntos que fueron ratificados por los
asistentes fueron la Memoria de Acti-
vidades de 2007 y el Proyecto de Acti-
vidades para 2008.

A la finalización de este Cabildo se ce-
lebró otro con carácter extraordinario,
en el mismo figuraba como único
punto del orden del día la autoriza-
ción para que la Junta de Gobierno ex-
pidiera un recibo extraordinario a
cada hermano con el fin de hacer
frente a los gastos generados por el
proyecto de la nueva Casa de Her-
mandad. 

Nuestro Hermano Mayor, hizo una
presentación de las razones que han
llevado a la Junta de Gobierno a soli-
citar del cabildo de hermanos, la emi-
sión de dicha cuota extraordinaria.
Oídas  las razones expuestas por el

Hermano Mayor, se procedió a some-
ter a votación este punto, siendo apro-
bado por unanimidad el conceder a la
Junta de Gobierno autorización para
la emisión de dicha cuota extraordina-
ria. A petición de los asistentes al ca-
bildo, esta cuota se pasará al cobro en
el mes de julio.

Seguidamente y tras el rezo de una
oración se dio por finalizado el Ca-
bildo General Ordinario de hermanos
del año 2008.

Un año después

E

Celebrado el pasado 2 de febrero, en él se aprobaron las cuentas de 2007

Crónica del Cabildo General
Ordinario 2008

Cabildo Ordinario 2008



ace casi un año
que te fuiste y
parece que fue
ayer, cuando
martillo en
mano, entona-

bas ya con voz tenue, un ¡A esta
es!  con el que alzabas hasta el
cielo el paso de nuestra Virgen
de La Soledad. Ahora sabemos
porqué. Porque desde siempre
quisiste ser su capataz para te-
nerla cerca tuya y te la llevaste a
tu nuevo destino, al cielo, donde
estamos seguros que cada Vier-
nes Santo nos contemplas con el
mismo tesón y orgullo del que
hacías gala cuando llegaba la hora de “ver-
tirse de bonito”, por supuesto con la “cor-
bata oficial” que representa nuestra
relación con tu siempre querida y respe-
tada Casa Real; para estar al pié del cañón.
Por que, Pepe, a pesar de que tu paso por
la Junta de Gobierno fue un tanto efímero,
nos dejaste huella.

Por aquí, los días han pasado, pero todo

sigue igual. Eso si, nosotros nos hemos
quedado huérfanos de ese humor y esa
paciencia con la que nos aguantabas cada
tarde, porque debes reconocer, ahora que
estas en la distancia, que a ti “te iba la mar-
cha”.

Amigo Pepe, como ves, lo sigues consi-
guiendo. Sigues saliendo en la revista ofi-
cial, pero esta vez por culpa nuestra,

porque queremos que este Vier-
nes Santo tú también nos tengas
en cuenta, a pesar de que la
“gastada” pértiga del Viceher-
mano Mayor ya no vaya a pro-
cesionar de tu mano, tal y como
tú querías desde que te incorpo-
raste a la Junta de Gobierno, o
mejor dicho; a este grupo de
amigos que no te olvida. 

Bueno Pepe, tenemos que em-
pezar a montar el paso y no te-
nemos mucho tiempo más. Con
tu ayuda, desde el balcón del
cielo, seguro que este año tam-
bién, como dice Juan Mari, sere-

mos los mejores. Y por cierto, “nosotros
tendremos que comernos el arroz de
Juanvi”. De eso, de momento, tu te has li-
brado, pero nosotros no. 

Un cariñoso y afectuoso abrazo donde
estés, colega.

CRISTÓBAL  Y  CANDIDO

LA JUNTA DE GOBIERNO, ESTE GRUPO DE AMIGOS, NO TE OLVIDA.

H

“Con un tenue ¡a esta es! alzaste La Soledad al cielo, tu nuevo destino”

Querido Pepe

REAL, ANTIQUÍSIMA Y VENERABLE COFRADÍA DEL SANTO ENTIERRO Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA SOLEDAD14
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Garantía

c. Adalides, 8  11205 Algeciras  Cádiz
tel. 956 655 584  fax. 956 664 872
e-mail. cadavila@terra.es

Pie de foto
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a Sábana Santa es el
Lienzo que envolvió el
cuerpo de Jesucristo una
vez que fue bajado de la
Cruz y llevado al sepul-
cro.

Tiene una medida de 4.40 mts de
largo por 1.10 mts de ancho. 

La Sábana Santa es también conocida
con el nombre de Síndone palabra
que se deriva del hindú ya que en la
antiguedad, las telas orientales lleva-
ban el nombre de la ciudad donde
eran hechas y la Sábana Santa fue
hecha en el lugar del Sindh de la
India. Todos los estudios relativos a
esta reliquia se les denominan  Sindo-
nología. 
En esta tela están grabadas las huellas
del Resucitado. Se observa el cuerpo
entero grabado en ambas caras, parte
frontal y parte dorsal. A través de los
estudios de antropométricos se sabe
que la estatura de Cristo seria aproxi-

madamente de un  metro ochenta y
un centímetros. El cuerpo que se re-
presenta posee características atléti-
cas. Durante los estudios a que ha sido
sometida se ha detectado la presencia
de hierro y hematina demostrando
con ello la presencia de sangre en la
Sábana Santa. También se observan

La Sábana Santa es también ima-
gen del amor de Dios, así como
del pecado del hombre. Invita a
redescubrir la causa última de la
MUERTE REDENTORA DE
JESÚS... Ante ella, los creyentes
no pueden menos de exclamar
con toda verdad: “Señor, ¡no po-
días amarme más!” y darse
cuenta en seguida de que el pe-
cado es el responsable de ese su-
frimiento: los pecados de todo ser
humano

Juan Pablo II. Mayo 1988

detalles mencionados en el Evangelio
en torno a la pasión, tales como la co-
rona de espinas, la flagelación o la he-
rida del costado. En la espalda se ven
claramente dos concentraciones de
heridas que nos hablan del momento
en que llevo la Cruz sobre su espalda,
se pueden contar aproximadamente
mil  heridas en todo el cuerpo. 

De acuerdo con los datos históricos la
Síndone estuvo en manos de los Discí-
pulos, sería el apóstol Pedro quien la
recogiera. De acuerdo con los escritos
de Adai, había una correspondencia
entre el rey Acaro y Jesucristo donde
le manifestaba su deseo de ser visi-
tado por Él debido a una enfermedad
de lepra que había contraído.
Jesucristo le prometió que le enviaría
un mensaje con el cual el sanaría.
Tiempo después el apóstol Judas
Tadeo le llevaría la Síndone, de esta
manera el rey recobró la salud y la Sá-
bana Santa permaneció así en Edessa

Todo sobre la Sabana Santa

L
Se encuentra en Turín, Italia, en la Catedral de San Juan Bautista

La Sábana Santa

ECTIFICADOS
Polígono Industrial “Cortijo Real”

11206 ALGECIRAS

tel. 956 603 010• fax. 956 571 824
móvil: 670 448 403 • 626 479 910

UR
del

,S.L.
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hasta el año 943. 
Hasta que los Bizantinos la traslada-
ron a Constantinopla y permaneció
hasta el año 1204 cuando en una cru-
zada fue robada.  
Se cree que estuvo en Atenas y des-
pués llegaría a  Francia. En 1453 la Sá-
bana pasaría a manos de la familia de
Saboya y seria trasladada a Cham-
béry, Francia.
La noche del 3 al 4 de diciembre de
1532 aconteció un incendio que
quemó la capilla de Chambéry, se
creía que la Sábana Santa estaría des-
truida por el fuego pero no fue así. El
fuego logro llegar al relicario de plata
que la contenía, pero solo fue atrave-
sada por un fragmento de plata que al
contacto con la Síndone, que se encon-
traba doblada, la perforó dejando dos
líneas paralelas a lo largo de ella.

Actualmente se encuentra en Turín,
Italia en la Catedral de San Juan Bau-
tista

Calle Balandro, 19 - Pol. Ind. Palmones II - 11370 LOS BARRIOS (Cádiz)
tel. 629 29 40 64 - 699 91 38 43 • Partic. y fax: 956 666 89 39

Francisco Díaz García
(Encargado General)
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n el Cabildo celebrado el 4 de
junio de 1944 se acordó orga-
nizar la nueva Junta de la
Hermandad, siendo nom-
brado Hermano Mayor de la
misma D. Francisco Medina 
Sánchez y Hermano Mayor

Honorario D. Bernardo Ardanaz Lardíes,
Coronel Jefe del recién creado Regimiento
Mixto de Artillería nº 4 (primer nombre

del actual RACTA nº5) con sede en nues-
tra ciudad. En el mismo Cabildo se acordó
nombrar “Hermano Mayor Corporativo
de Honor” al citado Regimiento, título que
este aceptó en carta enviada a la Herman-
dad un par de días después.

El mes de diciembre pasado,  ha
sido triste testigo de los últimos actos ce-
lebrados en el Acuartelamiento “Capitán

Velasco” donde el regimiento tenía su
Plana Mayor. Así asistimos a los actos
conmemorativos de la Excelsa Patrona del
Arma de Artillería “Santa Bárbara” el día
4 de diciembre y también pudimos asistir
a la  despedida de la Bandera del
regimiento en el acto celebrado el día 14
de diciembre.

El día 31 de diciembre según la
NG 05/05 “Adaptaciones Orgánicas del

33 años de historia común

Adiós al Racta nº5
César S. de Alcazar García

E
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ET para el año 2007”, quedo disuelta la
unidad.

Han sido treinta y tres años de
historia común entre ambas entidades,  y
como será fácil de comprender las rela-
ciones han tenido sus altibajos, aunque
siempre  se han caracterizado por un
enorme respeto mutuo. Últimamente , y
hablo de siete u ocho años  atrás , estas
relaciones tuvieron un relanzamiento,
fruto de la afinidad personal entre el
Mando del Regimiento y los Hermanos
Mayores correspondientes, llegando a un
punto de gran entendimiento y
cooperación entre ambos.

A lo largo de todos estos años fue
mucho lo que se hizo por que esa relación
fuese creciente, labor desarrollada de
forma callada y eficaz por parte de todos
los Hermanos Mayores de la Cofradía con
sus Juntas de Gobierno y por parte del
Regimiento. Aún perdura en nuestras
mentes cuando una Batería de Honores al 
completo procesionaba con nosotros cada
Viernes Santo, dando aún más esplendor
si cabe, a nuestro desfile procesional.

Pero desde la tristeza que nos
embarga el perder a nuestro “Hermano
Mayor Corporativo de Honor” nos llena
de alegría el saber que los “artilleros” no
nos han olvidado ni abandonado; este año
si Dios quiere, nos acompañarán los ar-
tilleros del Grupo de Localización e Infor-
mación (GRULI), y de otras unidades que

hasta diciembre pertenecieron al RACTA
nº5, tampoco nos podemos olvidar de
algún que otro reservista que también lo
hace desde hace años.

El Teniente Coronel Jefe del
GRULI  D. Antonio Avendaño Sanjuán,
que ya nos acompañó el año pasado, se ha
brindado a seguir con la tradición artillera
de escoltar nuestras imágenes y está ha-
ciendo todo lo posible por ello.

Desde estas líneas agradecer de
corazón este gesto que le honra y que ha-
ciendo gala  de las mejores tradiciones ar-
tilleras, ha recogido el testigo de sus
antecesores. 

César S. de Alcazar García
Algeciras a 3 de febrero de 2007

33 años de historia común

Chocolatería Los Especiales
Francisco Sánchez Gómez

Prim, 1 • ALGECIRAS (Cádiz) • tel/fax. 956 63 10 16
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uestra Hermandad, al
igual que las del resto de
la ciudad, ha colaborado
con la conmemoración del
XXV Aniversario del pro-

grama radiofónico de Radio Algeciras de
la CADENA SER, “Ser Cofrade”, que
dirige casualmente nuestro Vicehermano

Mayor, Cándido Romaguera. 

Nuestra presencia, ha sido además muy
especial, porque la Cofradía ha sido rep-
resentada por la imagen del Cristo Ya-
cente que la Cofradía tenía como Titular
durante su reorganización de los años 40.
A eso se suma, la antigua bandera del

Santo Sepulcro, la antigua diadema y es-
tandarte de la Virgen. 

En estas páginas reflejamos, el momento
en el que la imagen de nuestro “vetusto
Yacente” era recuperado de unas depen-
dencias de la Parroquia de la Palma,
donde permaneció durante años.

C A R I S B E L
C a l l e  M i l l á n  P i c a z o ,  5 0  -  4 º  i z q /  2 º G

9 5 6  6 3 4  1 8 7

25 aniversario

El Santo Entierro en el 
25 aniversario de Ser Cofrade

N

Pie de foto
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uentan las cróni-
cas…..que allá por el
siglo XVIII, la ima-
gen de Nuestra
Señora de la Soledad
figuraba como Co-

titular de la Herman-
dad de Nuestro Padre Jesús Nazareno. 
Eso ha llevado a lo largo de este curso
cofrade, en el que la Cofradía hermana
cumple 175 años de existencia, al Her-
mano Mayor de la misma, Manuel García

LA COFRADIA HERMANA CUMPLE 175 AÑOS

Propuesto un acto de hermanamiento oficial de ambas cofradías

Nazareno y Soledad

C
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DISTRIBUCIÓN Y PREFABRICADOS, S.L.

MORTEROS COLA • CEMENTOS
HORMIGONES

OFICINAS
General Castaños, 10 • Apdo 1275
ALGECIRAS (Cádiz)
tel. 956 78 62 79 

FABRICA
Pol. Ind. Guadarranque, Parcelas 4 - 5 - 6/1
SAN ROQUE (Cádiz)
tel. 956 61 23 70
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Campillo a proponer a nuestra junta de
gobierno, la celebración de un acto de her-
manamiento en el que se establezca un
protocolo que nos una definitivamente de
forma oficial.

En el escrito, el Hermano Mayor de la
Cofradía del Nazareno anunciaba que “el
día 12 de enero, fue aprobado por el Ca-
bildo General Extraordinario, a propuesta
de la Junta de Gobierno, otorgar y estable-
cer Carta de Hermandad a la Real, An-
tiquísima y Venerable Cofradía del Santo
Entierro y Nuestra Señora de la Soledad”.
Manuel García Campillo se basa en “el
artículo 111 de las disposiciones finales de
los Estatutos vigentes, consonantes con las
relaciones y espíritu fraternal desintere-
sado que concurren en nuestras respecti-
vas corporaciones cofrades, radicadas en

la misma sede canónica; destacando la Ti-
tularidad de Nuestra Señora de la Soledad
en nuestra Cofradía durante los años 1.759
hasta cerca de la década de 1.940 a 1.950,
pasando a esa queridísima cofradía sin
tener constancia real, ni fehaciente en
nuestros archivos, fechas éstas en las que
Nuestra Señora de la Amargura se suma
al título actual”. 
Por ello, la Junta de Gobierno de la
Cofradía del Nazareno planteó la posibi-
lidad de llevar a cabo, durante el tercer día
del Triduo Extraordinario en Honor de
Nuestro Padre Jesús Nazareno, con mo-
tivo de la celebración del CLXXV Aniver-
sario de la Erección Canónica de la
Cofradía, decretada tras la firma de los Es-
tatutos el 12 de Octubre de 1.833 por el
Obispo de la Diócesis, Fray Domingo de
Silos.
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Balance del ultimo año de mandato

Intenso trabajo 
para concluir el mandato

la conclusión de la Se-
mana Santa de este año, la
actual Junta de Gobierno
concluirá su mandato de
cuatro años, iniciándose
el proceso electoral con

la convocatoria de un Cabildo Extraordi-
nario de Hermanos al que podrán presen-
tarse candidaturas de cara al futuro. No
obstante, la terminación de “la legislatura”
no ha impedido a los miembros de la ac-
tual Junta de Gobierno seguir trabajando
para intentar que nuestra Cofradía siga
creciendo. Es el caso de la futura Casa de
Hermandad. Aunque se trata de un
camino largo y tortuoso, debido al alto
coste de la obra, la Cofradía ha seguido
con su trabajo para reactivar una situación
que llevará a realizar un esfuerzo
económico importante. De momento, el
proyecto básico y de ejecución diseñado
por el joven arquitecto Juan Garriga, (ver
planos adjuntos) nos lleva a ilusionarnos
con lo que será el más ambicioso e impor-
tante proyecto que jamás haya afrontado
la Hermandad en 256 años de historia.

Una historia que también queremos refle-
jar en los próximos meses, a través de un
DVD , cuya grabación se inició hace ya
tiempo. Se trata de una producción del al-
gecireño, José Marín (cargador de nuestro
Cristo Yacente), con un guión adaptado de
Cándido Romaguera (nuestro Vice-

A
ALZADO FRONTAL

ALZADO LATERAL

ALZADO POSTERIOR

SECCIÓN LONGITUDINAL

Pie de foto
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hermano Mayor) sobre el libro, obra de
Luis Madrid (diseñador de nuestro palio
y cofrade) acerca de la historia de nuestra
cofradía. 

En estas páginas hemos querido aumentar
la curiosidad de quienes quieran conocer
la historia de Algeciras a través de nuestra
cofradía, o lo que es lo mismo, el transcu-
rrir de nuestra Hermandad a lo largo de
los 256 años de historia. Para ello, hemos
insertado varios fotogramas de la
recreación de un antiguo entierro de un
hermano y de las explicaciones de nuestro
Hermano Mayor.

Dentro del trabajo realizado a lo largo de
este curso cofrade, la Junta de Gobierno ha
tenido – como siempre y como marcan los
estatutos – tiempo para los cultos y así,
una vez más pudimos ver a María San-
tísima de la Soledad en un nuevo altar dis-
eñado por Juan Trapero JR: (vestidor de
nuestra Co-titular) luciendo esplendorosa
durante los cultos de noviembre.

Como siempre, el montaje de los pasos en
los que procesionan nuestros Titulares
cada Viernes Santo, también ha sido com-
plicado y a la vez ilusionante, tal y como
demuestran las instantáneas que
mostramos en estas páginas de nuestros
capataces subidos en los tronos.

Tradicional Eucaristía y almuerzo

También hubo hermanos de la Junta de
Gobierno que participaron junto a otros
grupos  parroquiales en la ya tradicional
Eucaristía celebrada en mayo en el
Santuario de Nuestra Señora de la Luz en
Tarifa. Allí además, Juan Vicente Bellés
ayudado en la cocina por Cristóbal
Navarro (Capataz de La Soledad) elabo-
raron como suele ser habitual una ex-
quisita paella valenciana que degustaron

Pie de foto

Pie de foto
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todos los asistentes.
Los momentos de hermandad con otros
hermanos cofrades pertenecientes a otras
cofradías de la ciudad, han sido nu-
merosos a lo largo de este curso, tal y
como ha venido ocurriendo durante años
en nuestra Cofradía, querida por todos los
algecireños. Así, podemos ver también en
estas páginas a las mujeres de la Herman-
dad y a un grupo de Hermanos, en la Feria
Real de Algeciras, donde disfrutaron de
un almuerzo junto al Hermano Mayor de
la Cofradía de Medinaceli y otros miem-
bros de su Junta de gobierno.

Siempre en hermandad 

Y como no, había que acabar el año  en
Hermandad. Varios hermanos, entre los
que se encontraban Francisco y Emilio
Valdivia (ExHermano y Exvicehermano
Mayor) junto a sus esposas, quisieron
compartir mesa el pasado mes de diciem-
bre de 2007, para despedir el año. Seguro
que brindaron por todos nosotros. Como
diría Juan María Rios “Somos los
Mejores”.

El curso cofrade ha servido además para
concebir nuevas iniciativas como la de la
“Limosna de cera”.
Una iniciativa que creemos puede ser de
tu agrado a la vez que nos permite con-
seguir sufragar los gastos de cera que con-
lleva nuestra salida procesional de Viernes
Santo. Consiste en que, los hermanos que
estén interesados podrán adquirir las
velas que iluminarán los pasos del Santo
Entierro y María Santísima de la Soledad
una vez se proceda a desmontar estos
pasos al finalizar la procesión. De esta
manera cualquier hermano podrá adquirir
bien los CIRIOS que lleva la Soledad o
bien los cuatro HACHONES que iluminan
el Santo Entierro. 

Si deseas contribuir con tu ofrenda  tienes
que solicitarlo en secretaría durante los
días que esté abierta para la expedición de
las tarjetas de sitio, en ese mismo mo-
mento se te dará un resguardo que al ser
presentado una vez sean desmontados los
pasos, se te canjeará por la pieza de cera
que hayas elegido previamente. 

Los precios de la cera que ponemos a tu

disposición son los siguientes:
> CIRIO DE LA SOLEDAD (1,00 metro)
12 euros
> CIRIO DE LA SOLEDAD (0.80 metro)
10 euos
> HACHÓN NEGRO 

Balance del ultimo año de mandato

Próxima
apertura

en 
PLAZA NEDA
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Algeciras,
Viernes Santo
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PROCESIÓN AÑO 2007 EN IMÁGENES

María Stma. de La Soledad, a su paso por Calle Sevilla, 
portada por los cargadores que estrenaron túnicas como indumentaria oficial.

ASESORIA JCLG

JOSE CARLOS LOPEZ GUERRERO
ECONOMISTAREGINO MARTINEZ

Nº22 ENTREPLANTA

TEL/FAX. 956 66 11 81

956661181@ya.com

FISCAL - CONTABLE - LABORAL



REAL, ANTIQUÍSIMA Y VENERABLE COFRADÍA DEL SANTO ENTIERRO Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA SOLEDAD30

REPARACIONES NAVALES y SUMINISTROS

Pol. Ind. Urbisur, parcela B16 • C/Severo Ochoa, 33 - 11130 CHICLANA (Cádiz)

telf/fax. 956 53 60 01

F. SANCHEZ, S.L.
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PROCESIÓN AÑO 2007 EN IMÁGENES
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PROCESIÓN AÑO 2007 EN IMÁGENES
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eproducimos en
estas páginas un

viejo recorte del diario
AREA fechado el

domingo 16 de
abril del año 1976, en el que se hace un
somero resumen de lo que fue la Semana
Santa de ese año. A través de él se
podemos comprobar, con la perspectiva
de los años, el largo camino que recorrido
algunas cofradías de Algeciras, y que
constituyen el cimiento de nuestra actual
Semana Santa.   

RECORTES CON HISTORIA

Crónica de la Semana Santa del año 1976

Una imagen para el recuerdo

R

En la crónica se hace referencia a la climatología de
ese Viernes Santo, 16 de abril, en la que detalla que llovió
durante toda la jornada hasta casi una hora antes antes
de efectuar la salida procesional.
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Juan Trapero, camarista de María Santísima de La Soledad

Ole, ole y ole....
lgunos dicen que tiene unas
manos prodigiosas. Otros
que nació con un don es-

pecial, y sus amigos, que
todo se debe a su per-

sonalidad. A ese cariño que le pone a todo
lo que huele a Algeciras y que le ha lle-
vado a ser pregonero de fiestas como la
Navidad de 2007 o a desvivirse a la hora
de acompañar en el camino a su Virgen
del Rocío. 
Aprendiz de saetero, de bordador y vesti-

dor; y maestro de “la buena gente”, del
cariño y la humildad; Juan Trapero jr. o
“Traperito”, como algunos le llaman de-
bido a su edad, es protagonista de estas
páginas en las que hemos querido rendirle
un homenaje especial en su segundo año
como Camarista de María Santísima de la
Soledad. Cargo que comparte con nuestro
siempre querido Francisco Rodríguez ,
Paquito Cortina.

Con dos nombres como éstos,
Paco y Juan o Juan y Paco, “tanto monta,

monta tanto”, nuestra hermandad se tiene
que sentir satisfecha de las manos que a lo
largo del año, se encargan de vestir a nues-
tra Madre y Señora.
Juan Trapero es el presente, pero también
es el futuro, porque no sólo su juventud le
avala para continuar en los próximos años
con el magnífico trabajo de Paquito, sino
porque además, su inquietud cofrade le
lleva a ser uno de los actuales baluartes de
la nueva generación de cofrades que em-
pieza a despuntar en nuestra Semana

A
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Santa. Será o no, inspiración divina. Será
o no, la lección bien aprendida de un
alumno aventajado o quizás será, el buen
gusto y el cariño a nuestra Madre San-
tísima, pero lo cierto es que nuestra Junta
de Gobierno sólo puede agradecerle a
través de éstas líneas a este algecireño de
pro, a este cofrade de altura, que haya
tenido a bien en su día, unirse al duro tra-
bajo que representa vestir a nuestra Cotit-

ular para que luzca radiante, tal y como se
merece.
Que Ella te siga iluminando para que
puedas seguir demostrando que tus
manos se sienten privilegiadas cuando
cada día, cada año, cada momento; se
disponen a vestir a Nuestra Madre. Por
ello, desde aquí, sólo podemos decirte Ole,
Ole y Ole y aquello de, “¡Va por Ti!”,
Saetero.

Dime quien Te dio el Pañuelo
Para secar ese llanto.

Dime si fue ese saetero,
Ese que te quiere tanto.

Dime si secó Tus manos
Antes de entonar su canto.

Y si secó Tus mejillas
Antes de ponerte el manto.

Dime Señora de Luto,
Soledad de Viernes Santo.
Quien Te puso esas alhajas
Que Te hacen brillar tanto.

Dime si fue el saetero, 
ese que llaman Trapero.

Y que cada Viernes Santo, 
Te engalana con esmero, 
Para que Algeciras sepa, 

Que eres la Reina del Cielo.

La que se empapa de llanto,
Porque quiere que la seque

Con su pañuelo y su manto,
Ese saetero que llora, 

y que Le reza cantando.
Ese que llaman Trapero, 

Y que la viste de Reina (bis)
la noche del Viernes Santo.  
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adie puede poner en
duda a estas alturas, que
nuestra Semana Santa
está cargada de detalles.
Por ello, en estas pági-
nas, hemos querido
recoger a través de la cá-

mara de nuestro amigo y
colaborador, José Manuel Rodríguez Foti,
el ”sabor” de esos detalles cofrades. 

DETALLES COFRADES ALGECIREÑOS

N
Algeciras, una Semana Santa

cargada de detalles
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CCOONNSSEERRVVAACCIIOONNEESS EELLEECCTTRRIICCAASS DDEELL SSUURR
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... por encima de lo corriente

La Venencia

Visítenos en Calle Alfonso XI, 4 - ALGECIRAS

• B A R  D E  T A P A S •
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ASI ERAMOS

Nuestra historia en imágenes

Pasado de nuestra cofradía
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ASI ERAMOS
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ASI ERAMOS

servicio de catering

956 66 48 50 - 607 64 32 84
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TRIBUNA ABIERTA
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PPooeemmaa aall SSaannttoo EEnntt iieerrrroo
Por Diego Ramos González

Santo Entierro
Vístete de luto Algeciras

vístete de pena;
La muerte hoy

llama a tu puerta

El Cristo Muerto.

En la hora sexta,
rasgaron tus vestiduras,

sortearon su túnica,
avinagraron su boca,

lo crucificaron.

En la hora nona,
llegaron las tinieblas
se llevaron el espíritu.
Las gentes huyeron
olvidaron su cuerpo.

¡Sólo quedó la Santa Madre
llorando el fin de su tormento!

Vístete de negro Algeciras,
vístete de lágrimas,

la muerte hoy entierra
al Cristo de La Palma.

Vístete de pena mi Algeciras
vístete de lágrimas
¡Dios ha muerto en

esta noche de silencio!
¡Dios ha muerto
en la Plaza Alta!

Rezad, mañana
rezad conmigo hasta el alba,
que hoy viernes de penuria,

hoy es Semana Santa.

Hosanna Hosanna
Hossana en la tierra

Bendita Algeciras que ve dormido
al Santo

Hosanna en el cielo
Hosanna en la tierra.

¡Bendita tú, Algeciras
que verás despertar

de entre los muertos,
al hijo que te dió la vida

al Cristo Yacente!

Bajaron sus frágiles huesos
envuelto en sábana blanca

¡Rojas gotas de dolor!
¡Secas perlas en su cara!

¡Costaleros, coged su cuerpo!
¡Metedlo en el ataud
que Dios ha muerto!
¡Costaleros, llevad el
Cristo al sepulcro, 
llevad al muerto!

¡Es el peso del pecado,
es la Penitencia, 

es lamento de los angeles
es la vida eterna!

CAT - ALGECIRAS

Grúas propias

CENTRO AUTORIZADO DE TRATAMIENTO DE VEHÍCULOS FUERA DE USO

TRAMITACIÓN DE BAJAS DE V EHÍCULOS
VENTA DE PIEZAS DE SEGUNDA MANO
DESCONTAMINACIÓN DE VEHÍCULOS
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a parroquia de Nuestra
Señora de la Palma, templo
mayor de la ciudad y sede
canónica de nuestra
Cofradía, se encuentra
siendo rehabilitada en estos
días por lo que, la imagen

de un gigantesco andamiaje, es la que

prevalece al paso de cualquier ciudadano
por nuestra histórica Plaza Alta. 
La rehabilitación del templo se hacía nece-
saria desde su primera restauración, ya
que las continuas filtraciones de agua a
causa del mal estado de las cúpulas, han
obligado al Obispado de Cádiz y Ceuta, a
la Junta de Andalucía, a la diputación

provincial y al ayuntamiento de la ciudad
a adquirir un compromiso a cuatro bandas
que permite financiar las obras. Ahora lo
deseable por todos, sería que, una vez
restaurada la techumbre de la Iglesia se
empezase a buscar la fórmula para finan-
ciar un nuevo retablo que ensalce como se
merece la imagen de nuestra Patrona, La

A causa de las filtraciones de agua

L
Nuestra sede canónica

se rehabilita



REAL, ANTIQUÍSIMA Y VENERABLE COFRADÍA DEL SANTO ENTIERRO Y MARÍA SANTÍSIMA DE LA SOLEDAD50

Virgen de la Palma y otorgue a este tem-
plo la categoría que sólo por su historia ha
adquirido con el tiempo.
Y es que, según los datos históricos, la
Iglesia de la Palma, está asentada sobre los
restos de lo que fuera la Mezquita Mayor
de la antigua plaza de Al-Yazhirat, reino
taifa, conquistada por el Rey castellano D.
Alfonso XI, el 28 de Marzo de 1.344, en un
Domingo de Ramos. Fueron veinte meses
de duro asedio, tanto por tierra como por
mar, en el que, para poder romper las ca-
denas instaladas como protección de la en-
trada a la Isla Verde, participaron naves
dotadas especialmente para este fin, con-
struidas en la villa coruñesa de Neda. Este
motivo propició el hermanamiento de
ambas Ciudades en Septiembre de 1.982.
Después de entrar en la Ciudad, el Rey
cristiano, hizo consagrar la Mezquita, bajo
la advocación de Nuestra Señora de la
Palma, para así conmemorar la festividad
del día. Pasados cinco lustros, los cris-
tianos huyeron de la Ciudad ante una
nueva invasión musulmana, que dejó
arrasada totalmente la urbe, quedando
solo ruinas de la que fue una de las princi-
pales ciudades sureñas de la época. Du-
rante siglos, hasta que el 4 de Agosto de
1704, tras la caída de Gibraltar en manos
de las tropas inglesas, no se inició la re-
población de Algeciras. Pequeños grupos
familiares se reagruparon en  lo que se
conocía como “el Cortijo de los Gálvez”.
Una finca pró- xima a la actual Plaza Alta.
Nuestro Templo Mayor, tal como lo cono-
cemos, comenzó a construirse allá por el
año de 1.720, no terminándose su
construcción hasta el año 1.748. Se trata de
un templo de estilo puramente colonial,
que era el que imperaba en la época. Se
construyo en varias fases, la primera de

ellas de 1.723 a 1.736, donde solo se
hicieron tres naves, agregándosele las dos
naves laterales posteriormente, corriendo
los gastos de estas obras a cuenta de D.
Marcos Vives, Capitán de las Milicias Ur-
banas. Una vez terminado el Templo se le
agregó la Torre-campanario, de 150 pies
de altura, construida con dineros de las
limosnas recogidas a tal fin, y que aunque
no es arquitectónicamente nada fuera de
lo común, para los algecireños es uno de
los símbolos de nuestra Entidad.
Hasta el momento de su terminación,
hacía las funciones de Iglesia Parroquial,
la Capilla de Nuestra Señora de Europa,
advocación debida a la Patrona de la per-
dida Plaza de Gibraltar, aunque en aquello
tiempos dependía eclesiásticamente de la
Parroquia de Los Barrios, teniendo cu-
riosamente dos curas párrocos desde el
año 1.715 hasta 1.777, siendo además, dos
hermanos ( Pedro y Pablo José de Rosas),
que provenían de Gibraltar y que fueron
nombrados in solidum en 1.721, aunque
hasta el 2 de Febrero no se abre el primer
registro parroquial, al celebrarse el primer
bautismo en ella. Así pues, cuando se
constituye nuestra Cofradía, bajo el titulo
del Santísimo Cristo de la Expiración y
Santo Entierro, ambos sacerdotes eran
párrocos de la Iglesia de la Palma, siendo
Vicario Parroquial en 1.752, año de la con-
stitución de la Cofradía, D. Antonio Pérez,
que según  los registros de la Cofradía, fue
el que asistió a las primeras reuniones de
la hermandad, siendo este señor el quinto
Vicario Parroquial que tenia la Iglesia de
la Palma.
Posteriormente y desde su constitución
han pasado por ella veintiocho curas
párrocos, hasta llegado 1.958 cuando fue
nombrado por el Obispo de Cádiz, como

párroco a D. Sebastián González Araujo,
que como todos sabemos sigue hoy en día
vinculado a la parroquia y se puede
considerar como el impulsor de la última
restauración de la misma 
El actual párroco de la Palma, D. Jesús
Casado Benito, es además el Director Es-
piritual de la Cofradía y con él, se ha con-
seguido volver a tener en la Iglesia un
lugar apropiado para mantener los en-
seres de la Cofradía y se pudo construir
una hornacina apropiada para nuestros
Titulares. 

A causa de las filtraciones de agua

Pie de foto
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a secretaría y la Tesorería de
esta Cofradía permanecerán
abiertas en la Parroquia de
Nuestra Señora de la Palma
los días 17, 18 y 19 de marzo
en horario de 18.00 h. a

20.00 h., para el pago de recibos y la
adquisición de Tarjetas de Sitio.

Os recordamos que para partici-
par en la Salida Procesional es obligatoria
la presentación de la correspondiente
TARJETA de SITIO. Para obtener este do-
cumento debéis estar al corriente en el
pago del recibo anual.

Durante los días en que la secre-
taría esté abierta podréis adquirir veneras,
rosarios, llaveros y otros artículos que la
cofradía pone a disposición de sus her-
manos.

Asimismo estaremos a vuestra disposición
para cualquier consulta o sugerencia que
tengáis. 

SECRETARÍA• TESORERÍA INFORMAN

Tarifa, Santo Entierro.

L
Secretaría y Tesorería
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• Toda persona que desfile en la tarde/noche del Viernes
Santo, acompañando a nuestros Sagrados Titulares (Peni-
tentes, Mantillas, Promesas, con cirios,  Acólitos, Carga-
dores) deberá proveerse de la correspondiente papeleta
de sitio OBLIGATORIAMENTE, como asi mismo presen-
tarla cuantas veces sea necesario.
• La entrega de cirios se efectuará una hora antes del des-
file procesional en el lugar donde se organice la procesión
(Nave central de la Iglesia).
• La distancia entre penitentes será de DOS METROS, por
lo que ROGAMOS lo tengan bien en cuenta al objeto de
velar por cortes y aglomeraciones.
• Queda TOTALMENTE PROHIBIDO desencapucharse,
fumar, comer y beber asi como recibir caramelos o simila-
res de familiares o personas que se encuentren presen-
ciando el desfile.
• El mal comportamiento en la fila, la falta de seriedad o
cualquier motivo anteriormente citado será causa sufi-

ciente para la retirada de la papeleta de sitio, expulsión de
la fila y posible baja en la Cofradía.
• Si desea abandonar la fila por verdadera necesidad, de-
berá ponerlo en conocimiento del Jefe de Sección.
• Tiene que ser responsable y consecuente. Su falta de
puntualidad en la llegada al lugar donde se organice el
desfile puede repercutir de manera negativa en la orga-
nización del mismo.
•En caso de climatología adversa, mantener siempre el
orden establecido, adaptándose a los acuerdos que tome
la Junta de Gobierno.
• Recuerde que nuestra Cofradía debe desfilar por las ca-
lles de Algeciras dando ejemplo de fervor y seriedad.
Somos una Cofradía de Penitencia. 
Cumpla con sus obligaciones como Hermano Cofrade y
colabore con la Junta de Gobierno para lograr el máximo
esplendor y en todo aquello que sea necesario durante el
desfile procesional.

RECORDAMOS QUE ES OBLIGATORIO LA OBTENCIÓN DE LA PAPELETA DE SITIO
PARA PODER PARTICIPAR EN LA ESTACIÓN DE PENITENCIA.

Normas para nuestro
desfile procesional

Avda. Virgen del Carmen s/n • 11204 ALGECIRAS • telf./fax: 956 588 114
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aaa

ITINERARIO Y HORARIOS

Plaza Alta - Jose Antonio (dcha) - General Castaños (dcha) - Colón (izqda) - Ventura Morón (dcha) - 
- Sevilla (dcha) - Blas Infante (dcha) - Alfonso XI (dcha) - Plaza Alta y a su templo.

Itinerario de Estación de Penitencia

Salida Oficial (Cruz de Guía): 21:00 horas desde la Plaza Alta (Parroquia de Ntra. Sra de La Palma)

Salida Carrera Oficial: 1:00 horas (Paso de Virgen)

Entrada Carrera Oficial (Cruz de Guía): 23:30 horas - Recogida: 0:00 horas (Cruz de Guía)



LIMPIEZAS DE TANQUES Y SENTINAS • BOMBAS DE ACHIQUE Y ALTA PRESIÓN
COMPRESORES CHORRO DE ARENA • BARCAZA Y PINTURAS EN GENERAL

Muelle de Levante, 405 • 11006 CADIZ
telfs móviles: 629 267 131 - 658 989 008 / 009 • Telf. 956 250 457 • Telf/fax. 956 287 408 

Si eres devoto de nuestros titulares, si cada Viernes Santo Si eres devoto de nuestros titulares, si cada Viernes Santo 
compartes con nosotros la emoción de nuestra salida procesional, compartes con nosotros la emoción de nuestra salida procesional, 

¿Por qué no te haces hermano de la Cofradía?¿Por qué no te haces hermano de la Cofradía?
Con tu ayuda podremos  llevar a cabo mas proyectos Con tu ayuda podremos  llevar a cabo mas proyectos 

y mantener la historia y el patrimonio de nuestra hermandad.y mantener la historia y el patrimonio de nuestra hermandad.

INFÓRMATE.INFÓRMATE.

HAZTE HERMANO





CEPSA


