
Buenos días, estimado / a 

Como fin y remate, he querido recoger en un solo correo las imágenes 
relacionadas con la vivencia religiosa en Andalucía. Nuestro viaje concluyó 
cuando apenas comenzaba la Semana Santa, así que todo esto son 
preparativos, ensayos, o las primerísimas procesiones. 

Quiero aclarar que estas imágenes están tomadas con todo el respeto, 
aunque con distancia en lo personal respecto de su significado. Para mí ha 
sido una absoluta novedad, jamás antes viví este ambiente, y me pareció 
fascinante.

Así que hasta el próximo viaje, espero que os guste

Saludos cordiales,

Josep Mª Oliver



El escaparate de Casa Quevedo, en Jerez, estaba también ambientado



Preparando el recorrido de la procesión

Las iglesias se convertían en talleres de montaje de los pasos, en una visión poco 
frecuente.



y una vez montados, en aparcamientos provisionales



Plantado frente a la puerta de salida. Pregunté cómo saldría, y me aclararon que las patas 
son desmontables hasta el nivel de unas ruedecillas, y que además el Cristo se abate 
parcialmente; con todo ello, me aseguraron que en unos 15 o 20 minutos estaban fuera y 
en orden de marcha.



De cerca, pueden ser fantásticos. Y de plata, me dijeron.

También estaba preparado el aparellaje de los acólitos y los cofrades no costaleros.



Aquí se ven cuatro pasos, pero la iglesia contenía un total de once.



Aquí se ve muy bien el conjunto: este paso se lleva por costaleros, desde debajo. Más 
adelante detallo el procedimiento.



Si hay escalones o gradas frente a al puerta, se montan las pertinentes rampas para que 
los pasos puedan salir y regresar.



En los pueblos también se preparan los pasos en las iglesias; se nota una diferencia 
importante en el tamaño y la decoración respecto de las capitales, aunque seguramente 
no en la devoción de los feligreses.



Me pregunté si el escultor habría oído hablar de los teléfonos móviles



Como obispos, parecen demasiado jóvenes; como futbolistas, demasiado solemnes.

Material preparado para salir; me imagino a los chavales de antes, que entraban a esta 
misma iglesia, coger a cuestas todo eso y salir a ensayar.



Retoques profesionales, que tiene que estar bien bonito.



Este paso se llevará a hombros, y ya no son técnicamente costaleros.

A veces llevan delante una campana, que sirve para dar las órdenes a los costaleros en 
servicio. 



Preparando el enrollado correcto del costal (en origen, un saco) que el feligrés se pone en 
la cabeza



y queda tal que así, como haciendo una almohadilla en la nuca. Sobre esta zona se 
apoyará el travesaño del paso, sigue mirando.



Ensayo general, sobre la estructura del paso desnuda, simplemente lastrada con sacos 
de arena. Es un paso llevado por costaleras: es relativamente moderno que dejen 
participar a las mujeres. La cofradía es la Real Hermandad del Santo Entierro de Cristo, 
Nuestra Señora de la Soledad, Cristo Resucitado y Nuestra Señora de Loreto, de Ronda.



Así funciona: El paso tiene unos maderos transversales que hacen de soportes, llamados 
“llevaderas” o “cargaderas”. Están colocados a diferente altura (porque hay costaleras 
más altas y más bajitas), y en marcha se apoyan en el almohadillado del costal de los 
portadores. Las pequeñas diferencias de altura se complementan con un pequeño 
madero personal, que se fija con velcro a la llevadera. A una señal, todas las costaleras 
se enderezan, el paso sube y comienzan a caminar acompasadamente. El peso del paso 
se reparte así por igual entre los portadores, independientemente de su altura, y puede 
llegar a ser de 30 o 40 Kg per cápita.



Evidentemente, cada costalero/a tiene su lugar bien definido en el paso, y la brigadilla de 
reserva tiene claro quién debe reemplazar a cada uno cuando alguien se cansa. Deben ir 
en la misma llevadera, y ser de alturas similares.



Una procesión de verdad, y los turistas japoneses alucinando. Normalmente se les aclara 
(no es broma) que no tiene nada que ver con el KuKuxKlan; este aviso lo he visto incluso 
en tiendas de Madrid que, junto a la Plaza Mayor, venden túnicas y vestiduras religiosas.



Esta procesión, del Domingo de Ramos en Córdoba, se conoce como “del Amor”. Es la 
abreviatura de la Real Hermandad y Cofradía del Santísimo Cristo del Amor, Nuestro 
Padre Jesús del silencio en el desprecio de Herodes y María Santísima de la 
Encarnación. Vemos el primer paso, que representa a Jesús ante Herodes, custodiado 
por un sayón.



Esto es todo lo que se ve de los costaleros

Siguiendo la procesión, un buen hombre vendiendo pipas y similares.



El segundo paso lleva a Cristo muerto en la Cruz, con la Virgen María y San Juan



La banda de música (hay una detrás de cada paso) es ahora la Banda de Cornetas y 
Tambores “La Humildad”, de Torreperogil, Jaén. Es mixta, multiedad y lleva un uniforme 
bien chulo, con su casco emplumao.



Incluso en este contexto, parece chocante ver a una buena ama de casa tocando la 
trompeta, vestida con ese gallardo uniforme.



La procesión incluía un capellán, que circulaba de paso en paso, hablando con todo el 
mundo.



Aparte de los capuchinos, también desfilaban cuatro damas, señoras o equivalentes, con 
vestido y mantilla negros, y con total seriedad.



Una de las dos estaba envidiando a la otra. 



El tercer paso, una Dolorosa bajo palio. La llevaban mujeres.

Los chicos de la banda de Torreperogil, y el resto de la procesión, hicieron una parada en 
el patio de los naranjos de la mezquita. Es que la cosa había empezado a las 15:00 
horas, y se retiraron a la 01:15; diez horas y cuarto de recorrido. Imposible sin paradas 
técnicas, sin relevo de los costaleros, sin comida y bebida; la logística es importante.



Por la noche son también muy impresionantes. En este momento, se había detenido la 
procesión porque alguien estaba cantando una saeta.

Este es el paso de Jesús Cautivo, de la Ilustre y Piadosa Hermandad y Cofradía de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno Rescatado y María Santísima de la Amargura.



Nuevamente, la Dolorosa bajo Palio de la cofradía del Amor, ahora con los cirios 
encendidos. La cera de velas, cirios y hachones no sólo se quema; también se 
desparrama y cae al suelo, dejándolo resbaladizo. Vimos señales de tráfico avisando del 
caso.



La Dolorosa, a ISO 6400



Las bandas de música (ésta es es la Banda Ciudad de Porcuna) necesitan iluminación 
para el recorrido nocturno; unos oportunas luces individuales de LED solucionan el 
problema



Otro paso de los que se llevan a hombros, en esqueleto, en la catedral de Úbeda



y aquí el ensayo nocturno, todos sin vestir; ni los portadores, ni el propio paso.

Esto no era ensayo, sino la primera de las procesiones de la temporada. Las bandas, al 
menos todas las que vimos, son mixtas



También a ISO 6400, el Cristo (llevado a hombros) se detuvo lo justo para la foto.

El escenario frente a la catedral de Granada, como un sambódromo pero en más piadoso, 
preparado para ver desfilar las procesiones.



Me sorprendió ver mujeres, de todas las edades, vestidas con ropajes así como 
episcopales; lástima que la participación de la mujer en la Iglesia se quede en estas cosas 
cosméticas.



El uniforme es unisex; cambia la talla, pero no el diseño. Una de las chicas de la segunda 
fila lleva un cestillo: es para el incienso a consumir durante el trayecto. Cada vez que se 
ve un incensario, hay que buscar cerca quién le lleva el combustible.



Otro paso a hombros, del tipo liviano. La última muchacha estaba mirando, un tantín 
altiva, a la concurrencia; sus compañeras estaban como mucho más concentradas en la 
tarea.



Este paso estaba aún en montaje, véase que las columnas están envueltas en film 
transparente. Es impresionante la imaginería, especialmente si las figuras son “de vestir”, 
como este caso.



Puede ser que falten los cirios; pero plata, de eso sobra. A la izquierda de la foto asoma 
un paso TODO de plata,

que en su centro tiene la reproducción de la fuente de los Leones de la Alhambra. Todo 
plata.



Vamos de ensayos, nuevamente. Seguro que lo consiguen, pero se están metiendo en las 
callejas del Albaicín, y no les sobra un pelo por cada lado. Es de ver cómo manejan 
semejantes muebles, sin ver absolutamente nada, llevados por un capataz externo que 
les guía con campana o silbato.



El sambódromo de Sevilla, en pleno montaje

Escaparate de una confitería de la calle Sierpes, en Sevilla. Los nazarenos contienen 
bombones; los pasos son reproducciones de pasos reales, y están a la venta.



Las iglesias también tienen sus monumentos fijos; como los pasos, pero sin motor.



En la preparación y montaje final de los pasos interviene todo el mundo

Así de bonitos quedan. El modelo “Dolorosa bajo Palio con Mil Cirios delante” tiene mucho 
éxito.



Otra colección de accesorios para procesionar, listos para salir a la calle detrás y/o 
delante del paso que corresponda.



Como una procesión para uso doméstico, una librería propone figuras recortables para 
hacer dioramas. Hay toda una industria editorial alrededor de la Semana Santa, que 
muestran imaginación y trabajan también para ir involucrando a los niños.



Las tribunas de Jerez, convirtiendo en peatonal la Calle Larga durante unas semanas. 
Vimos un parking un poco más allá, que podría irse de vacaciones tranquilamente, por 
inaccesible temporalmente.


