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Desde el Huerto-Saluda Director Espiritual

 Queridos hermanos y her-
manas cofrades:

 

En primer lugar recibid un saludo 
cordial junto con todo mi apoyo 
y agradecimiento por el trabajo 
que realizáis. También os felicito 
por la Estación de Penitencia de la 
pasada Semana Santa, de la cual 
guardo un gratísimo recuerdo, y 
os agradezco igualmente vuestra 
participación en el Quinario Mag-
no de Cuaresma, en el Solemne 
Triduo de nuestra Madre de Con-
fortación y en otras actividades 
llevadas a cabo en nuestra Iglesia 
de Santo Domingo. Sois parte im-

portante de la “familia conven-
tual” y así quiero que os sintáis. 

 

Como sabéis, estamos celebrando 
el 75 Aniversario de la Hermandad. 
Al calor de la Orden nació esta co-
fradía para venerar la advocación 
tan dominicana del Dulce Nombre 
de Jesús. Dar culto a este bendito 
“Nombre” ante el cual “toda rodi-
lla se doble”, como dice San Pablo 
a los Filipenses, es dar  culto a la 
persona de Jesús, el Señor, nues-
tro Salvador, el cual también es 
contemplado por la hermandad 
en el “misterio de su oración en el 
Huerto”, reafirmando así la condi-
ción de seguidores suyos en la fi-
delidad que nos enseña la Virgen 
María, venerada por vosotros en 
su advocación de Confortación, y 
con la pasión con la que  vivió su 
entrega al Señor San Vicente Fe-
rrer, el dominico inspirador de las 
cofradías penitenciales, a quien 
tenéis también por titular, del que 
también celebramos el VI Cente-
nario de su muerte.  El sentir co-
frade de esta hermandad debe ser 
el sentir con pasión el amor por 

Jesucristo y el deseo de anunciar 
con la palabra y la vida su Evange-
lio.

 Tras el descanso veranie-
go, con el inicio del nuevo curso, 
seguiremos con las actividades del 
75 Aniversario. Tenemos una cita 
importante el próximo 27 de oc-
tubre, con la salida extraordinaria 
del Señor. Será un hermoso acon-
tecimiento que viviremos juntos y 
que exigirá vuestra participación 
y vivencia fuerte. Supondrá, sin 
duda, un impulso importante para 
la Cofradía. Participad y vividlo “a 
tope”. 

 Os reitero mi apoyo y cer-
canía. Recibid un fraternal abrazo.

P. Juan Carlos González del Cerro, 
O.P

Prior y Director Espiritual de la 
Hermandad

 

Saluda Director Espiritual
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Desde el Huerto-Saluda Hermano Mayor

Saluda Hermano Mayor

 “REZA CONSCIENTE QUE TODO 
VIENE DE DIOS Y TRABAJA COMO 
SI TODO DEPENDIERA DE TI. QUE 
TU TRABAJO SE CONVIERTA EN 
ORACION Y QUE TU ORACION TE 
CUESTE TRABAJO”

Queridos hermanos en 
Cristo nuestro Señor:

Desde esta ventana digital 
que ofrece la Hermandad quisiera 
dar la bienvenida a todos los 
internautas que visitan y muestran 
interés por esta Corporación.

Pronto hará un año que me 
otorgasteis el honor de ser vuestro 
Hermano Mayor, eran y son 
muchos los objetivos marcados 
en esta legislatura y entre ellos 
la enorme responsabilidad de 
celebrar juntos el 75º Aniversario 
de nuestra Hermandad.

De entre muchos de los 
proyectos enmarcados para 
nuestra legislatura y coincidiendo 
con la celebración de nuestra 
efemérides, hoy ve la luz este 
Boletín, que vendrá a constituir 
el medio oficial para dar a 
conocer todos los aspectos 
de nuestra Hermandad que 
pueden ser de interés no sólo 
a los hermanos, sino también 
a los devotos e interesados en 
conocernos. Siguiendo el objetivo 
de transparencia e información 
permanente, a través de este 
Boletín, como complemento a la 
página Web de la Hermandad, se 
dará a conocer cuanto acontece 
en Nuestra Hermandad. Pero 
también se incluyen datos y 
reseñas institucionales, históricas, 
patrimonial, formativa, devocional 
y, en general, toda la información 
que pueda interesar a los 
hermanos.

 Desde el pretendemos 
que todos seáis participes del 
mismo, si así lo queréis, aportando 
sugerencias, artículos, opiniones, 
anécdotas, fotos, etc.….

Pero no queremos que 
estas herramientas de información 
que la Hermandad pone al alcance 
de los hermanos para conocer la 
actualidad y el día a día sirva como 
excusa para no vivir la Hermandad 

desde dentro, más bien al 
contrario, deseamos y es nuestro 
objetivo, que el conocimiento de 
la actualidad mueva al hermano 
a la participación plena en la 
actividades que se programen.

Aprovecho la ocasión para 
subrayar esa cita tan importante 
que tenemos el próximo día 27 
de octubre, a la que os animo a 
participar, desde por la mañana 
con la Misa preparatoria y como no, 
con el acompañamiento a Nuestro 
Padre Jesús Orando en el Huerto 
en su salida extraordinaria, pues 
es El mismo quien nos convoca 
como hizo a sus discípulos a la 
oración en Getsemaní, lo demás 
no tendría sentido.

Con la confianza de que 
formaremos un todo en este 
proyecto y desde el Amor a 
Nuestros Sagrados Titulares a 
los que acudimos para que nos 
ayuden, recibid un cordial y sincero 
abrazo en Nuestro Señor Orando 
en el Huerto y Nuestra Santísima 
Madre de la Confortación; que 
Ellos os bendigan.

Jesús J. Vidal Sánchez
Hermano Mayor
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Desde el Huerto
Editorial

Desde el Huerto-Editorial

Cuentan las crónicas que allá por el 1941, 
un grupo de entusiastas cofrades comenzaron la 
reorganización de la primitiva Hermandad del Dulce 
Nombre de Jesús, añadiéndole el momento pasionista 
de la Oración del Huerto, cuyas Reglas aprobó 
el Cardenal Arzobispo de Sevilla, Segura y Saenz 
en 1943.  Aquellos fundadores - reorganizadores 

persistieron tenazmente pese a las dificultades de la 
época y los pocos recurso que disponían,  asentaron 
los pilares de nuestra Archicofradía, edificando el 
legado que hoy, complacidos, tenemos el placer de 
gozar. 

Desde nuestros ancestros, Camacho, Bácaro y 
Roldan que nos confirieron esas nuestras magnificas 
y Benditas imágenes barrocas, desde que Vasallo 
esculpiera el original grupo escultórico pasional, 
dotándole  de clasicismo y majestuosidad, desde 
aquel paso de 1944 de “madera tallada con artísticos 
respiraderos y ricos faldones de terciopelo grana”, 
que decía El Ayer en su crónica del viernes santo 
de aquella nuestra primera semana santa, desde 
que Juan Manuel Guzmán Sánchez “Juanelo” y las 
monjitas de El Salvador delinearan con dulzura el 
manto de la Reina  de las Reinas, desde que Manuel 
Guzmán Bejarano tallara nuestro galardonado paso 
de misterio en 1967, desde entonces y hasta ahora, a 
lo largo de estos 75 años de historia, han sido muchos 
los entusiastas que de una forma u otra, forjaron 
nuestra hermandad. 

En el recuerdo los Alcón, Padre Abad, Alonso, 
Asenjo, Calderón, Calvo, Cantos, Castillo, Cazalla, 
Padre Cifuentes, Padre Cuenca, Fray Domingo, 
Fernández, Franco, García-Delgado, Padre García 
del Moral, González de la Peña, Guerra, Padre 
Lombardero,  Padre Agustín López, Luna, Martínez 
Sacrificio, Padre Amador Mellado, Manuel Mesa, 
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Miralles, Mitjans, Molia, Montaño, Naranjo, Núñez, Ortega Bru, Pinto, Romero, Ruiz, Sánchez, Santona, 
Santurce, Padre Agustín Turrado, Vega, Padre Plaza, Padre Porfirio,  Padre Ramón, Viuda de Villareal… todos 
y otros tantos muchos entusiastas que guardamos en la memoria.

A ellos, a los que nos precedieron, a los comparten la gloria de Dios Padre y Orante en Getsemaní 
con nuestra Santísima Madre, a los que nos confiaron el devenir de la hermandad, a todos ellos, vaya este 
sincero y sencillo homenaje en este primer boletín digital que nace con nuestra efemérides, para que entre 
todos y con la ayuda de Dios, observando el ejemplo de su tenacidad y amor a Nuestros Sagrados Titulares,  
podamos  continuar con el encargo conferido.
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Junta de Gobierno
 En la noche del viernes 03 de 
noviembre de 2017, en segunda con-
vocatoria, se celebró, en la Capilla del 
Dulce Nombre de Jesús, Cabildo Ex-
traordinario de elecciones, a las que 
concurrían NNHH Don Jesús Javier 
Vidal Sánchez y Don Pedro Serrano 
Ruiz.
 Tras las preces de rigor dirigi-
das por el Padre Prior Fray Juan Carlos 
González, O.P, y constituida la mesa 
electoral, se procedió a la votación y, 
tras el recuento de votos se obtuvo el 
siguiente resultado:
Total votantes: 169
A favor de NH Don Jesús Javier Vidal 
Sánchez: 104

A favor de NH Don Pedro Serrano 
Ruiz: 64

Votos en blanco: 1

Votos nulos: 0

 Con este resultado, quedó 
proclamado Hermano Mayor electo 
D. Jesús Javier Vidal Sánchez, para el 
periodo 2017-2021.

 

La Delegación Diocesana dio por aprobada la Junta de Gobierno presidida por 
D. Jesús J. Vidal el 15 de noviembre de 2017, instando a que la misma tomase 
posesión a la mayor brevedad posible, teniendo lugar ésta el sábado 25 de 
noviembre de 2017. 

Desde el Huerto-Junta de Gobierno
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A la toma de posesión acudieron el Presidente de la Unión de Hermandades, así como representantes de 
otras corporaciones nazarenas, representantes del Ayuntamiento de Jerez, partidos políticos de la ciudad 

y otras autoridades.

El nuevo Hermano Mayor jurando su cargo

Durante el acto de toma de posesión, la        
Hermandad rindió un sencillo pero merecido 

homenaje a NH Don Pedro Serrano Duarte.

Tras la toma de posesión, el nuevo Hermano        
Mayor, D. Jesús Javier Vidal Sánchez, dirigió unas 

palabras a los presentes. 
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Reseña histórica
Desde el Huerto-Reseña histórica 



11

Aunque el origen de la primitiva 
Asociación que, con el título de “Dul-
ce Nombre de Jesús”, subsistió en 
Jerez no está muy claro, se cree que 
fue fundada por un grupo de tintore-
ros genoveses en el primer tercio del 
siglo XVI. Al principio de su creación 
conservó el carácter gremial, aunque 
reducido, de sus fundadores, pero de-
bido a los pocos componentes de la 
clase primitiva, pronto se vio obligada 
a introducir miembros de otras con-
diciones sociales que, con el paso del 
tiempo, suplantaría al grupo fundador.

Su primer carácter pudo entrar 
dentro de las Asociaciones contra la 
blasfemia, creadas y difundidas en 
Castilla por fray Diego de Vitoria. Sus 
primeras reglas fueron aprobadas el 
31 de julio de 1555 por el Arzobispo 
Valdés, según constan en la célebre 
carta del licenciado Felipe de Haro, 
programada el día 15 de julio de 1604.

Por unas notas impresas en el año 
1893, en 1564 solicitaron del prelado 
Hispalense el traslado al Real Conven-
to de Santo Domingo, donde se insta-
laron con el beneplácito del Arzobis-
pado, desde su anterior residencia en 
el Hospital de Santa Catalina, que se 
encontraba situado en el Arroyo, en 
unos recintos que fueron sede de la 
rama de los carabineros en pasados 
tiempos. Sin embargo, por su parte, 
Mesa Ginete dice que en 1611 hay 
en la Colegial un Altar del Nombre 
de Jesús, con lo que induce a pen-
sar que la Hermandad pasó a Santo 

Domingo mucho después de supri-
mido el Hospital de Santa Catalina.

El siglo XIX realizaban estación 
penitencial: una imagen del Niño Je-
sús, vestido de color morado, con 
una corona de espinas y una cruz a 
cuestas, obra anónima del Siglo de 
Oro, conocido popularmente en esta 
centuria como el Niño Perdido, San 
Vicente Ferrer penitente, talla de 
la escuela de Alonso Cano, del siglo 
XVII, y la virgen de Confortación y su 
acompañante, el ángel confortador. 
La imagen del Niño Jesús era articu-
lada y vestía con túnicas del color que 
marcaba el tiempo litúrgico. La esta-
ción se cree que se asemejaba a las 
antiguas realizaciones penitenciales.

La Hermandad del Dulce Nombre 
de Jesús logró sobrevivir tácticamen-
te en el primer tercio del XIX, y aun 
suprimida en 1771, consta que salió 
en procesión de devotos en 1789 con 
San Vicente Ferrer el Miércoles San-
to a las tres de la tarde. También lo 
hizo en los años 1820 a 1822 el Jue-
ves Santo, eso sí guardando las pe-
culiaridades y ordenanzas de 1773. 
Continuó saliendo hasta 1834, pues 
al cerrarse su sede canónica el 19 de 
agosto de 1835 ya no volvió a salir en 

todo el siglo XIX pero continuaba con 
sus cultos, y fue entonces cuando en 
1868 se cerró el Convento de Santo 
Domingo no abriéndose hasta tiempo 
después. Con esa fecha se disgrega la 
Hermandad y sin culto, pasa al olvido.

Tras la Semana Santa de 1941, un 
grupo de cofrades como José Ruiz 
Crespo o José Moreno Alonso entre 
otros, comenzaron la reorganización 
de la primitiva Hermandad del Dulce 
Nombre, añadiéndole el momento 
pasionista de la Oración en el Huerto, 
grupo escultórico de realización mo-
derna y de calidad clásica, reorganiza-
ción cuyas Reglas aprobó el Cardenal 
Arzobispo de Sevilla, Segura y Sáenz 
en 1943. Este mismo año ya algunos 
hermanos dieron fe de la existencia 
de esta cofradía por las calles de Je-
rez al integrarse en la procesión del 
Corpus Christi. El paso de misterio sa-
lió a la calle en 1944. El paso, según 
el diario Ayer, era de “madera talla-
da con artísticos respiraderos y ricos 
faldones de terciopelo grana”. Este 
paso, que tenía el olivo en la delan-
tera, fue cedido de 1951 a 1957 a la 
Hermandad de la Borriquita para que 
ésta realizara estación de penitencia. 
El itinerario de la Hermandad en este 
su primer recorrido fue el siguiente: 
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Salida de Santo Domingo a las 20:30; 
José Antonio Primo de Rivera; Roton-
da a las 21:00; P. Hortas Cáliz; Manuel 
María González; Alameda Fortún de 
Torres; Conde de Bayona, San Agus-
tín, Plaza de los Reyes Católicos (lado 
derecho); General Franco; Plaza Este-
ve; Santa María; Cerrón; Marques de 
Casa Mochales; José Antonio Primo 
de Rivera y Marqués de la Casa Do-
mecq. Vestían en aquella ocasión los 
hermanos sotana o túnica con esca-
pulario color blanco, y capa y antifaz 
negros, llevando en el lado izquierdo 
de la capa el escudo de la Orden Do-
minica, hábitos que, por otra parte, 
no han variado con el tiempo. La-
mentablemente, la jornada quedó 
muy deslucida por la lluvia que cayó 
durante todo aquel Jueves Santo.

En 1945 se logró sacar a Nuestra 
Señora de la Confortación de Santo 
Domingo acompañada por la céle-
bre imagen del Ángel Confortador. 
Lucía la Virgen un “manto liso, una 
preciosa toca y un valioso traje de 
terciopelo azul bordado en oro, ge-
nerosa donación de la Señora Du-
quesa de Santoña”. Ese mismo año 
estrenaba también la Hermandad un 
“magnifico Simpecado de terciopelo 
azul bordado en oro, obsequio del 
Teniente Hermano Mayor, don José 
Ruiz Crespo”. En ese año presidieron 
ambos pasos el R.P. Fray Tomás Lom-
bardero y el Prior de los Dominicos, 
R.P. Fray Salvador Cifuentes, figuran-
do en el paso del Señor la insignia 
enlutada del que fue su Hermano 
Mayor, D. Domingo Asenjo Calderón. Figuraban en el cortejo una es-

cuadra y banda de Aviación y la 
banda Municipal de Música. Desde 
entonces y hasta 1977 su estación 
penitencial en la Semana Santa, 
sólo se ve suspendida en una oca-
sión y por causas de mal tiempo.

Entre 1945 y 1946 en el Colegio El 
Salvador y bajo la dirección de Juan 
Manuel Guzmán Sánchez “Juanelo”, 
se pasaron a nuevo terciopelo los bor-
dados exteriores de las caídas del pa-
lio. Estas caídas fueron adquiridas en 
Sevilla y pertenecían a la Hermandad 
de la Trinidad. Estos bordados fueron 
estrenados en 1925 y fueron realiza-
dos por Juan Manuel Rodríguez Oje-
da: son los que aparecen en las fotos 
de la Semana Santa Hispalense de 
1930. Estos bordados fueron susti-
tuidos en la hermandad trinitaria por 
otros de los sobrinos de Caro en 1938.

En 1946 el Ángel Confortador, atri-
buido a la obra de La Roldana, que 
acompañaba a la Virgen fue sustitui-
do por un San Juan, obra de Antonio 
Castillo Lastrucci, y aquella magnífica 
talla fue arrinconada en un desván. 
Por la generosidad, según cuenta el 
Diario Ayer del 3 de Abril de 1966, 
año de su regreso al palio, de un en-
tusiasta cofrade, que pagó la profun-
da restauración efectuada con ante-

Desde el Huerto-Reseña histórica 
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rioridad en Sevilla, en 1962, en los 
talleres de Guzmán por el escultor 
Luis Ortega Bru, fue rescatada esta 
bella y valiosa imagen para el esplen-
dor de nuestra Semana Mayor. En 
ese año de 1946 se estrena también 
“media candelería de plata del paso 
de la Virgen, así como las caídas late-
rales del palio, bordadas en oro. En 
1947, año en el que hubo de suspen-
der el desfile ya iniciado a causa de 
la lluvia, la Virgen lució “entre otras 
preciadas joyas, un soberbio broche 
prendido del pecho, donación de su 
camarera, la Marquesa de Santurce”.

En 1957 se bordó el techo del paso 
de palio y estrena los varales que 
éste lució hasta finales de los años 
70 puede que fueron los que llevó 
la Hermandad de la Macarena en 
su magnífico paso de palio a prime-
ros del siglo XX. Hoy no se conoce el 
paradero de estos históricos varales.

Y ya hasta 1959 no encontramos 
estrenos de interés, año en el que lu-
ciría el paso de palio candelabros de 
cola, en el que se estrenaría la túnica 
del Señor, de terciopelo de Lyón mo-
rado, así como la túnica y el mantolín 
de terciopelo para el San Juan que 
entonces acompañaba a la Virgen.
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Desde el Huerto-Cuaresma 2018

Cuaresma 2018
 Previo a la Santa Cuaresma, 
y siguiendo el mandato realizado a la 
Junta de Gobierno por el cabildo de 
hermanos celebrado en diciembre ,el  
jueves 18 de marzo despedimos a la 
Bendita Imagen de María Santísima 
de la Confortación, que marchaba el 
día 20 para ser restaurada en los ta-
lleres de Ars Nova, en Sevilla. 

 Con posterioridad, se realizó un sencillo traslado de la Imagen de 
nuestra Bendita Madre, desde su capilla hasta la capilla de Santo Domingo, 
donde sería preparada para su “viaje” hasta los talleres de Fabián Pérez Pache-
co y Eva Morata Pla.

 

 Como establecen nuestras Santas Reglas, fue convocado y celebrado 
QUINARIO en honor y culto a nuestros Sagrados Titulares, y que tuvo lugar 
desde el martes 13 de febrero hasta el sábado 17,  comenzando cada día a las 
19,45 horas con el rezo del Santo Rosario y Ejercicio de Quinario, para a las 
20.00 horas celebrar Santa Misa.

   
 Con tal motivo, celebramos 
un emotivo acto que comenzó a las 
21h, y en nuestra Capilla del Dulce 
Nombre, con el rezo del Santo Rosa-
rio.
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 En esta ocasión tan especial 
del LXXV aniversario fundacional de 
nuestra hermandad, estuvo la prédi-
ca a cargo de los siguientes Oradores 
Sagrados:

Martes 13: M.I.  Rvdo. Sr. D. Antonio 
López Fernández, Dean de la Santa 
Iglesia Catedral de Jerez  y Párroco de 
los Cuatro Evangelistas.

 Miércoles 14: Rvdo. P.  Fray 
Salvador Serralta Villaplana, O.P, Del 
Real Convento de Santo Domingo de 
Jerez.

 Jueves 15: Rvdo. Sr. Fray Ri-
cardo de Córdoba, OFM Cap. de la 
Orden de Frailes Menores Capuchi-
nos del Convento de Córdoba.

 Viernes 16: M.I.  Rvdo. Sr. D. 
Juan Celio Jacinto del Castillo Espino-
sa, Canónigo de la Santa Iglesia Cate-
dral de Jerez y Párroco de Madre de 
Dios y San José de Jerez.

Sábado 17: Rvdo. Sr.  Fray Juan José 
Rodríguez Mejías, OFM, Padre Rec-
tor-Guardián del Convento de Nues-
tra Señora de Regla, de Chipiona.

 Para cerrar el Quinario, el sá-
bado 17 y tras la Eucaristía, tuvo lugar 
la PROCESIÓN CLAUSTRAL CON SU DI-
VINA MAJESTAD, EXPOSICIÓN MAYOR 
Y RESERVA , como venimos haciendo 
dos años atrás.
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Desde el Huerto-Cuaresma 2018 

 El domingo 18 de febrero a la una de la tarde, estando la prédica a cargo de nuestro Director Espiritual, el Rvdo. 
P. Prior Fray Juan Carlos González del Cerro O.P., celebramos la SOLEMNE FUNCIÓN  PRINCIPAL DE INSTITUTO.
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Durante todo el Domingo 18 de fe-
brero, y a la finalización de la Función 
Principal de Instituto, permaneció en 
devota ceremonia de BESAMANOS 
Nuestro Padre  Jesús Orando en el 
Huerto.

 

 El viernes 16 de febrero en 
los Claustros de Santo Domingo, des-
de  las 21.30 horas, se presentó el  V 
CARTEL “Una Mirada al Cielo” ,al que 
daba contenido una fotografía de Al-
berto Díaz Pulido, y en el que intervi-
no la Agrupación Musical de la Sen-
tencia.

 El Domingo 11 de Marzo, y con motivo se su Solemne Besamanos, 
volvía al culto la Bendita Imagen de María Santísima de la Confortación

 El viernes 16 de marzo acudimos al Vía Crucis del Señor de la Salud y “Trabajo”, que volvía al culto tras su re-
ciente restauración
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Desde el Huerto-Cuaresma 2018 
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Restauración Mª Stma de la 
Confortación

 Uno de los anhelados proyectos de la Hermandad, era la necesaria restauración de la bendita imagen de María 
Santísima de la Confortación, con lo que además contribuíamos a mantener el rico patrimonio que nos legaron nues-
tros antecesores y, sobre todo, cumplíamos nuestro compromiso, particular y especialmente con los Padres Dominicos, 
valedores de esta preciosísima imagen.

 Para este fin confiamos tan delicada tarea, en los primeros días del naciente año de 2018 a la empresa Ars Nova 
Restauraciones, y desde allí Fabián Pérez Pacheco y Eva Morata Plá, nos han regalado un maravilloso trabajo, como ya 
hicieran en la restauración de nuestro sagrado “niño”, el Dulce Nombre de Jesús.

 La imagen de Nuestra Madre fue repuesta al culto el domingo 11 de marzo, con motivo de la devota ceremonia 
de Besamanos

Desde el Huerto-Restauración
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 Extracto del estudio reali-
zado sobre las imágenes de esta 
Hermandad por Bosco Gallardo 
Quiros, doctor por la Universidad 
de Sevilla,  historiador del arte y 
conservador de museos y Fabián 
Pérez Pacheco historiador del 
arte y restaurador de obras de 
arte de Ars Nova Restauraciones. 

 Esta advocación es un nom-
bre singular, y su salida procesional 
recrea una escena de María acompa-
ñada y reconfortada por un ángel que 
no tiene refrendo en los relatos que 
hacen los evangelios (por supuesto no 
en los canónicos pero tampoco exac-
tamente en los apócrifos) en relación 
a la Pasión de Cristo. Sin embargo, su 
título de Virgen de la Confortación, 
tiene gran significado para la piedad 
popular, pues recrea la idea de que 
María sufrió una pasión paralela a la 
de su Hijo, asistido por el ángel con-
fortador en el huerto de Getsemaní 
e imaginando que la Madre también 
fue reconfortada.

 Esta pasión de María se signi-
fica en los Dolores de la Virgen, algu-
nos de ellos son presentimientos de 
la pasión, y los preceden, pero otros 
son episodios de la propia pasión de 
Jesús, los cuales presenció su Madre. 
Es un culto en el fondo muy domini-
co, pues esta serie de los Dolores de 
la Virgen tiene su refrendo en los Mis-
terios Dolorosos del rezo del Rosario 
(La Oración en el Huerto de Jesús, La 
Flagelación del Señor, la Coronación 
de espinas, Jesucristo con la Cruz 
a cuestas, la Muerte en la Cruz del 
Señor), rezo y culto que la orden de 

Predicadores enarbola como seña de 
identidad, precisamente como la del 
Dulce Nombre de Jesús a cuya advo-
cación acompaña en el título de esta 
hermandad.

 Los dolores de la Virgen se 
fijaron en siete, aunque empezaron 
siendo cinco (de la cual la Piedad 
era la Quinta Angustia), pero llega-
ron a ser, por ejemplo, hasta ciento 
cincuenta dolores; todo dependía 
de la capacidad ilustrativa e imagi-
nativa del fraile que las alumbrara. 
Estos dolores solían ir emparejados 
con las alegrías: cinco dolores, cinco 
alegrías, siete dolores, siete alegrías. 
Siempre una idea de correlación en-
tre los gozos y los dolores, entre el 
Hijo y la Madre, y de cierta manera 
ello es lo que podemos observar en 
el culto a María Santísima de la Con-
fortación. La piedad medieval hacía 
uso de esta herramienta, pues era 
muy didáctica y servía como recurso 
ejemplarizante para los nuevos con-
versos con los que compartíamos el 
Antiguo Testamento. Se dio en llamar 
en los tratados typo y antitypo don-
de las historias sagradas del Antiguo 
Testamento se ponían en relación con 
las del Nuevo Testamento: por ejem-
plo, las profecías acerca del Mesías 
con el Nacimiento de Jesús, el pecado 
de Adán con la Redención, la debili-
dad de Eva ante la serpiente frente 
a la victoria de la Mulier amicte sole 
(“Mujer vestida de sol”) del Apocalip-
sis que reinterpretaba a María como 
la nueva Eva, vencedora de la bestia. 
Incluso, el palíndromo en castellano 
entre Eva, la primera mujer, y Ave, 
como salutación mariana, fue un re-
curso literario en las mismas cantigas 

de Alfonso X (siglo XIII), profundizan-
do en este recurso de typo y antitypo. 

 Por ello, la idea de un corre-
lato entre la Pasión de Jesucristo y la 
de María no es extraordinaria y fue 
muy recurrida por su riqueza narrati-
va y piadosa. Esta inspiración ilustró 
por ejemplo el Stabat mater atribui-
do a Jacopone de Todi en el siglo XIII, 
donde se describe la humanidad do-
liente y lacrimosa de María frente a la 
Pasión y Muerte de Jesús. San Efrén 
de Siria (siglo IV) escribió unas lamen-
taciones inspiradas en el formato del 
libro Lamentaciones del Antiguo Tes-
tamento. 
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 En una de ellas encontramos 
un refrendo literario para la escena 
que vemos de Nuestra Señora de la 
Confortación acompañada del arcán-
gel que exhibe la Hermandad de la 
Oración en el Huerto en su paso de 
palio por las calles de Jerez.

  “¡Oh, Gabriel! ¿dón-
de está ahora el ‘Ave’ encantador 
con que tú, mensajero, me saludas-
te? ¿dónde están las alegrías que me 
prometiste, de ser bendita entre las 
mujeres? ¡Ay Simeón, mira, ahí está 
la espada que atraviesa mi corazón!”. 

 San Efrén escribió esta ora-
ción, y la hizo efectivamente al modo 
de lamentación de la Virgen, recrean-
do una escena en la que Ella reclama-
ba explicación a tanto dolor que su-
fría. Convoca a su ángel anunciador, 
a Gabriel, pero ahora necesita de él, 
en realidad, su compasión, su con-
moción, su confortación, y lo que la 
Hermandad de la Oración en Huerto 
quizás exhibe, es una materialización 
de esta escena. Todos querríamos 
sentirnos así de reconfortados, por-
que todos entendemos ese humano 
dolor hacia un hijo.

 Así visto, en esta escena se 
nos recrea por lo tanto, otro capítulo 
de los descritos correlatos. Encontra-
mos a los mismos personajes, a María 
y frente a Ella a Gabriel; esta escena 
ya la conocemos, es la Encarnación 
(el primero de los Misterios Gozosos 
del Rosario), pero ahora la releemos 
como Confortación (paralelo a la Con-
fortación de Jesús en Getsemaní, por 
cierto, otro de los primeros misterios 
del Rosario, el primero de los Miste-
rios Dolorosos). Más aún profundi-
zamos en esta idea de los correlatos 
cuando sabemos que esta imagen fue 
concebida originalmente como de la 
Concepción, jugando por lo tanto en-
tre las alegrías y los dolores de María, 
pues con el mismo nombre de Con-
cepción se puede significar su Encar-
nación pero se representa, sin embar-
go, su Confortación.

Definición histórica y descripción 
formal

 Aunque la escultura de María 
Santísima de la Confortación estaba 
atribuida a Jacinto Pimentel (1605-
1676), recientes descubrimientos 
documentales desmienten dicha atri-
bución. Moreno Arana (1) nos da no-
ticia de cómo ambas esculturas, la de 
la Virgen de la Confortación y la del 
Ángel, fueron realizadas a la vez, jun-
to con el retablo que aún conservan 
en la capilla (de orden de estípite) 
en 17251. Por lo tanto se desecha la 
autoría de Pimentel y parece tomar 
fuerza una atribución a Diego Roldán 
(Sevilla, 1693-aprox.1760), incluso 
más acertada que hacerla a Francisco 
Camacho (Jerez de la Frontera, 1680-
1757). Y esto es así por similitudes 
que se aprecian con otras imágenes 
de aquél autor, no sólo en María San-
tísima de la Confortación, sino tam-
bién en el ángel Confortador.

 La imagen de María es re-
presentada con la cabeza girada un 
tercio hacia su izquierda, entablan-
do conversación con el ángel que, de 
talla completa, la acompañaba en su 
retablo, tal como se deduce de la do-
cumentación hallada (“el retablo de 
la Madre de Dios y Ángel”). Original-
mente sus manos podrían ir entrecru-
zadas, rasgo frecuente de las imáge-
nes de dolorosas del siglo XVIII, pero 
dichas manos fueron sustituidas y las 
actuales son obra de José Rivera Gar-
cía (de entorno a 1945). 

 Los rasgos fundamentales de 
su rostro la acercan a la obra de Diego 
Roldán, de manera muy determinan-
te en su boca y en sus cejas. Los ojos, 
grandes y almendrados,  rasgo que ha 
sido descrito como propio de Cama-
cho, sí se observa en otras esculturas 
de Roldán y debiera ser tomado más 
bien como un rasgo de estilo o de la 
época, no exactamente de autor.

Restauración por José Guerra en 1980

Restauración por Ars Nova en 2018

Besamanos 2018

Desde el Huerto-Restauración
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María Stma. de la Confortación engalanada para su  Solemne Triduo Glorioso
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Jueves Santo 2018
 El pasado 29 de marzo, jornada de Jueves Santo y día grande en nuestra Hermandad, los acontecimientos se 
sucedieron, como cada año, desde primera hora de la mañana y hasta bien entrada la madrugada del Viernes Santo.

 Muy de mañana estaban nuestros hermanos en la secretaría de la Hermandad, repartiendo las últimas pape-
letas de sitio y, como no podía ser de otra manera, la Dirección de Cofradía ultimando detalles para la inminente salida 
procesional.

 A mediodía, y tras el rezo del Ángelus, se procedió a mostrar el reconocimiento debido a aquellos hermanos 
que habían cumplido 50 años de pertenencia a la corporación y a aquellos a los que, su trayectoria en la Hermandad, 
les hacía merecedor del mismo. Este año estos reconocimientos correspondieron a D. Desiderio Martínez Martínez, D. 
Francisco Javier Franco Domínguez, D. José Sánchez Caballero y Dña. Mª Eugenia Asenjo Agarrado.

 Igualmente fue reconocido D. Vicente Prieto Bononato que, una vez más, cedió los dioramas para la exposición 
anual durante las pasadas navidades.

 Durante toda la mañana fue ingente la cantidad de público que pasó por la Iglesia de Santo Domingo para 
contemplar los pasos exornados para la salida procesional.

 Igualmente se recibió la visita de la Alcaldesa de Jerez, así como del  PP de Jerez, que realizó la ofrenda de un 
ramo de flores.

 Por último se presentó el cartel conmemorativo del LXXV Aniversario fundacional de la Hermandad, obra de D. 
José Miguel González Morales.

 Ya en la tarde, y tras la celebración de los Santos Oficios, se cerró el templo para formar la cofradía.

 A las 19:07 h se produce la llamada a la puerta de Santo Domingo de los Hermanos de la Sagrada Lanzada que 
acuden a pedir la venia para transitar, por la carrera oficial, detrás de nuestra Hermandad. Una vez dentro del templo 
tuvo lugar un sencillo pero emotivo acto que queda para el recuerdo de la Hermandad.

 Con posterioridad se entregó, al Cuerpo Nacional de Policía, su nombramiento como Hermano Honorario de la 
Hermandad.

 A las 19:30h se plantó la Cruz de Guía de la Cofradía en las puertas de Santo Domingo. Lo que vino a continua-
ción, por la belleza, por lo ejemplar, por la perfección, queda para la historia.

Desde el Huerto-Jueves Santo
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Desde el Huerto-Jueves Santo



27

 Reproducimos a continuación 
la carta que el hermano mayor hizo 
llegar a todos los hermanos de la co-
fradía, una semana después de la sali-
da procesional.

 

Estimados Hermanos en Cristo Resu-
citado. Felicidades, paz y bien:

  Hace tan solo una semana 
que fuimos trasmisores penitentes 
de nuestra protestación de fe por 
las calles de Jerez. Retomamos un 
año más ese encargo estatutario 
que nos legaron nuestros mayores 
en cumplimiento de unos de los fines 
primordiales de la Hermandad, cual 
es el culto a Nuestros Sagrados Titu-
lares. Con vuestra participación en la 
estación de penitencia contribuisteis 
a la contemplación del Señor Pasión 
en la Oración en el Huerto y la medi-
tación de los Dolores de la Santísima 
Virgen Nuestra Señora de Conforta-
ción. Con ello les habéis correspondi-
do sin duda; a Ellos a los que tanto 
honramos y debemos, a los que tan-
tas horas y tantas veces acudimos en 
nuestras cuitas y pedimentos y ello 
en apenas 6 horas de oración peni-
tencial. 

 Por ello, antes que nada, 
debo trasladaros en mi nombre y en 
el de la Junta de Gobierno,  a todos 
vosotros hermanos que participas-
teis de nuestro día grande, el mayor 
y más sincero agradecimiento y feli-
citaciones por la excelente estación 
de penitencia que realizamos a la 
SI Catedral el pasado Jueves Santo. 
Fuisteis como apósteles fieles en la 
soledad del Señor Orante en Getse-
maní, confortadores en la aflicción 
de Dolor de nuestra Madre. 

  Hermanos, vamos crecien-
do en número de nazarenos poco a 
poco, alcanzando entre todos un cor-
tejo, no solo mayor que el año pasa-
do, sino dignísimo. Vamos creciendo 
también en compromiso con la her-
mandad y cofradía como no puede 
ser de otro modo, dando verdadero 
y sincero testimonio de fe por las ca-
lles de Jerez. Una estación  de peni-
tencia que solo puede ser calificada 
de ejemplar y que entre todos, estoy 
convencido, año tras años vamos 
acrecentar. Aquí pondremos entre 
todos nuestro empeño.

 Pero no debemos olvidarnos 
de todos aquellos hermanos que se 
esfuerzan altruista y denodadamen-

te, todo un año,  para con nuestra sa-
lida procesional, sin buscar otra cosa 
que el bien de la cofradía y de la her-
mandad. Desde la mayordomía, im-
probó trabajo,  de todos y cada uno 
de los que predispusieron los pasos y 
nuestras sagradas imágenes para el 
jueves santo. A los vestidores, a los 
que exornaron primorosamente los 
altares itinerantes, a todo el equipo 
de la Diputación Mayor de Gobier-
no, muy especialmente a los que se 
encargaban de los más pequeños, a 
estos brotes de olivo que tanto debe-
mos cuidar. A todos y cada uno de los 
nazarenos anónimos que recorren la 
senda penitente en manifestación 
de fe, obedientes, voluntariosos, pa-
cientes y perseverantes. Verdadero 
ejemplo de hermandad.

 A los encendedores y acó-
litos que van conjugando luz y velo 
en el caminar de nuestras sagradas 
imágenes. 

 A los capataces y sus auxilia-
res, a todos los costaleros, siempre 
predispuestos, más aun en noches y 
tardes de ensayo tras ensayo, para 
embeleso de los que contemplan 
esos nuestros altares caminantes. 
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 A quienes van entonando, 
sobresalientemente, sones musica-
les de oración esperanzada, tras los 
pasos. 

 A quienes con su compren-
sión nos acompañaron, en la cerca-
nía de los pasos y en la distancia, a 
los que no saliendo, contribuyeron 
con la salida procesional.

 A los que no pudieron hacer-
lo físicamente por razones de enfer-
medad o trabajo, pero que irrepro-
chablemente, van revestidos con el 
hábito de la humildad nazarena.

 Al Rvdo. Padre Juan Carlos, 
Prior y Director Espiritual de nues-
tra hermandad que nos acompaña 
todo el Jueves Santo y por extensión 
a la Comunidad de Padres Dominicos 
de Jerez, por su predisposición por 
cuanto necesitamos y, sobre todo, su 
infinita paciencia.

 A todos y cada uno de los 
medios de comunicación y fotógra-
fos que en esa tarea de plasmar 
nuestra cofradía y  llevar la informa-
ción de nuestra hermandad con no 
pocos esfuerzos, se  hacen de este 
modo, porque no, partícipes del fin 
principal de las cofradías.

 Gracias a hermanos, toda 
nuestra gratitud, a todos, porque en 
todos y cada uno de vosotros estaba 
Jesucristo Orante, incluso en los que 
hayamos podido olvidar. 

 Por todo, hermanos, que el 
Señor Orando en el Huerto y Su San-
tísima Madre de la Confortación, os 
bendiga y os lo premie.

            Jesús J Vidal Sánchez

                     Hno Mayor.

Desde el Huerto-Jueves Santo
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 Os mostramos, a continuación, una pequeña reseña gráfica de cuanto aconteció en la mañana del Jueves San-
to, de lo que os hemos dado un breve adelanto en el inicio de este artículo.
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Desde el Huerto-Jueves Santo
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Desde el Huerto-Año jubilar vicentino

 Con ocasión del 75 aniversa-
rio fundacional y coincidiendo con 
el Año Jubilar Vicentino, que se está 
celebrando en el mundo y particular-
mente en toda la Comunidad Valen-
ciana, con motivo del VI centenario 
de la muerte de San Vicente Ferrer, 
predispusimos en la jornada del Cor-
pus Christi un altar, en el que además 

de la alegoría y referencias al  Señor 
Sacramentado, figuró SAN VICENTE 
FERRER, titular de la Hermandad.

 Así que unas de las grandes 
tallas de nuestras cofradías, patrimo-
nio de todos los cofrade, obra de ha-
cia 1731 y atribuible a Francisco Ca-
macho de Mendoza sobre la que no 
dudan en afirmar que “es de lo mejor 

de la escultura barroca española”, fue 
trasladado la tarde noche antes hasta 
el lugar encomendado por la Unión 
de Hermandades para su instalación, 
en la zona del Gallo Azul. Una vez allí 
nos afanamos a la instalación del altar 
pues el Santo Dominico venía sobre 
unas andas que para la ocasión nos 
había cedido la Hermandad Sacra-
mental de Santiago. Mientras los más 
pequeños confeccionaron una alfom-
bra de sal que representaba nuestra 
efeméride.

 Fueron muchos los jerezanos 
que se admiraron de esa portentosa 
talla, más aun en su traslado a nues-
tra sede canoníca acompasado por 
los sones de un Trío de Capilla que 
interpretó varias piezas y monetes en 
su honor. 

No se recordaba en la hermandad 
ver bajo el cielo azul de Jerez a San 
Vicente Ferrer, el que por cierto, se 
tiene constancia de que hacía esta-
ción de penitencia hasta 1834. Lo ha-

Corpus Christi en el año jubilar vicentino
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cía junto al Dulce Nombre de Jesús, 
con atributos de la Pasión, y la Virgen 
de Confortación acompañada del án-
gel desde los inicios de la cofradía y 
actualmente ocupa lugar destacado 
en la Capilla de la  Hermandad en su 
propio retablo.

         Por todo ello, fue una 
ocasión especialísima, única y sin-
gular de ver al Ángel del Apocalíp-
sis, como era conocido San Vicen-
te Ferrer, en las calles de nuestra 
ciudad, pues no se recuerda su 
salida del templo, lo que venía  a 
dignificar, más si cabe con tan im-
portantísima talla, al Corpus de 
Jerez y a conmemorar en nuestra 
ciudad el Año Jubilar y nuestro 75 
aniversario.

 Sobre su talla:

San Vicente Ferrer, aunque hay 
quien lo haya atribuido a Gaspar 
Núñez Delgado o incluso a Alonso 
Cano, se tiene constancia de que es 
obra del escultor y arquitecto de re-
tablos Francisco Camacho Sánchez 
de Mendoza (1680-1757) una de las 
personalidades artísticas más so-
bresalientes del Jerez del siglo XVIII. 
José Manuel Moreno Arana, en sus 
artículos sobre este escultor dice que 

“ ya Sancho de Sopranis, cita concre-

tamente la imagen del San Vicente 
Ferrer de la iglesia local de Santo Do-
mingo como obra de Camacho y que 
aunque sin descartar la intervención 
de Diego Roldán, fue puesto en re-
lación por primera vez con dicho es-
cultor en ALONSO DE LA SIERRA FER-
NÁNDEZ, L. y HERRERA GARCÍA, F. J” 

Asi lo recoge en su artículo: 

“San Vicente Ferrer penitente que 
se venera en la capilla del Dulce Nom-
bre del Convento de Santo Domingo 
de Jerez, que le fue asignada por Hi-
pólito Sancho de Sopranis en 1941. 
Puede precisarse aún más su autoría 
sobre ella ya que conocemos su cro-
nología aproximada, pues hemos po-
dido averiguar que el 24 de Abril de 
1731 llevaba poco tiempo realizada. 
Este dato aparece en el testamento 
otorgado en dicha fecha por Loren-
zo Joaquín de Villavicencio, primer 
marqués de Casa Villavicencio, quien 
por esta última voluntad dejó 100 pe-
sos de 8 reales de plata para ayudar 
a costear un altar para esta imagen, 
del que especifica “que nuebamente 
se ha echo de Penitencia”[34]. Por 
tanto, habría que situarla en un lapso 
temporal de gran significación dentro 
de su producción. Recordemos que 
1725 había concertado el retablo de 
Ánimas de la iglesia de San Lucas, 

el mismo año de 1731 consta justa-
mente su intervención en el trascoro 
arcense y de 1736 es el San José de 
la Parroquia de la O de Rota, todas 
afortunadamente conservadas y con 
las que comparte estrechas analogías 
formales. La policromía resulta tam-
bién próxima a Bernardo Valdés”.
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Triduo Confortación
 Nuestra Hermandad celebró 
por primera vez, en este su septuagé-
simo quinto aniversario fundacional, 
la Festividad de su Dolorosa, enmar-
cada en un Solemne Triduo Glorioso y 
un Rosario Vespertino. 

 Entre los actos a celebrar en 
su LXXV aniversario fundacional de la 
Hermandad no podía faltar el firme 
propósito de fomentar y acrecentar 
el Culto a sus Sagrados Titulares. 

 Elevada consulta al Direc-
tor Espiritual, el Rvdo. Padre Prior D. 
Juan Carlos González del Cerro sobre 
la onomástica de nuestra Madre, Ma-
ría Santísima de la Confortación, se 
estimó conveniente, refrendado por 
los hermanos y el Ordinario del Lugar, 
que se estableciese y se celebrase 
anualmente enmarcado en un Triduo, 
centrado en el sábado después de 
Corpus Christi, día que la iglesia cele-
bra el Inmaculado Corazón de María. 

En este día se celebró, y se hará a par-
tir de ahora su Fiesta.

 El triduo comenzó el viernes 
antes, el de la Fiesta del Sagrado Co-
razón de Jesús y finalizó el  domin-
go, día en que los Padres Dominicos, 
celebraron su Corpus. Con ello cele-
bramos, como hace la Iglesia, las dos 
fiestas en días consecutivos para ma-
nifestar que estos dos corazones son 
inseparables, el de Jesús y María, para 
finalizarlo con el Sagrado Alimento de 
nuestros Corazones.

 Este SOLEMNE TRIDUO GLO-
RIOSO que se celebró en Honor a su 
Amantísima Titular en su festividad, 
en el 75 Aniversario Fundacional de la 
Hermandad y en el VI centenario de 
la muerte de san Vicente Ferrer, tuvo 
lugar durante los  días  8, 9 y 10  de 
junio de 2018 en la Iglesia Conventual 
de Santo Domingo, comenzando a las 

Desde el Huerto-Triduo Confortación
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19,40 horas con el rezo del Santo Ro-
sario y Ejercicio de Triduo, celebrán-
dose a las 20.00 horas  Santa Misa. 

 La hermandad confió la pré-
dica de Oradores Sagrados de pri-
merísimo orden, a saber el Prior 
Provincia de los Padres Dominicos de 
Hispania y dos Obispos. Y así:

 El Viernes 8, Fiesta del Sagra-
do Corazón de Jesús, al M.R.P. JESÚS 
DÍAZ SARIEGO, O.P, PRIOR PROVIN-
CIAL DE LA PROVINCIA DE HISPANIA 
DE LA ORDEN DE PREDICADORES.

 

 

 El Sábado 9,  día central del 
Triduo, fiesta de  María Santísima de 
la Confortación que institucionaliza-
mos a partir de ahora en la festividad 
de Inmaculado Corazón de María, al 
EXCMO. Y RVDMO. SR. D. JOSÉ MA-
ZUELOS PÉREZ, OBISPO DE ASIDO-
NIA-JEREZ.

 A continuación, a las 21.00 
horas tuvo lugar Rosario Vespertino 
de Nuestra Venerada Titular,  María 
Santísima de la Confortación, del que 
daremos cumplida cuenta en las pági-
nas siguientes.

 Cerró el triduo el  domingo 
10, en la festividad  del Corpus Christi 
Dominicano,  el  EXCMO. Y RVDMO. 
SR. D. FRANCISCO CERRO CHAVES, 
OBISPO DE CORIA-CÁCERES, a cuyo 
término tuvo lugar la  Procesión 
Claustral del Corpus Christi, Exposi-
ción Mayor y Reserva de Su Divina 
Majestad.

 

 Cada día del Triduo fueron 
muchas los hermanos y devotos, así 
como las hermandades de la casa, los 
que acudieron al mismo. Resaltamos 
sobremanera el sábado, día de Con-
fortación donde acudieron muchí-
simos hermanos y nuestros peques 
que, ya por la mañana, habían con-
feccionado una alfombra de sal a la 
puerta de la Iglesia, colaboraron de 
manera activa en la Eucaristía, tras 
la cual realizaron una ofrenda floral a 
María.

 Como les contaremos en la 
crónica del Rosario Vespertino con la 
Sagrada imagen de María Santísima 
de la Confortación, ésta fue portada 
sobre las andas que, desinteresada-
mente, nos había cedido para la oca-
sión la Hermandad Sacramental de 
Santiago, gesto que agradecimos a su 
Hermano Mayor, D. Andrés Cañadas.

El Prior provincial durante su prédica

El Prior provincial con el regalo que le 
ofreció la Hermandad

D, Francisco del Cerro durante 
su prédica

Hermanos de la Cofradía con el Obispo 
de Coria-Cáceres
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Rosario Vespertino

 Como ya os hemos contado 
al hacer la reseña del Triduo Glorioso 
a María Santísima de la Confortación, 
tras la eucaristía presidia por nuestro 
Obispo, a las 21.00 horas, comenzó 
el Rosario Vespertino de  nuestra Ve-
nerada Titular,  María Santísima de 
la Confortación. Un cuantioso corte-
jo salió del convento tras el rezo del 
primer Rosario. Niños, jóvenes, costa-
leros , hermanas y hermanos, repre-
sentaciones de las hermandades de 
la casa y devotos lo componían. Tras 

la presidencia y los acólitos, un trió 
de música de capilla entonaba acor-
des de marchas procesionales elegi-
das especialmente para la ocasión. 
Cerraba el cortejo el Preste, nuestro 
Director Espiritual, quien dirigió los 
distintos misterios gloriosos del Santo 
Rosario.

 Tras dejar la calle Larga y to-
mar por Bizcocheros, nos acercamos 
a la Parroquia de San Pedro, para re-
zar allí el segundo de los Misterios 

junto con unos emocionados herma-
nos de la Hermandad de Loreto pues 
se daba el hecho histórico de pasar, 
por primera vez, por la parroquia de 
San Pedro. 

 

 

 Curiosamente María Santí-
sima de la Confortación se portaba 
sobre la antigua canastilla dorada 
de la Virgen de Loreto, hoy de la Sa-
cramental de Santiago, que hacía 45 
años que no volvía a esta parroquia. 
Un grupo de estos hermanos portó 
unos instantes con nuestra Madre, 
como más tarde harían lo propio her-
manos del Rocío y de la Archicofradía 
del  Rosario de Montañeses, fieles y 
devotos de Confortación.

 

El cortejo discurrió después por la ca-
lle Antona de Dios, plaza San Andrés, 
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Santa Rosa, Zaragoza y Plaza Aladro, 
donde a la altura del monumento a 
la Virgen del Rocío, se rezó el Tercer 
Misterio.

 Pasamos por el palacio Do-
mecq y Cristina, tomando San Juan 
Grande para  ingresar en la Capilla de 
San Juan de Letrán y rezar el cuarto 
de los Misterios del Rosario junto a 
los Hermanos de la Noche de Jesús, 
quienes desde entonces y hasta su 
culminación, nos acompañaron, unos 
portando con Nuestra Santísima Ma-
dre , otros en el Cortejo. 

 En torno a las diez y media de 
la noche, entraba Confortación  por la 
puerta de Reloj de la Iglesia de Santo 
Domingo en busca de su Amado Hijo 
que la aguardaba en su Capilla, don-

de rezamos el quinto y último Misterio, para finalizar con la Salve bajo el altar 
mayor de la Iglesia.

 He aquí esta cita tan importante, que quedará para los anales de nues-
tra historia en estos 75 años donde nosotros, los hermanos, cumplimos de 
veras y sin fisuras ni alardes con los fines de la hermandad,  con el principal 
de ellos es el Culto a nuestros Sagrados Titulares y al señor Sacramentado, el 
halagando a nuestra Madre en el día que desde entonces será su onomástica 
por siempre.

Fotografía: Diario de Jerez

 En la mañana del sábado 8, 
los más jóvenes de la Hermandad 
realizaron una ofrenda a nuestra Ben-
dita Madre, en forma de alfombra de 
sal
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“Las cinco y tres”

 Los que me conocéis sabéis 
que soy fotógrafo, que me gano la 
vida a través del visor de mi cámara. 
Pero no siempre fue así…

 Hubo un tiempo en que la fo-
tografía era para mí una hermosa afi-
ción; una afición de la que disfrutaba 
mucho y, sobre todo, a partir de esa 
hora en que se abrían las puertas de 
la Capilla del Colegio de San José, y se 
plantaba en las calles de Jerez la Cruz 
de Guía de la Hermandad de la Borri-
quita. Sí, porque como dice en un rin-
cón de la página web de mi empresa 
“su Pasión es mi pasión”.

 Pero era una pasión, enton-
ces, distinta a la que podáis imaginar. 
Porque sí, soy cofrade, y lo he sido 
toda la vida, pero soy un cofrade que 
durante mucho tiempo no entendía 
bien este mundo si no era con la cá-
mara fotográfica en la mano.

 Porque fui hermano, desde 
la cuna, del Cristo de la Viga; porque 
de allí era hermano mi padre, por-
que jugaba al escondite, los días en 
que se reunía la Junta de Gobierno, 
entre los bancos de la Colegial, por-
que hice mis primeros Vía Crucis con 

la imagen del Stmo. Cristo de la Viga 
entre las columnas de la hoy  Santa 
Iglesia Catedral, porque allí me vestí 
de penitente por primera vez, porque 
asistí a la incorporación de la Virgen  
del Socorro al cortejo, en un paso de 
palio en el que mi padre tuvo mucho 
que ver…

 Pero fui creciendo y no esta-
ba, al parecer, dónde quería…porque 
dejé de estar, sin más, sin ninguna 
razón que motivase tal hecho, pero 
dejé de estar.

 18 o 19 años, no soy capaz 
de recordarlo bien, más o menos alto 
y aparentemente fuerte. Y Manuel 
Soto de la Calle, en una de aquellas 
paradas que hacíamos a veces con 
Gonzalo y mi padre en el tabanco que 
estaba en la esquina de calle Mariñi-
guez con calle Porvenir, me preguntó 
si querría cargar en los Judíos de San 
Mateo… y allí que me fui.

 Y cargué, mandado por Die-
go García de los Santos, y con una 
cuadrilla donde sólo había cuarenta 
hombres (Ojeda, Puerto, Nene, Jesús, 
Yesa, “el  Guardia”, Piñero…) pero que 
eran capaces de llevar al Señor de las 
Penas hasta el infinito, y más allá.

 Ese primer año cargué sin ser 
hermano, pero me hice hermano el 
miércoles santo, y allí sigo, vistiendo 

la túnica (saltándome mi obligación 
algún que otro año por lo de la cáma-
ra). Y allí está mi hija, mi peque, her-
mana de cuna por su padre, como lo 
fui yo de la Viga, por el mío.

 Volvamos al principio del re-
lato, a la parte en que no siempre fue 
así.

 Corría el año 1998, y uno de 
mis compañeros de trabajo entonces, 
Miguel Peña, era hermano y miembro 
de Junta de la Hermandad de la Ora-
ción en el Huerto y claro, yo no podía 
dejar pasar la oportunidad de pedirle 
un favor: que me diesen permiso para 
hacer fotos de la cofradía dentro del 
Convento de Santo Domingo antes de 
salir a la calle.

 Presidía la Junta de Gobier-
no Antonio Moreno…y me dieron el 
permiso. Y ese Jueves Santo me pre-
senté en Cristina con mi Yashica Mat 
124(6x6), con mis carretes de diapo-
sitivas, con mi trípode y con mi Metz 
para hacer mis fotos “en exposición” 
dentro de aquella iglesia y a aquella 
hermandad. Genial, ya tenía otra co-
fradía más dentro del templo.

 Pero a veces las cosas no sa-
len como uno quiere. Había hecho 
una fotografía de la trasera del palio 
de María Santísima de la Conforta-
ción, parado justo delante de la ca-

Tribuna Libre

Hacia el Huerto
  por Juan Sánchez
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pilla del Dulce Nombre de Jesús, un 
instante antes de la chicotá de salida, 
escoltado por varios costaleros, y sa-
bía, creía que aquella era una buena 
foto. Y esperé los resultados, como 
cada año, una vez que el laboratorio 
revelase las diapositivas.

 Un día, finalizada la Semana 
Santa fue a mi oficina Gilles, del labo-
ratorio, con tres carpetillas de diapo-
sitivas. Eran tres carretes, que eran 
de Juan Salido, de Salvador Monge y 
mío, pero no sabía cuál era de quien 
y, además, uno se había estropeado 
en el proceso de revelado. 

 Y sí, era el mío el dañado y, 
porque tenía que ser así, era el carre-
te donde estaba aquella fotografía de 
Confortación. Aunque no sería igual, 
yo tenía que repetir esa fotografía, y 
pedí a Miguel que me dejaran volver 
a entrar al año siguiente para poder 
repetir esa foto. Y me dejaron, vaya si 
me dejaron…

 No fui consciente entonces 
del porqué de ese error de laborato-
rio, pero hoy si lo sé. Nuestro Padre 
Jesús Orando en el Huerto, con la 
ayuda de su Bendita Madre, me ha-
bía llamado a filas. Probablemente, si 
ese carrete no se hubiese dañado no 
habría vuelto, pero lo hice, para no 
faltar desde entonces a mi cita el Jue-
ves Santo de cada año. Me enamoré 
de esa Mirada al Cielo que conforta a 
cuantos estamos aquí en la tierra.

 20 años después me en-
cuentro aquí, siendo cofrade de otro 
modo, no mejor ni peor, distinto. Me 
hice hermano de la cofradía, he vesti-
do la túnica y la primera vez la disfru-
té tanto como la primera vez que lo 
hice en el Cristo de la Viga hace casi 
50 años, pero quizás más por saber lo 
que estaba haciendo y porque es mi 
elección.

 He vuelto a ponerle cartón 
(rejilla ahora) a mi antifaz, a pesar de 
que juré hace años que vestiría túnica 
sin capirote toda mi vida. He disfruta-
do de la vida de hermandad, sin ser 
hermano pero sintiéndome como tal. 
Y para rematarlo,  aun contradicien-
do mi voluntad, aunque le aseguré 
a Jesús Vidal que como estaba más 
cómodo era como estaba, trabajando 
para la Hermandad pero sin respon-
sabilidades, asumiendo lo que me 
tocaba acepté su propuesta y pasé a 
formar parte de la actual Junta de Go-
bierno.

 Y en este punto me encuen-
tro, formando parte de una Junta de 
Gobierno donde también está Mi-
guel, aquel que me dejó entrar hace 
20 años, trabajando denodadamente 
por lo que considero una obra mara-
villosa que hace ahora 75 años inicia-
ron otros, que los que ahora estamos 
continuamos y tratamos de mantener 
para que, los que vendrán en un fu-
turo, hagan lo mismo que hicieron 
aquellos y que ahora hacemos noso-
tros. 

 Cuando entré hace 20 años 
lo hacía con una pretensión, que era 
la de conseguir la mejor foto. Ahora 
no tengo ninguna que no sea mi sa-

tisfacción personal por el trabajo bien 
hecho, porque nada era mío en aquel 
templo de la Alameda Cristina aquel  
Jueves Santo, nada lo es ahora y nada 
lo será con el pasar de los años.  Por-
que sí, pasarán los años, y ya no es-
taré, ya no estaremos, como ya no 
están aquellos que iniciaron esta her-
mosa andadura hace 75 años…pero 
lo que ellos empezaron, lo continua-
ron otros- Manolo Ballesteros, An-
tonio Moreno,  Antonio Asenjo, José 
M. Medina Lechuga, Jesús Vidal, por 
citar a los que presidieron las respec-
tivas Juntas de Gobierno, y a los que 
he conocido personalmente en estos 
20 años.

 Pero ellos no son nada sin el 
resto de los hermanos, sin aquellos 
que trabajan por su hermandad sin 
más responsabilidad que la que les 
dicta su conciencia y su amor y devo-
ción por sus Sagrados Titulares; por-
que es así, todos juntos, como hace-
mos hermandad, desde el primero al 
último, desde el más antiguo al más 
nuevo. Porque el más nuevo hoy, será 
el más antiguo en un futuro, y eso 
hará posible que nuestros hijos, nues-
tros nietos y sus descendencias sigan 
enamorándose de esa confortadora y 
bendita mirada al cielo de la que yo 
me enamoré aquel Jueves Santo de 
hace 20 años.

Diapositiva dañada en 1998

Diapositiva de 1999

Otra imagen  de 1998
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 El próximo día 07 de octubre, 
festividad de Nuestra Señora del Ro-
sario, celebraremos en Sherry Golf Je-
rez el I Torneo de Golf Hermandad de 
la Oración en el Huerto, a beneficio 
de la bolsa de caridad Dulce Nombre 
de Jesús.

 Como bien sabéis, el artículo 
4º de nuestros estatutos señala como 
uno de nuestros fines específicos 
“promover entre sus hermanos Ejer-
cicios Espirituales y de formación; la 
práctica y el ejercicio de la caridad, 
a través de limosnas, visitas a los po-
bres y enfermos, así como cuantas 
necesidades y obras asistenciales pu-
dieran presentarse.”

 A través de la Bolsa de cari-
dad “ Dulce Nombre de Jesús”, esta 
hermandad, lleva años realizando una 
hermosa labor social, haya sido a tra-
vés de recogida de juguetes, recogida 
de alimentos a la hora de obtener la 
papeleta de sitio cada año, organizan-
do torneos de fútbol solidarios, etc…

Torneo de Golf

 Este año, y haciéndolo coin-
cidir con la celebración de nuestro 
LXXV aniversario fundacional, esta 
Hermandad ha tenido a bien orga-
nizar este I Torneo de Golf, que con-
fiamos y deseamos será un éxito y al 
que pretendemos darle periodicidad 
anual.

 Para dicho evento hemos 

contado con la colaboración, en pri-
mer lugar, de Sherry Golf Jerez, y per-
sonalmente de su director, D. Emilio 
Lustau y su directora comercial, Doña 
María Luz Gutiérrez. Desde el mismo 
momento en que se le presentó la 
propuesta todo fueron facilidades, y 
creednos si os decimos que es un ver-
dadero lujo contar para este evento 
con unas instalaciones excepcionales 
y un campo de golf de primer nivel.

 En segundo lugar debemos 
agradecer su colaboración a los pa-
trocinadores, sin cuya participación e 
implicación esto no habría sido posi-
ble y que no han dudado en ofrecer lo 
mejor de sus productos para hacer lo 
más atractivo posible el evento.

 En tercer lugar debemos 
agradecer su colaboración a los Pa-
dres Dominicos… si, en este evento 
también  ya que,  entre otras cosas, 
han donado el trofeo que se entrega-
rá al ganador de la primera categoría, 
así como los trofeos que se entrega-
rán a los segundos clasificados de pri-
mera y segunda categoría. El trofeo 
para el ganador de segunda categoría 
ha sido donado por Sherry Golf Jerez.

 En el próximo boletín, el que 
será el número 1 de lo que espera-
mos sea un referente en la informa-
ción de cuanto acontece en nuestra 
Hermandad, os daremos cuenta de 
los resultados de este torneo, y os 
enseñaremos algunas imágenes de 
cuanto acontezca en el mismo.
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LXXV Aniversario
 El pasado sábado 22 de sep-
tiembre, en las Bodegas Cayetano del 
Pino de nuestra ciudad, tuvo lugar la 
presentación de los actos previstos 
con motivo del  LXXV Aniversario de 
nuestra Hermandad, así como del 
cartel y el logo creados a tal efecto 
por el joven artista jerezano José Mi-
guel González Morales.

 Al acto acudieron numero-
sas personas, tanto de la Hermandad 
como amigos, además de el Diputado 
Provincial Antonio Saldaña y D. Anto-
nio Moreno.

 José Miguel González Mora-
les ha querido en el cartel conjugar la 
historia de la hermandad sin mostrar 
imagen alguna.

 Sobre la puerta del reloj de 
la iglesia de santo domingo que se 
muestran abiertas a todos, ambos 
brazos de los Ángeles que custodian 
al Señor y a la Virgen, abrazan al cáliz 
que sobre la roca, cuajada de olivo y 
cardos en flor símbolo de la pasión, 
donde el Señor Orante se derrumba 
en su majestad, se adivinan los atri-
butos del Dulce Nombre de Jesús, el 
lábaro la mano con el globo terrá-
queo que el Niño sostiene, el Orbe, 
alegoría triunfal pues la fe en Jesús 
triunfa sobre el mundo .

 Del cáliz brota una azucena 
en plata , símbolo de María.
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Programa detallado del 

LXXV ANIVERSARIO

Fechas: Desde la cuaresma de 2018 al 
Jueves Santo de 2019 

ACTOS DE CULTO Y LITÚRGICOS

1. Como preparación al progra-
ma de actos del 75 aniversario, quiso 
la hermandad comenzar con  actos 
litúrgicos que se han venido cele-
brando desde la cuaresma hasta hoy, 
con especial hincapié en cada uno de 
nuestros Sagrados Titulares y así co-
menzamos en cuaresma, cuyo Quina-
rio Magno en su honor se desarrolló 
del 13 al 17 de febrero de 2018 que 
contó con la prédica de el  Rvdo. D. 
Antonio López Fernández, de los Cua-
tro Evangelistas y Dean de la S. I. Ca-
tedral, Fray Salvador Serralta Villapla-
na, O.P,  de Jerez. El Rvdo Juan Celio 
Jacinto del Castillo Espinosa, Canó-
nigo de la S.I. Catedral de Jerez y Pá-
rroco de Madre de Dios y San José de 
Jerez, Fray Ricardo de Córdoba, OFM 
Cap. Convento de Capuchinos de Cór-
doba y Fray Juan José Rodríguez Me-
jías, OFM,  Guardián del Convento de 
Ntra. Señora de Regla Chipiona.

El Quinario culminó con Procesión 
claustral con su Divina Majestad, ado-
ración y reserva, para que el domingo 
18 de febrero, tuviera lugar la Solem-
ne  Eucaristía y  Función Principal de 
Instituto cuya predica corrió a cargo 

de nuestro Director Espiritual y Prior 
del Convento Dominico.

2. El 3 Junio de 2018, participa-
mos con un Altar para el Corpus con 
la imagen de San Vicente Ferrer.  (año 
Jubilar Vicentino—VI aniversario San 
Vicente Ferrer) 

 En este año de 2018 se ce-
lebra también el Año Jubilar Vicenti-
no (VI aniversario de la muestra del 
Santo dominico) en el mundo y par-
ticularmente en toda la Comunidad 
Valenciana, por lo que la hermandad 
decidió, tras obtener los permisos 
y autorizaciones correspondientes, 
que, además del la alegoría y/o refe-
rencias al  Señor Sacramentado, SAN 
VICENTE FERRER figurará en un altar 
en el recorrido de la procesión del 
Corpus Christi de la ciudad.

 Por si fuera poco, estamos 
además en unas de las grandes ta-
llas del barroco, donde San Vicente 
Ferrer se dispone en aptitud peniten-
te (obra de hacia 1731, atribuible a 
Francisco Camacho de Mendoza). San 
Vicente Ferrer hizo estación de peni-
tencia hasta 1834. Lo hacía junto al 
Dulce Nombre de Jesús, con atributos 
de la Pasión, y la Virgen de Conforta-
ción acompañada del ángel desde los 
inicios de la cofradía. 

 Por todo ello estimamos que 
estamos en una ocasión especialísima 
y singular de ver al Ángel del Apoca-
lipsis, como era conocido San Vicente 
Ferrer regrese a las calles de nuestra 
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ciudad, no se recuerda su salida del 
templo desde hace siglos y con ello 
y comenzando en este 75 aniversa-
rio, hay que despertar su devoción, 
honrarlo y no descartamos sacarlo en 
procesión en el futuro.

3.  8 al 10 junio Triduo Honor 
María Stma Confortación 

 Nuestra dominicana Herman-
dad, celebró  la Festividad de María 
Santísima de la Confortación, enmar-
cado en un Solemne Triduo Glorioso 

que tuvo como sello, un Rosario Ves-
pertino en el día central del mismo. 
Para su prédica, la hermandad confió 
la prédica en tres Oradores Sagrados 
de primerísimo orden, el Prior Pro-
vincial de los Padres Dominicos de 
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Hispania y dos Obispos, el de Asido-
nia Jerez y el de Coria- Cáceres. Igual 
que en el quinario,  el triduo a María 
Santísima culminó con la  Procesión 
Claustral por el interior de los Claus-
tros de Santo Domingo del Corpus 
Christi, Exposición Mayor y Reserva 
de Su Divina Majestad

 En ese firme propósito de 
fomentar y acrecentar el Culto a sus 
Sagrados Titulares, más aun en el 
75 aniversario de nuestra Herman-
dad, elevada consulta al Director Es-
piritual el Rvdo. Padre Prior D. Juan 
Carlos González del Cerro sobre la 
onomástica de nuestra Madre, María 
Santísima de la Confortación, se vio 
conveniente, refrendado por los her-
manos y el Ordinario del Lugar, que 
se celebre anualmente enmarcado 
en un Triduo, centrado en el sábado 
después de Corpus Christi, día que la 
iglesia celebra el Inmaculado Corazón 
de María. En este día se celebrará a 
partir de ahora su Fiesta. Así, con ello 
celebramos, como hace la Iglesia, las 
dos fiestas en días consecutivos para 
manifestar que estos dos corazones 
son inseparables, el de Jesús y María, 
para finalizarlo con el Sagrado Ali-
mento de nuestros Corazones.

 Tras la eucaristía del sábado 9 
de junio que presidia nuestro Obispo, 
a las 21.00 horas, comenzó el Rosario 
Vespertino de  nuestra Venerada Ti-
tular,  María Santísima de la Conforta-
ción. 

 He aquí esta cita tan impor-
tante, que quedará para los anales 
de nuestra historia en estos 75 años 
donde nosotros, los hermanos, cum-
plimos de veras y sin fisuras ni alardes 
con los fines de la hermandad,  con el 
principal de ellos es el Culto a nues-
tros Sagrados Titulares y al señor Sa-
cramentado, el halagando a nuestra 
Madre en el día que desde entonces 
será su onomástica por siempre. 

4.  27 Octubre Salida Procesio-
nal Extraordinaria de Jesús Orando en 
el Huerto 

(lo veremos en apartado correspon-
diente)

5. 3 de enero de 2019 Misa 
Solemne y salida procesional Dulce 
Nombre de Jesús  

 Esta hermandad participa-
rá  activamente de las Solemnidades 
que convoquen los Padres Domíni-
cos  (festividad de Santo Domingo, de 
Consolación entre otras)

CONFERENCIAS

En cuanto a la formación esta her-
mandad, va incidir en su historia y en 
su carisma dominicano y así se van a 
convocar dos bloques de conferen-
cias.

 Y así un primer bloque incide 
en el apartado espiritual de la her-
mandad, también con inspiración ca-
tequético:

1. Fray Teodoro, sacerdote fran-
ciscano y periodista, es el fundador 
del Centro Tierra Santa en España y 
su director durante 36 años así como 
de la revista Tierra Santa, edición 
española, y de la Asociación Amigos 
de Tierra Santa. Es autor de la guía 
de T.S. más popular y leída porque 
es la que se entrega a los peregrinos 
desde hace 18 años. También es el 
guía-maestro de casi todos los guías 
actuales de Tierra Santa. Fue promo-
tor y director del ya clásico Día del Pe-
regrino y responsable en España de 
la Colecta del Viernes Santo para los 
Santos Lugares.- TEMA: GETSEMANÍ 
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2. Rvdo. Padre  Vito Tomás Gó-
mez García O.P. historiador y  cate-
drático de la Facultad de Teología de 
Valencia Fue  Postulador General de 
la Orden de Predicadores en Roma 
hasta hace un par de años y es autor 
de numerosos obras, artículos y libros 
entre ellos una biografía del Padre de 
la Orden,  Santo Domingo de Guz-
mán,  TEMA: CARISMA DOMINICANO 

3. Rvdo P. Fray Juan Carlos Gon-
zález del Cerro OP Prior del Conven-
to de Santo Domingo de Jerez de la 
Frontera y Director Espiritual de la 
Hermanad, Licenciado en Estudios 
Eclesiásticos, Universidad Pontificia 
Comillas, Madrid y en Teología Bíbli-
ca, Pontificia Universidad de Santo 
Tomás de Aquino, Angelicum Roma. 
TEMA: MARÍA

4. Carlos José Romero Mensa-
que, historiador y teólogo español. 
Doctor en Geografía e Historia por 
la Universidad de Sevilla y Doctor en 
Teología (Artes y Humanidades) por 
la Universidad de Murcia, especializa-
do en la Religiosidad Española de los 
siglos XVII y XVIII. TEMA.-LAS COFRA-
DÍAS DEL DULCE NOMBRE DE JESÚS 

El segundo bloque ahondará en el 
apartado patrimonial de la herman-
dad y así:

5. Juan Bosco Gallardo Quiros 
y Fabián Pérez Pacheco (quienes ela-
boraron, el primero,  el informe pa-
trimonial de las imágenes de nuestra 
hermandad desde el punto de vista 

histórico y artístico, y el segundo ha 
llevado a cabo las restauraciones del 
Dulce Nombre de Jesús y Conforta-
ción) TEMA PATRIMONIO BARROCO 
DE NUESTRA COFRADÍA Y RESTAURA-
CIÓN. 

6.  LOS TESOROS  DE LAS CO-
FRADÍAS DE SEVILLA AHORA EN JEREZ 
en particular BORDADOS DE JUAN 
MANUEL RODRÍGUEZ OJEDA Y OTROS 

7. Un apartado especial corres-
ponderá la visita al Centro cultural 
Municipal Reina Sofía , museo de 
Juan Luis Vasallo Parodi y charlas so-
bre Vasallo 

 La exposición permanente de Juan 
Luís Vasallo expone actualmente, 
140 obras y 20 dibujos originales ce-
didos por la familia del artista. Entre 
las piezas expuestas en el edificio, se 
encuentran algunas de las más signi-
ficativas de la producción del escul-
tor, como la Gades, Leña o Niña de la 
Piedra. La colección se reparte entre 
dos salas siguiendo principalmente el 
criterio iconográfico. 

OBRAS ASISTENCIALES:

Que el compromiso y destino de la 
obra social que se llevará a cabo sea 
DESTINADA A LOS NIÑOS,  recau-
dando ropa, alimentos infantiles, ju-
guetes antes de navidad y toros con 
destino a los menores necesitados de 
protección. 

 Como vías para su consecu-
ción ya se están preparando torneos 
deportivos benéficos de golf  y  pádel, 
campañas en centros comerciales, de  
recogida de juguetes etc.…. 

También se propone una campaña 
DONACIÓN SANGRE COLECTIVA con 
hermandades de la Oración en el 
Huerto de la Diócesis 

ACTOS

 

· EDICIÓN Y PUBLICACIÓN DE UN 
LIBRO CON LAS REGLAS DE LA HER-
MANDAD, HISTORIA… PREVISTO 
PARA EL FINAL DE LA EFEMÉRIDES.

· EDICIÓN DE UN VIDEO SOBRE LA SA-
LIDA PROCESIONAL EXTRAORDINA-
RIA Y OTROS ACTOS.

· EDICIÓN DE UNA REVISTA DIGITAL 
CON CARÁCTER CUATRIMESTRAL 

· EN CUARESMA DEL 2019 UN ACTO 
ESPECIAL CON LA INTERVENCIÓN DE 
BANDAS DE MÚSICA, SAETEROS POE-
TAS ETC.

· ACTO DE CONFRATERNIDAD CON 
HERMANDADES DE LA CASA Y OTRAS

· EXPOSICIÓN DE ENSERES HERMAN-
DADES DE LA CASA Y DE LA COMUNI-
DAD DOMINICA.

· SELLO CONMEMORATIVO

·  INSTITUCIÓN DEL OLIVO DE ORO
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 Con motivo de la salida ex-
traordinaria, de la que damos más 
detalles en el siguiente capítulo de 
este boletín, se ha editado una Pape-
leta de Sitio también extraordinaria, 
realizada por nuestro hermano Juan 
Sánchez, la cual está dividida en dos 
partes: un resguardo que cada her-
mano deberá presentar en la Iglesia 
Conventual de Santo Domingo para 
poder acompañar a la venerada ima-
gen de Nuestro Padre Jesús Orando 
en el Huerto y una mayor que se pre-
tende sea un recuerdo, a modo de di-
ploma que, todos aquellos hermanos 
y costaleros que acompañen a nues-
tro Titular, puedan conservar como 
documento histórico de la efeméri-
des.

 Para esta salida extraordina-
ria, se celebró una Igualá abierta el 
pasado 21 de septiembre en la sede 
canónica de nuestra Hermandad, a la 
que acudieron aprox. 160 costaleros 
que tendrán el honor, D.m, de acercar 
a los jerezanos, el próximo 27 de oc-
tubre, al Señor Orante.
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Desde el Huerto-Salida extraordinaria

Salida Extraordinaria
 Con motivo de la celebración de éste, nuestro 
LXXV Aniversario fundacional, y tras el mandato dado 
por los hermanos de la cofradía en cabildo extraordina-
rio celebrado el día 05 de junio de 2018, se solicitó a 
la Delegación Diocesana la autorización pertinente para 
realizar una salida procesional extraordinaria con la ima-
gen de Nuestro Padre Jesús Orando en el Huerto, para el 
27 de octubre próximo.

 Dicha salida fue aprobada el pasado 19 de julio 
de 2018.

 Para este acto, y tratando como siempre de dar 
un sentido a cuantas actuaciones realizamos desde la 
Hermandad, se decidió visitar a los cuatro evangelistas, 
en cuya parroquia radica nuestra sede canónica de Santo 
Domingo.

 El sábado 27 de octubre se celebrará misa, a las 
12 del mediodía, conmemorativa de este hecho singular 
e histórico, y ante los pies de Nuestro Padre ya sobre sus 
andas, pidiendo para que cuanto acontecerá en la tarde 

discurra con la solemnidad y brillo que la ocasión mere-
ce.

 La salida tendrá lugar, D.m, a las 17:30 horas, te-
niendo el siguiente itinerario:

 Convento de Santo Domingo,Alameda de 
Cristina, Puerta de Sevilla, plaza Rafael Rivero, 
calle San Marcos, Iglesia de San Marcos, calle Pa-
dre Rego, plaza Compañía,  calle Francos, plaza de 
San Juan, calle San Juan, Iglesia de San Juan de 
los Caballeros, calle Palma, calle Justicia, plaza del 
Mercado, plaza de San Mateo, Iglesia de San Ma-
teo, plaza de San Mateo, plaza del Mercado, calle 
Cabezas, plaza de San Lucas, Iglesia de San Lucas, 
plaza Belén,  calle Luis de Ysasi, plaza Peones, calle 
Carpintería Baja, calle Carmen, calle Sedería, plaza 
Plateros, plaza Santo Ángel, calle Tornería, plaza 
Rafael Rivero, Puerta de Sevilla, Alameda de Cristi-
na, Convento de Santo Domingo. 

 La recogida esté prevista para la 1 de la madru-
gada.
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 Para esta salida extraordinaria se ha realizado 
una “igualá”, también extraordinaria, para que todos 
aquellos fieles que deseen portar la Sagrada Imagen de 
Nuestro Padre Jesús Orando en el Huerto, tengan la po-
sibilidad de hacerlo. Esta igualá tuvo lugar el pasado 21 
de septiembre.

 Se ha previsto formar el cortejo con todos aque-
llos hermanos que hayan retirado su papeleta de sitio, y 
con las Hermandades invitadas, a partir de las 17 de la 
tarde en el interior del Convento, manteniendo el mismo 
hasta la llegada de la cofradía a la Iglesia de san Mateo. 
En este punto, despediremos a las representaciones de 
las Hermandades invitadas, así como a los hermanos de 
mayor edad.

 Para esta salida extraordinaria  Nuestro Pa-
dre Jesús Orando en el Huerto contará también con un 
acompañamiento musical extraordinario.

 Desde la salida hasta la Iglesia de San Mateo, 
contará con el acompañamiento de la Agrupación Mu-
sical La Sentencia, de Jerez, agrupación que tiene el 
honor de acompañarle los Jueves Santos en su estación 
de penitencia a la Santa Iglesia Catedral.

 Desde la Iglesia de San Mateo hasta la recogida 
en el Convento de Santo Domingo contará con el acom-
pañamiento de los sones de la Banda de Cornetas y 
Tambores Nuestra Señora de la Victoria de la Her-
mandad de Las Cigarreras, de Sevilla. 

 Es el deseo de esta hermandad que esta jorna-
da transcurra con la normalidad, brillantez y solemnidad 
que la efemérides requiere, y para ello confía en su nó-
mina de hermanos que, como siempre, sabrán estar a la 
altura.

 



50

 A las puertas de la celebra-
ción de la que será, hasta la fecha, la 
efemérides más importante que haya 
vivido nuestra hermandad, me gusta-
ría esbozar unos breves apuntes de lo 
que ha dado de sí el mundo de la Cos-
talería en nuestra cofradía, ciñéndo-
me por cuestiones de espacio exclusi-
vamente a los costaleros, capataces y 
acompañamientos musicales. 

 Si analizamos la historia de 
nuestra hermandad, desde su reorga-
nización de la que ahora conmemo-
ramos 75 años, hasta nuestros días, 
nos encontramos con dos etapas que 
curiosamente ocupan casi el mismo 
número de años, la primera de ellas 
desde el año 1944 hasta 1979 en la 
que fueron las cuadrillas de profe-
sionales las que portaron las andas 
de ambos pasos y la segunda que 
comprende desde 1980 hasta 2018, 
donde adquieren el protagonismo las 
denominadas cuadrillas de hermanos 
costaleros.

 De la primera etapa apenas 
se conservan datos, pero es de justi-
cia reconocer la dedicación de aque-
llos hombres, que aún buscando la re-
compensa económica de su esfuerzo, 

que dan leña”. 

 Desde aquel año de 1944 
cuando Ntro. Padre Jesús Orando en 
el Huerto hace su primera estación de 
penitencia a las órdenes de Manuel 
Olmedo Corralero “Papi” hasta el año 
2000 donde Francisco Martínez Gar-
cía “Sacrificio” toca por última vez el 
llamador de Mª Stma. de la Conforta-
ción, han sido numerosos los capata-
ces de tronío que con su buen hacer 
han llevado bajo sus órdenes los dos 
magníficos pasos de nuestra herman-
dad, entre los que destacaríamos 
además de los ya comentados a Juan 
García “Gorrión” y Pepe Domínguez.

 La segunda etapa comienza 
en la primavera de 1980, siguiendo la 
estela de lo que ya otras hermanda-
des de Jerez venían realizando, cuan-
do se forma la primera cuadrilla de 
hermanos, en la junta presidida por 
Juan Romero Palomo (Q.e.p.d.).

 José Real Organvidez “Kuba-
la” fue el hermano que tuvo el honor 
de mandar esa primera cuadrilla de 
hermanos costaleros de Ntro. Padre 
Jesús Orando en el Huerto con un 
grupo de 43 costaleros, donde casi la 
mitad de los mismos no habían cum-
plido todavía los 18 años, y en la que 
se encontraba el que esto suscribe.

 

 Nombres como  José  A. Váz-
quez “Tati”, Manuel Monje, Alfonso 
Escribano, Manuel de Jesús Rodríguez 
“Polila”, Cayetano Rodríguez, Pedro 

Costaleros en la Hermandad
por Manuel Ballesteros Agabo

                        Hermano y Capataz   

Cuadrilla Misterio 2010

Desde el Huerto-Costaleros en la Hermandad

fueron capaces de sacrificarse para 
mantener viva la Semana Santa y ser 
el germen del desarrollo y posterior 
auge de la misma en cuanto al mun-
do de la costalería en nuestra ciudad.
Costaleros capaces de trabajar todos 
los días de la semana, en su mayoría 
en labores fatigosas y de notable des-
gaste físico que al llegar la tarde no 
dudaban en calzarse unas alpargatas 
y portar sobre sus hombros, algunos 
incluso doblando Jueves Santo y Ma-
drugá, las imágenes de aquella Sema-
na Santa del recuerdo.

  Entonces no existía la palabra 
“relevo” y esas parihuelas de antaño 
habían sido realizadas con enormes 
maderas y vigas, diseñadas siempre 
para una mejor rigidez y extraordina-
ria durabilidad, pero casi nunca pen-
sando en aquellos que debían portar-
las. A ello se añadían las candelerías, 
candelabros, jarras y ornamentos 
realizados con metales muy pesados 
que hicieron que muchos de esos 
altares, entre los que se encuentra 
nuestro paso de palio, y aún cuando 
con el devenir de los años hayan dis-
minuido considerablemente su peso, 
sigan manteniendo la fama de “pasos 
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Serrano, Antonio Asenjo, Fernando 
Villén, Ángel Ruiz, Manuel Soriano, 
Marcos A. Soto,... y muchos otros 
compartieron ese honor, convirtién-
dose durante los siguientes años en 
verdaderos cirineos de aquellos que 
al llegar la primavera, se incorpora-
ban por primera vez ilusionados a la 
que iba a ser la primera Semana San-
ta en la que sentirían el peso de la tra-
bajadera sobre sus hombros.

 1982, dos años más tarde, su-
puso el estreno de la cuadrilla de Mº 
Stma. de la Confortación a los hom-
bros de hermanos costaleros, siendo 
designado de nuevo José Real como 
capataz, labor que desarrolló hasta 
la semana Santa de 1989 y en la que 
le acompañaron muchos hermanos 
que habían comenzado en el miste-
rio, además de otros muchos entre 
los que se encontraban Miguel Reyes, 
Antonio y Juan Rubiales, Juan Barrios, 
Juan Carlos Borrego, Francisco Ríos, 
Serafín Gonzalez, Francisco Javier Gu-
tiérrez, y tantos otros que supieron 
labrarse un sitio en la historia de la 
costalería de la hermandad.

 Para el paso de misterio, tal 
como se hiciera dos años antes, se 
piensa en que sea un hermano de la 
hermandad el que tome el relevo en 
el llamador, por lo que en la primera 
convocatoria de costaleros y reunidos 
en la capilla del Dulce Nombre, y a la 
pregunta de si alguien se sentía capa-
citado y con ganas de asumir el reto, 
presenté mi ofrecimiento, siendo 
aceptado por la Junta, asumiendo la 
responsabilidad desde entonces has-
ta la fecha.

 La Semana Santa de 1990 
supuso un paréntesis en el paso de 
palio, ya que la hermandad contrató 
a Paco Martínez García “Sacrificio” 
para que con su cuadrilla de  costale-
ros profesionales realizara la estación 
de penitencia. Aunque podríamos 
decir que fue una cuadrilla mixta, ya 
que varios hermanos que no querían 
dejar su puesto bajo las trabajaderas 
se alistaron en la nómina de Paco Sa-
crificio, aunque sin cobrar, para poder 
sacar el paso.

 A finales de ese mismo año 
siendo Hermano Mayor José María 
Núñez Pérez (Q.e.p.d.)  la Junta de 
Gobierno se plantea retomar la cua-
drilla de hermanos, por lo que se bus-
ca un hermano con experiencia bajo 
las trabajaderas, capaz de asumir el 
reto. El mismo se encuentra en la per-
sona de Miguel Reyes Robles, el cual 
no sin multitud de dificultades, logra 
reunir a un grupo de veteranos que 
asumen el reto poniendo en la calle el 
paso de Mª Stma. de la Confortación 
el Jueves Santo de 1991, continuando 
hasta la Semana Santa de 1999, en la 
que voluntariamente decide poner 
fin a su etapa, despidiéndose del lla-
mador.

 En el año 2000, y bajo el man-
dato de Antonio Moreno Naranjo, se 
nombra como nuevo capataz a José 
M. Gil Jiménez, que hasta la fecha 
había venido desempeñando su labor 
como contraguía en el Paso de Miste-
rio. Dicho cambio supuso el comenzar 
de nuevo, por lo que el mismo aceptó 
colaboraciones de hermanos de otras 
hermandades que cumplimentaran 
la nomina de costaleros, para poder 

sacar el palio con unas mínimas ga-
rantías, llegando incluso a aceptar el 
ofrecimiento en el año 2001 del afa-
mado capataz gaditano Ramón Veláz-
quez Mellado que ese Jueves Santo 
comandó el paso “a la limón”, ya que 
se había traído a un buen número de 
costaleros de confianza de sus cuadri-
llas gaditanas.  Su última salida pro-
cesional como capataz la realiza el 
Jueves Santo de 2008.

 José Luis Sanchez “Chapa” 
toma el relevo en el año 2009 como 
nuevo capataz, siendo hermano Ma-
yor José Manuel Medina Lechuga, y al 
igual que en anteriores ocasiones, en 
sus primeros años tuvo que recurrir a 
colaboraciones de costaleros de otras 
hermandades, fundamentalmente de 
su Hermandad de la Candelaria, don-
de había ejercido como Capataz du-
rante más de 20 años en el paso de 
misterio. 

 En 2014 la Junta presidida 
por Jesus Javier Vidal Sánchez lo re-
leva en el cargo, designando a Juan 
Antonio García, hijo de Diego García 
“Gorrión” (Q.e.p.d) quien acepta el 
honor y asume la responsabilidad de 
poner cada Jueves Santo a la bendita 
imagen de Mª Stma. de la Conforta-
ción en las calles de Jerez, siendo el 
capataz actual del paso de palio.
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Los acompañamientos musicales 
también han sido una parte impor-
tante de nuestra historia, aunque en 
el paso de misterio no es hasta el año 
1994 cuando podemos verlo acom-
pañado por una banda de cornetas y 
tambores. Si bien es cierto que el pri-
mer año de la cuadrilla de hermanos 
costaleros (1980) el paso fue acompa-
ñado por la banda de cornetas y tam-
bores, creo recordar de la Cruz Roja 
de San Fernando, no es menos cierto 
que por instrucciones de la Junta de 
Gobierno, se limitaron prácticamente 
sólo al toque de tambor, por lo que 
no se puede considerar acompaña-
miento como tal. El año 1981 Santa 
Marta hizo lo propio, para dar paso a 

una etapa de 12 años de silencio pe-
nitencial. 

 Desde 1994 hasta 2012 el 
paso fue acompañado siempre por 
bandas de cornetas y tambores, des-
tacando por encima de todas a la 
Banda de Cornetas y Tambores Stmo. 
Cristo de la Caridad (Santa Marta) que 
es, de entre éstas, la que más años y 
con mejor hacer ha acompañado al 
paso de Cristo en su estación de peni-
tencia. Otras como Ntro. Padre Jesús 
Nazareno (Rota) (2 años), Stmo. Cris-
to del Divino Perdón (Parque Alcosa – 
Sevilla) (2 años) y Maestro Francisco 
Ríos (San Fernando) (1 año) también 
aportaron su granito de arena para el 
mayor esplendor de la hermandad.

 A partir del año 2013 la her-
mandad da un giro en el acompaña-
miento musical y decide incorporar 
a la Agrupación Musical Ntro. Padre 
Jesús de la Sentencia (Jerez), consoli-
dándose tras el paso de misterio has-
ta la fecha.

 

 En cuanto al paso de palio, 
nos consta que en la primera etapa, 
fue la Banda de Música Municipal 
de Jerez la que durante muchísimos 
años fue la encargada de poner sones 
a los andares del paso. Ya en la se-
gunda y más reciente, destacar a las 
bandas que más años han puesto los 
sones a Mª Stma. de la Confortación, 
como son la Banda de Música de Pra-
do del Rey que nos acompañó duran-
te los años 80,  la Banda de Música 
Fundación Alcalde Zoilo Ruiz Mateos 
(Rota) que nos acompaño en parte de 
los años 90 y 2000 alternándose tres 
años con la  Banda de Ntra. Sra. de la 
Estrella (Puerto Real).

 

 

 Muchos otros capítulos me 
quedan por comentar, desde los auxi-
liares y contraguías, los entrenamien-
tos, pasando por los adornos florales, 
las anécdotas y los recuerdos, sobre 
todo de los que ya no están, pero 
esta colaboración tiene su limitación, 
y muy pronto en el libro del LXXV Ani-
versario que (D.m.) verá la luz en la 
primavera del próximo año, descubri-
remos con mucho más detalles y pro-
fusión lo que ha dado de sí el mundo 
de la costalería en nuestra herman-
dad.

 

 Tan sólo deciros que como 
hermano y capataz de esta herman-
dad, es un orgullo y una satisfacción 
haber podido llegar a esta efeméri-
des, sintiéndome parte de la misma 
y habiendo recibido siempre mucho 
más de lo que di.

Cuadrilla Palio 2015

Desde el Huerto-Costaleros en la Hermandad
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 Invito a todos los hermanos 
costaleros que durante estos años 
han formado parte de las distintas 
cuadrillas a participar en esta cele-
bración y rememorar de nuevo ese 
sentimiento único, en la seguridad 
de que no hay mayor responsabilidad 
y entrega, que llevar sobre nuestros 

hombros al Cristo de nuestra oracio-
nes.

 Dar las gracias a TODOS LOS 
DE ABAJO porque habéis hecho posi-
ble descubrir a muchos jerezanos la 
pasión con mayúsculas, portando las 
benditas imágenes de Ntro. Padre Je-
sús Orando en el Huerto y Mª Stma. 

de la Confortación, y animaros a vivir 
un día grande el próximo 27 de octu-
bre. 

 ¡¡ Dios no pesa, Costalero!!

Manuel J. Ballesteros Agabo

- Hermano y Capataz -

Cuadrilla Misterio 2018



Muy Ilustre Archicofradía del
Dulce Nombre de Jesús y

Dominicana Hermandad de Nazarenos de
Nuestro Padre Jesús Orando en el Huerto, 

María Santísima de la Confortación
y San Vicente Ferrer


