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VIII JORNADAS DE CULTURA COFRADE  

“REX REGUM I”  

(REY DE REYES I) 

 

Cofradía de la Oración de Nuestro Señor  

en el Huerto de los Olivos  

y María Santísima de la Amargura 

 

Casa Hermandad en el Real Monasterio de la Madre 

de Dios de las Comendadoras 

Granada 

 

Del 19 al 29 de Noviembre de 2009 

 

www.hermandadelhuertogranada.com 

 

Organiza: Cofradía de la Oración de Nuestro Señor en el Huerto de los Olivos y María 

Santísima de la Amargura. Granada. 

Colaboran: Real Monasterio de la Madre de Dios. Madres Comendadoras de Santiago. 

Cofradías y Hermandades que participan en la Exposición. 

Patrocinan: Ayuntamiento de Granada. Consejería de Cultura. Junta de Andalucía. 
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INTRODUCCIÓN 
 

Por octavo año consecutivo la Cofradía de la Oración de Nuestro Señor en el Huerto de 

los Olivos y María Santísima de la Amargura, organiza las Jornadas de Cultura Cofrade, con el 

objetivo de promocionar y divulgar nuestra Semana Mayor, acercando el fenómeno de la 

Semana Santa y sus manifestaciones religiosas, antropológicas y especialmente las artísticas, 

a todos los ciudadanos que se acercan a las actividades que se organizan en esta ciudad de 

Granada. 

 

En esta ocasión va a tener una gran importancia la figura de Jesucristo como 

protagonista de su Pasión, Muerte y Resurrección, por lo que vamos a llevar a cabo una 

exposición que se denomina “REX REGUM” I, (“Rey de Reyes” 1ª parte). Va a consistir en esta 

edición de una muestra de orfebrería y taracea, de elementos pasionistas: Coronas de espinas, 

potencias, nimbos, cartelas, la lanza, el flagelo, ángeles pasionistas, y otros muchos enseres 

que dan sentido catequético a la manifestación religiosa de la Semana Santa. Una exposición 

altamente didáctica, con paneles explicativos que se acompañará de un catálogo con todas las 

piezas expuestas. El horario de visita es de lunes a sábado de 19h a 21h. Los domingos de 12h 

a 14h y de 18h a 21h. Los grupos escolares que quieran visitarla acordarán la hora matinal con 

el Coordinador. Asimismo y organizada por el Grupo Joven de la hermandad tendrá lugar una 

muestra sobre “El Misterio de la oración en el Huerto en la Semana Santa de Andalucía”, que a 

través de paneles explicativos con textos y fotos nos acercarán el arte, la historia y la devoción 

de los más importantes grupos escultóricos que se procesionan en Semana Santa. 

 

En el ámbito musical, gracias a la colaboración del Área de Cultura del Ayuntamiento de 

Granada, se va a celebrar en el Teatro Municipal Isabel la Católica un concierto de marchas 

procesionales. Será el 29 de noviembre a las doce de la mañana contando con la presencia de 

la Agrupación Musical Ntro. Padre Jesús de la Salud (Churriana), Banda de CC y TT de Ntro. 

Padre Jesús Despojado de sus Vestiduras y desde tierras sevillanas vendrá a acompañarnos la 

Banda de CC y TT de Stmo. Cristo de la Sangre (San Benito). 

 

Animamos a todos los cofrades que acudan al estreno absoluto de la proyección del 

documental “La Pasión según Granada-Passio Granatensis”, producción de la  empresa 

Audiovisual ACP y que tendrá lugar el jueves 19 a las ocho y media de la tarde en nuestra casa 

de hermandad. En resumen, este año las Jornadas de Cultura Cofrade se compondrán, de 

otras actividades, como exposiciones de fotos, la tradicional muestra de exorno floral, 

conferencias, mesas redondas con figuras de relevancia en nuestra sociedad, proyecciones y 

otros conciertos. Un completo panorama cultural y cofrade, que ya es un referente dentro de la 

actividad social y cultural de nuestra ciudad y que a lo largo de estos últimos años han 

disfrutado mas de cuarenta mil personas. 
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PROGRAMA DE ACTOS 
 

Día 18, miércoles 

- Inauguración de la Exposición “REX REGUM” I (Rey de Reyes, 1ª Parte): Simbología 

pasionista en Orfebrería y Taracea. A las 20,30h. Real Monasterio de la Madre de Dios de las 

Comendadoras de Santiago. 

- Inauguración de la Exposición “El Misterio de la Oración en el Huerto en la Semana Santa de 

Andalucía”. Org: Grupo Joven. 

- Presentación de la Revista “El campanario “ 

 

Día 19, Jueves 

- 20,30h. Proyección del Documental “La Pasión según Granada-Passio Granatensis”. 

Estreno absoluto. Producción de la empresa Audiovisual ACP. 

 

Día 20, viernes 

- A las 20,30h. Iglesia Comendadoras. 

Concierto del ciclo “Música en los Templos”. 

 

Día 21, sábado 

- II Encuentro de Jóvenes Cofrades. Org: Grupo Joven. 

- De 18h a 21h: Muestra de exorno Floral Cofrade en el Compás de las Comendadoras 

 

Día 22, domingo 

- 12h. Iglesia Comendadoras. Santa Misa por los Hermanos y Bienhechores fallecidos. 

 

Día 24, martes 

- 21h. Casa de Hermandad. Mesa Redonda sobre la Declaración de la Semana Santa de 

Granada como Fiesta de Interés Turístico Internacional. Con la presencia de todas 

las instituciones competentes. Presenta Fátima Mora Casado de Amezúa. Vocal de MM.CC. 

Coordina y Modera D. Juan García Montero, Cofrade y Concejal de Cultura Ayto. de Granada 

 

Día 25, Jueves 

- 20,30h. Proyección del Documental “La Pasión según Granada-Passio Granatensis”. 

Estreno absoluto. Producción de la empresa Audiovisual ACP 

 

Día 26, jueves 

- 20,30h. Conferencia a cargo de D. Joaquín Moeckel. Cofrade y Abogado de Sevilla. 

“Cofradías en el siglo XXI. Una visión diferente”. 
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Día 27, viernes 

- 20,30h. Iglesia Madres Comendadoras. 

Ofrenda de unas potencias al Señor de la Oración en el Huerto, con motivo del LXV 

Aniversario de su realización por Domingo Sánchez Mesa. 

- 21,00h. Conferencia a cargo de D. Antonio Padial: 

“Cuatro siglos de devoción en Granada al Señor de la Oración en el Huerto”. 

Ilustrada con fotografías inéditas. 

 

Día 28, sábado 

- 11h. Visita organizada a la Exposición sobre los Agustinos en Granada (Iglesia 

Hospitalicos). 

 

Día 29, domingo 

- 12,00h.- Teatro Isabel la Católica. Concierto de Clausura. 

Agrupación Musical Ntro. Padre Jesús de la Salud (Churriana) 

Banda de CC y TT de Ntro. Padre Jesús Despojado de sus Vestiduras. 

Banda de CC y TT de Stmo. Cristo de la Sangre (San Benito) Sevilla. 

 

 

 

La Exposición REX REGUM (Rey de Reyes), se podrá visitar de lunes a sábado de 19h a 21h. 

Los domingos de 12h a 14h y de 18h a 21h. 

 

 

 
 

Los grupos escolares que quieran visitarla acordarán la hora matinal con el Coordinador. 

 

 

Las entradas para el concierto se venderán en la Casa de Hermandad todos los días a 

partir de las 19h. y una hora antes del Concierto en el Teatro Isabel la Católica. 
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CRÓNICA DE LAS JORNADAS 
 

Jueves 19 

 

SEGUNDO DÍA: PROYECIÓN DEL DOCUMENTAL “LA PASIÓN SEGÚN GRANADA- 

PASSIO GRANATENSIS” 

 

Siguiendo el programa de actos de las VIII Jornadas de Cultura Cofrade, a partir de las 

ocho y media de la tarde en nuestra casa de hermandad  “El Campanario”, tendrá lugar el 

estreno absoluto del documental, "La Pasión según Granada-Passio Granatensis". Producido 

por las empresa Audiovisual ACP. 

 

A continuación os detallo la exposición y las piezas que desde ayer podemos observar 

en la muestra “REX REGUM-REY DE REYES”, en el Monasterio de las Madres Comendadoras en 

el barrio del Realejo de Granada. 

 

Muchas gracias por vuestra difusión, gracias a vosotros las VIII Jornadas de Cultura 

Cofrade llegan a todos los cofrades repartidos por las diferentes ciudades de nuestro país. 

 

Con este sugerente título de referencias cinematográficas “REX REGUM-REY DE REYES” 

queremos acercar al mundo cofrade y a los ciudadanos en general una visión más sobre la 

Semana Santa. Un punto de vista que se hace realidad gracias a las Cofradías, Hermandades, 

Entidades e Instituciones, que han aceptado generosamente nuestra invitación para 

involucrarse en este evento, la verdad es que prácticamente nadie se ha negado a participar 

en los préstamos que forman la Exposición, señal inequívoca que, después de VIII años hay 

una confianza en el equipo organizador. De antemano gracias. 

 

Esta edición, que se va a estar abierta hasta el próximo 29 de noviembre en el 

Monasterio de las Madres Comendadoras de Santiago de siete a nueve de la noche, quiere 

presentar a Jesucristo en su Pasión, Muerte y Resurrección elevándolo como protagonista de 

nuestra exposición, de ahí el título Rex Regum.  

 

En la exposición de muestra toda una serie de elementos simbólicos que habitualmente 

pasan desapercibidos ante nuestros ojos en el transcurso de los Cultos cuaresmales o de la 

Semana Santa, son elementos que portan nuestra imágenes devocionales, enseres que 

ornamentan los pasos de nuestras cofradías, objetos de culto relacionados con la pasión de 

Nuestro Señor Jesucristo, algunos por primera vez son mostrados en público pues pertenecen 

a la clausura conventual.  
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SIMBOLOS DE LA PASIÓN 

 

Podemos observar, desde los elementos que completan el misterio de la Santa Cena: 

cáliz, palangana y jarra del Lavatorio, al flagelo y  la sagrada columna, coronas de espinas, 

nimbos de santidad, cruces caminos del calvario, y cruces en el mismo monte calvario. 

Elementos de los testigos de la pasión: la Virgen María y algunos apóstoles. Angeles 

pasionistas que muestran los objetos del sufrimiento, clavos, tenazas, coronas, lanza, escalera, 

etc… la lanza de Longinos. Una magnífica selección de potencias de nuestros titulares 

cristíferos, muestra del buen hacer de diseñadores y orfebres, y como esperanza final el 

estandarte del resucitado que anuncia la buena nueva. 

 

Se acompaña la exposición con objetos devocionales, un ostensorio con reliquias de 

Tierra Santa, un impresionante relicario del Lignum Crucis y una muestra de cruces de 

devoción monástica en los tiempos cuaresmales. 

 

 

TESTIGOS DE LA PASION 

 

La Virgen María principal testigo de la Pasión en sus dolores más sufrientes, como son 

el de la calle de la Amargura, la crucifixión, el descendimiento y el entierro de Cristo se ofrecen 

junto con los tres primeros dolores: Profecía de Simeón, Huida a Egipto y pérdida de Jesús en 

el Templo; en una impresionante y artística serie de siete cartelas en plata de ley, del paso de 

la Soledad de Nuestra Señora de la Cofradía de la Humildad. Asimismo los clavos de nuestro 

redentor y que tradicionalmente son portados en las manos de nuestras dolorosas de Escuela 

Granadina, tiene tres magníficas muestras. 

 

De los otros testigos de la Pasión presentamos sus nimbos o aureolas como también se 

les denominan, primorosos trabajos de diseño y orfebrería que habitualmente pasan 

desapercibidos y que podremos disfrutar en toda su dimensión artística, piezas que portan las 

dos imágenes que procesionan de Santa María Magdalena: un nimbo del siglo XVIII y otro 

espléndido de factura contemporánea. Aureolas pertenecientes a San Juan, con la cruz de 

malta y en algunos casos el águila, símbolo evangélico, o de rico cincelado, otros 

pertenecientes a San Andrés o Santiago. Testigo de la pasión, también el romano Longinos, 

que nos muestra su lanza y casco. 

 

El catálogo recoge casi 200 fotografías en color en un recorrido de 80 paginas llenas de 

sabor cofrade y artístico. Se pondrá a la venta en la tienda de la Cofradía a partir del día 18 de 

Noviembre. Esta publicación ha sido posible gracias a la colaboración de Ambito Cultural de El 

Corte Inglés. 
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Sábado 21 

 

CRÓNICA II ENCUENTRO DE JOVENES COFRADES 

 

La Cofradía de la Oración de Nuestro Señor en el Huerto de los Olivos y María Santísima 

de la Amargura, un año mas los jóvenes de la Cofradía del Huerto se reunieron en el convento 

de clausura de las Madres Comendadoras de Santiago para vivir el II encuentro de Jóvenes 

cofrades. Este año al conmemorarse el LXV aniversario de la hechura del grupo escultórico de 

la Oración en el huerto, esta vocalía quiso dedicarle una jornada de convivencia al Señor. En 

ella se compartieron momentos de unidad y fraternidad, donde los mas jóvenes de la 

Hermandad respondieron a esta invitación y se acercaron un poquito mas al Señor de la 

Oración. A eso de las diez de la mañana comenzó la jornada con una oración inicial compartida 

con Gerardo Sabador Medina, Presidente de la Real Federación de Cofradías de Granada y José 

Ubago, Vocal de Formación y Cultos de la misma. Gerardo nos habló de su experiencia 

cristiana como presidente de la Federación y nos dio algunos consejos que seguro van a hacer 

mejor nuestra vida dentro de la Iglesia. Después de unos momentos de reflexión individual y 

por grupos, se llego a una puesta en común, donde el amor a Dios por parte de los jóvenes 

cofrades quedo patente junto a las ganas y fuerzas por seguir formándose dentro de las 

Hermandades a través de convivencias, catequesis y charlas de formación. La jornada terminó 

con la celebración de la eucaristía predicada por el consiliario de la hermandad, el Padre D. 

José María Bolívar y dedicada especialmente a todos los jóvenes. Estamos seguros que esta 

jornada sirvió para conocer una vez más que Cristo nos ama y está con nosotros en todo 

momento. 

 

Desde esta Vocalía se quiere agradecer a todos los jóvenes asistentes a este II 

Encuentro de Jóvenes Cofrades, tanto de esta Hermandad como de otras Hermandades de 

nuestra ciudad que no dudaron en participar con nosotros en esta emotiva jornada. 
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Jueves 26 

A partir de las 20,30h. Conferencia a cargo de D. Joaquín Moeckel. Cofrade y Abogado 

de Sevilla. "Cofradías en el siglo XXI. Una visión diferente". 

 

 

Viernes 27 

A las 20.30 en la Iglesia de las Madres Comendadoras de Santiago, tendrá lugar la 

ofrenda de unas potencias que han sido donadas al Señor de la Oración en el Huerto, con 

motivo del LXV Aniversario de su realización por Domingo Sánchez Mesa. Desde la Hermandad 

queremos agradecer a este grupo de devotos del Señor de la Oración en el Huerto por este 

regalo que le hacen y que es parte de la historia de la Cofradía. 

 

Y a las nueve de la noche, el conocido historiador cofrade, Antonio Padial impartirá una 

conferencia titulada "Cuatro siglos de devoción en Granada al Señor de la Oración en el 

Huerto". La conferencia será ilustrada con fotografías. 

 

Con motivo de la exposición “Tolle Lege” sobre los Agustinos en Granada, que se está 

realizando en la Iglesia de los Hospitalicos  este sábado a partir de las once de la mañana la 

hermandad del Huerto va a realizar una visita organizada a la muestra . 

 

 

Domingo 29 

Ya el domingo en el Teatro Isabel la Católica a las doce del medio día se va a celebrar el 

tradicional concierto de Clausura. Participarán tres grandes bandas. Dos de Granada y una de 

Sevilla. 

 

- Agrupación Musical Ntro. Padre Jesús de la Salud (Churriana) 

- Banda de CC y TT de Ntro. Padre Jesús Despojado de sus Vestiduras. 

- Banda de CC y TT de Stmo. Cristo de la Sangre (San Benito) Sevilla. 

  

 

 

 
El precio de las entradas es de 5 euros y están a la venta en la Casa de Hermandad todos los 

días(Monasterio de las Comendadoras de Santiago, C/ Santiago) desde las 19 horas. 

 

 


