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COFRADÍA DEL RESCATE

Situada en la 
céntrica calle Agua 

CASA HERMANDAD 
En el Centro Histórico 
de la ciudad y en pleno 
barrio de la Victoria se 
encuentra la sede social 
de la cofradía del Martes 
Santo de Jesús del Resca-
te y María Santísima de 
Gracia. Muy cerca cuen-
ta con una capilla calle-
jera donde los titulares 
reciben culto diario.  
Dirección: Calle Agua, 15. 
Horario: Martes, de 19.30 a 22.00 
horas, y sábados, de 11:00 a 13:00 
horas. 

 Despacho. La vicesecretaria, Elena Recio, y el secretario general, Antonio Martín, 
trabajan codo con codo en los asuntos burocráticos de la cofradía.:: EDUARDO NIETO

 Historia. José Manuel Luque y Álvaro López son 
dos de los responsables del archivo. :: EDUARDO NIETO

Gran parte del grupo humano con el que cuenta la cofradía posa junto a los tronos en la casa hermandad. :: EDUARDO NIETO

E  n la calle Agua, en 
pleno corazón del ba-
rrio de la Victoria, se 
encuentra la casa her-

mandad de la Cofradía del Res-
cate. Se llama a la puerta y, nada 
más entrar, se adivina un mur-
mullo de actividad bajo su te-
cho. La cuaresma está muy cer-
ca y son muchos los preparati-
vos. Entre otros, el del triduo 
al Señor del Rescate. Eso lo sabe 
bien Daniel Gil, el albacea ge-

neral que, entre limpieza de 
enseres y organización de tú-
nicas, el equipo de 24 personas 
que él comanda se encuentra 
ya con la mirada fijada en te-
ner todo a punto para el próxi-
mo Martes Santo. Ya llegará el 
turno de limpiar el trono de la 
Virgen de Gracia, algo que hay 
que hacer  «con algodón ‘de cu-
rar’, despacito y con mucha pa-
ciencia». Por su parte, Francis-
co Javier Ramos es albacea y 
capataz el trono de la Virgen. 
En estos días se encuentra in-
merso en la organización de 
los ensayos de portadores para 
esta cuaresma. Harán cuatro 
por cada trono y uno conjun-
to en un espacio vallado, en La-

El ánimo de una cofradía 
en continuo crecimiento
La nómina de hermanos de la corporación del Martes Santo ha 
aumentado un 25 por ciento en la última década · La albacería 
prepara ya los ensayos de los portadores de ambos tronos
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gunillas. Aunque el tema de los 
ensayos sigue generando de-
bate, en la cofradía lo defien-
den como una actividad «para 
hacer piña bajo el varal». Un 
punto de encuentro en el que, 
al menos 150 portadores, acu-
den en alguna ocasión.  

Precisamente, un capataz 
de la Dolorosa hasta hace muy 
poco es el donante del olivo 
que cada año luce el trono del 
Señor. Esta persona es Cándi-
do Zambrana y cada Viernes de 
Dolores un grupo de unas doce 
personas se dirigen a Archido-
na para elegir el ejemplar per-
fecto. Por la tarde se procede a 
su colocación. El árbol que se 
elija tiene que hacer ‘efecto bó-
veda’ y que ayude a recrear las 
reacciones con las que fueron 
concebidas las imágenes. Por 
ejemplo, San Juan aparenta es-
tar apartando unas ramas. Adol-
fo López-Jaramillo, también 
de albacería, es, además, dele-
gado de la Fundación Corinto. 
Cada martes por la tarde reci-
be allí a las personas necesita-
das. Situaciones críticas que 
«desgraciadamente van a más». 
Actualmente, el Rescate atien-
de a 25 familias.  

Sin conflicto 
Por su parte, José Miguel Ló-
pez, el fiscal, vive ahora una 
etapa de tranquilidad al tener 
la cofradía los estatutos reno-
vados y «al no haber ningún 
conflicto en el que mediar, afor-
tunadamente». La secretaría 
es asunto de Antonio Martín. 
Le acompaña en las tareas Ele-
na Recio, la vicesecretaria, a la 
que, con cariño, llama ‘la jefa’, 
por su «disponibilidad, inicia-
tiva y capacidad de trabajo». 
Por otro lado, al frente de la te-
sorería está Antonio José Sas-
tre, que cuenta a su lado con 
Emilio Cortés y Adolfo López, 
vicetesorero y contador, res-
pectivamente. Antonio nos 
confiesa que tener unas fian-
zas saludables se consigue «tra-
bajando mucho», afirma. «A 
parte de los ingresos ordinarios 
contamos con otras activida-
des como el torneo de pádel o 

la sardinada»,  contando con la 
ayuda del grupo joven.  

Desde el año 2013 ostenta 
el cargo de hermano mayor Joa-
quín González, después de una 
dilatada experiencia ocupan-
do muchos cargos de respon-
sabilidad. Hasta el año 2018 no 
volverá a haber elecciones y, 
aunque todavía quedan lejos 
las urnas, no son tan lejanas las 
ganas de repetir: «En principio 
el equipo está muy ilusionado, 
porque hay mucho proyectos 
por delante». Esos propósitos 
son, entre otros, unas cabezas 
de varal y un arco de campana 
la Virgen de Gracia o ejecutar 
el discurso iconográfico que el 
cofrade y hermano del Resca-
te, Pedro Merino, ha realizado 
para el trono del Señor. La in-
tención de la hermandad es que 
el artífice de esta obra sea Ma-
nolo Carmona. Más allá de la 
ampliación patrimonial, cobra 
vital importancia el crecimien-
to humano que ha experimen-
tado la cofradía, que se tradu-
ce en un 25 por ciento en la úl-
tima década. Destaca el aumen-
to de la nómina de jóvenes, par-
te muy activa en el día a día de 
la corporación. El propio des-
pacho del hermano mayor 
guarda en su interior parte de 
la historia de la cofradía. En él 
se conservan las imágenes de 
los antiguos titulares, ambos 
tallados por Campos Serrano. 
El Señor procesionó entre los 
años 1951 a 1953, y la Doloro-
sa se bendijo, pero no llegó a 
salir.  

Historia 
Estos datos históricos los co-
noce muy bien José Manuel 
Luque, actualmente vocal, pero 
vinculado al archivo desde 
1981. Su llegada a esta área se 
produjo por su inquietud per-
sonal de conocer a fondo y de 

primera mano los entresijos de 
la cofradía. Según nos cuenta 
«la cofradía ha sido muy mal-
tratada por los avatares de la 
historia» así que apenas hay 
fondos que plasmen el pasado. 
«A día de hoy puedo decir que 
estoy muy satisfecho con el 
trabajo que hemos realizado 
con el archivo, porque  está or-
ganizado, actualizado y digita-
lizado». Cuenta con la ayuda 
de otras cuatro personas, en-
tre ellas, el vocal de archivo, 
Álvaro López. Una de sus últi-
mas tareas ha sido documen-
tar los vídeos VHS y digitali-
zarlos para poder subirlos al ca-
nal propio de YouTube. 

MONUMENTO

 Recuerdos. El hermano mayor del Rescate, Joaquín González, posa en su despacho de la casa her-
mandad junto a la antigua talla del Señor del Rescate, obra de Campos Serrano. :: EDUARDO NIETO

 Ayuda. La cofradía 
atiende a 25 familias a tra-
vés de Corinto. :: E. NIETO

 Santa faz. Detalle 
de una de las molduras 
que adornan el interior 
de la capilla callejera 
donde reciben culto los 
titulares. :: E. NIETO

:: M. JIMÉNEZ 
En esa mítica esquina en 
que confluyen las calles 
de la Victoria y Agua se 
alza la capilla callejera 
donde se encuentran los 
sagrados titulares, Jesús 
del Rescate y María San-

tísima de Gracia, aunque 
su sede canónica es la pa-
rroquia de San Lázaro. Lle-
gados los cultos en honor 
a las imágenes, estos tie-
nen lugar en la propia casa 
hermandad. Esta construc-
ción tiene sus orígenes a 

finales del siglo XVIII, 
aunque su inauguración 
no llegó hasta el año 1800. 
El 28 de enero de 2010 
apareció publicada en el 
BOJA, número 18, la Or-
den de 22 de diciembre de 
2009, emitida por la Con-
sejería de Cultura, con la 
inscripción en el Catálo-
go General del Patrimonio 
Histórico Andaluz, de la 
capilla como Bien de Ca-
talogación General.  

Desplazamientos 
De un tiempo a esta par-
te, la capilla ha sufrido dos 
desplazamientos estruc-
turales debido a las dife-
rentes obras que se han 
realizado en la vía princi-
pal. Precisamente por su 
carácter de inmueble pro-
tegido, la cofradía no pue-
de tomar acciones por 
cuenta ajena para su reha-
bilitación, así que desde 
la hermandad informan 
que se han puesto en con-
tacto con la Junta de An-
dalucía para pedir su res-
tauración. 

«Para nosotros la capi-
lla lo es todo –dicen des-
de la cofradía–, porque allí 
están nuestras imágenes. 
Procuramos que estén 
abiertas sus puertas el ma-
yor tiempo posible para 
poder ofrecerle a las per-
donas un sitio donde me-
ditar. Por su puerta pasa 
muchísima gente». Un día 
muy especial es el primer 
viernes de marzo, festivi-
dad de Jesús de Medinace-
li, y jornada en la que el 
Señor del Rescate queda 
expuesto en besamano .  

El horario de apertura 
ordinario es de lunes a 
viernes, de 9.00 a 13.00 
horas y de 17.00 a 20.00 
horas. Y los sábados, de 
10.00 a 13,00 horas. 

Planean reparar           
la capilla callejera

«Estamos muy 
ilusionados porque 
hay muchos proyectos 
por delante»

Fachada principal de la capilla callejera. :: EDUARDO NIETO


