1918 - 2018
En conmemoración del C aniversario de “Los Doctores de la Ley”
y en reconocimiento a todos los que hicieron y hacen posible que las tradiciones
de Puente Genil perduren en nuestros días.
Sirva como especial homenaje a todos los hermanos, familiares y amigos que
forman parte de “Los Doctores de la Ley - La Sentencia de Jesús” y a los
hombres y mujeres que mantienen viva la esencia de nuestra Semana Santa.
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Saluda Diputación
tes, procedentes de muchos puntos de la
geografía española, que quieren conocer
nuestra Semana Mayor.

Queridos hermanos:
En primer lugar, quisiera agradecer la oportunidad que me brindáis para
participar en esta revista con motivo del
centenario de las ﬁguras de Los Doctores
de la Ley, que durante años pertenecieron
a la Corporación “Las Virtudes Teologales” y que en 2014, pasaron a ser patrimonio de la joven Corporación “La Sentencia de Jesús”.

Desde las instituciones públicas,
tenemos la obligación de colaborar con
iniciativas como ésta, que revitalizan el
devenir cultural de nuestros pueblos. La
institución provincial, a la que hoy represento, se marca como objetivo velar por
la preservación y el fomento de nuestras
tradiciones y, sin duda, la Semana Santa
de Puente Genil atesora una singularidad
propia que debemos convertir en activo,
no sólo cultural sino también económico,
porque la cultura que nos hace únicos y
diferentes, debe convertirse en un elemento más de desarrollo para nuestros
municipios.

Estoy convencida de que estas
páginas servirán para reivindicar la historia como presente de nuestra Semana
Santa. Un siglo de historia que forma
parte de nuestro patrimonio más preciado. Ser capaces de mantener, consolidar y
sumar a nuevos hermanos a una tradición es, sin duda, un motivo de satisfacción para todos y una señal de cómo es
vivida “La Mananta” por todos los pontanos.

No me queda más que agradeceros la pasión que ponéis para engrandecer y proyectar nuestra Mananta. Por ello,
quiero felicitaros por vuestra labor, una
labor que no sólo hace grande nuestra
Semana Santa, sino también a nuestro
pueblo.

La Semana Santa de Puente
Genil, declarada de Interés Turístico
Nacional, es uno de nuestros eventos
más arraigados y reconocidos, ya no sólo
en nuestra localidad, sino en toda nuestra
comunidad autónoma. Constituye una
cita para la fe y la devoción, así como un
evento para atraer a tantos otros visitan-

Ana María Carrillo Núñez
Vicepresidenta Segunda de la
Diputación de Córdoba
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Saluda Alcalde
En primer lugar, permitidme
que os agradezca la oportunidad que
me brindáis para trasladar la felicitación
por el centenario que cumplen las ﬁguras bíblicas de Los Doctores de la Ley.
Sin duda, es un aniversario que representa la importancia que estos rostrillos, con sus ropajes y atributos, han
signiﬁcado para nuestra Semana Santa
y que os hacen acreedores del respeto y
de la admiración de todos los que cuidamos y defendemos nuestra bendita
tradición manantera.

Y también por ello, hemos de
reconoceros a todos vosotros que
ahora tenéis el enorme privilegio de
continuar con el legado de vestir a Los
Doctores de la Ley, nuestra gratitud por
haber aceptado esa responsabilidad,
por lo que, en nombre de la Corporación Municipal que presido, recibid
nuestro testimonio de admiración y de
cariño por vuestra contribución generosa al mayor esplendor de la Semana
Santa de Puente Genil. Y el deseo de
que este Centenario os colme de la fraternidad manantera que merece seguir
manteniendo la mayor tradición de
Puente Genil.

Esta felicitación ha de hacerse
extensiva a todos los hermanos, hombres de Puente Genil, que durante
estos primeros cien años han vestido a
Los Doctores de la Ley. En un Puente
Genil cada año distinto pero que en el
calendario emocional y semanantero
ha permanecido inalterado, compartiendo año a año, abrazos de hermanos,
oraciones cantadas a modo de cuarteleras, capillos penitentes y amor, mucho
amor por nuestra Semana Santa.

¡Vivan Los Doctores de la Ley!

Esteban Morales Sánchez
Alcalde de Puente Genil
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Saluda Arcipreste
Si a la labor catequética pública
que supone representar las ﬁguras bíblicas sumamos la hermandad, la unión en
torno a la que gira la vida de una Corporación, ya tenemos presente el mensaje de
Cristo. Aprovechemos para crecer espiritualmente acercándonos a Jesús con más
conﬁanza, en este mundo tan necesitado
de que la Fe llene los vacíos que nos
angustian y nos oprimen, alimentando de
amor el espíritu de los que, reunidos en
torno a la mesa del cuartel, se llaman
hermanos.

Queridos hermanos:
Desde hace siglos, la Iglesia se ha
esforzado, y sigue haciéndolo hoy día,
para que cada oportunidad de los cristianos para encontrarse con Jesús sea fructífera, haciendo crecer la Fe y la conﬁanza
en Dios. Aprovechemos para ese “encuentro” nuestros cuarteles y sumemos a
ello la catequesis plástica que las “ﬁguras
bíblicas” nos aportan, enriqueciendo el
conocimiento de la Biblia y la doctrina
cristiana.

Felicitaros por este C Aniversario de “Los Doctores de la Ley”, animándoos a celebrarlo con alegría y que sea un
motivo más para seguir cultivando esa
hermandad en vuestras vidas cada día.

Mantener viva una tradición tan
arraigada en Puente Genil como las “ﬁguras bíblicas”, enriquece la vida espiritual
de este pueblo, y tenemos que felicitar a
quienes sostienen dicha tradición, pero
especialmente cuando son jóvenes como
este Grupo, que hoy sigue representando
en Semana Santa a “Los Doctores de la
Ley” después de 100 años desde su creación. El conocimiento más estricto de las
escrituras y leyes del pueblo judío, les dio
enorme poder a los escribas y doctores,
por lo que su presencia en nuestros desﬁles es muestra de ese protagonismo que
tuvieron en tiempos de Jesús.

Recibid mi afecto y bendición.

Juan Ropero Pacheco
Párroco-Rector del Santuario
de Ntro. Padre Jesús Nazareno
Arcipreste de Aguilar-Puente Genil
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Saluda Agrupación de Cofradías
Las circunstancia de la vida os hicieron adquirir unas ﬁguras emblemáticas; “Los
Doctores de la Ley”, de las que pocas fotos
antiguas conservamos y cuyo nacimiento sí
ha quedado registrado, cumpliéndose en
estas fechas 100 años de su creación. Hoy os
toca, porque así el destino ha querido, que
tengáis que hablar, escribir y sentir lo que un
día alguien sintió bajo esos rostrillos, lo que
un día sentirán vuestros hijos, parte indiscutible de la Historia de la Semana Santa.

Estimados Hermanos:
Quizás La Sentencia de Jesús ha
sido una Corporación inestable dentro de la
Semana Santa de Puente Genil. Por ello,
quisiera antes hablar de la trayectoria como
Primer Grupo de la Santa Cruz - La Sentencia de Jesús, la cual año tras año, y día tras día,
ha sido un referente entre la gente joven de
nuestra Semana Santa. Vuestras maneras
han servido para que seáis conocidos por
muchos y queridos por todos.

Por tanto, me enorgullece realizar
unas líneas hacia esta Corporación tan joven
de hermanos, a los que les ha tocado cuidar,
mantener y conservar este legado del que
estoy seguro se ocuparán durante toda su
vida manantera. Así lo ha querido Jesús
Nazareno y María Santísima.

Habéis conseguido ser un referente en la Cofradía de los Aﬂigidos, con la
cual os sentís plenamente identiﬁcados, y
eso, os reúne en torno a una mesa para
cantar-orando. Me consta que habéis
luchado como el que más para conseguir
vuestras metas, siempre aprendiendo de
los errores. Lo más importante no es tener
una Corporación, ni una casa en propiedad, ni tener ﬁguras. Lo más trascendental
es que siempre estáis cogidos de la mano
ante cualquier adversidad que pueda surgir,
para ayudar al hermano, para sentiros orgullosos de lo que hacéis. Esa es la verdadera
identidad que cualquier Corporación debería tener.

Felicidades Hermanos, vuestro es
el presente y el futuro.
¡Cuidadlo!
Juan M. Granados Morillo
Presidente Agrupación de Cofradías,
Hermandades y Corporaciones
Bíblicas de Puente Genil
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Saluda Cronista
Me piden unas líneas para el libro
que están preparando con sumo cariño
para celebrar los cien años de la creación
de las ﬁguras de esta Corporación y, cómo
no, lo hago con mucho gusto. Muchos son
los años compartidos en la calle Santos y, a
pesar de la diferencia de edad, hemos
hecho, como se dice en el argot popular,
“buenas migas”.

llamados a portar la antorcha de nuestras
benditas tradiciones.
Como el periódico local EL
AVISO es una fuente interesante de documentación para seguir lo acontecido en el
pueblo durante dos décadas a principios
del siglo XX, no me resisto a transcribir
algunos pormenores de 1918, año de la
primera salida de sus ﬁguras. Pertenecían
entonces a la Corporación de Los Dones
del Espíritu. Los primeros rostrillos fueron realizados por Pedro Chacón Yerón,
alabados en su día por lo conseguidos que
estaban. Se incorporaban el Miércoles
Santo entre el Señor del Huerto y la
Humildad; y el Jueves Santo, detrás de
Jesús Preso. Diez años más tarde, en 1928,
se relata en el mismo periódico que estrenaron nuevos mantos y rostrillos. Detalles
que sin duda, serán del gusto de todos los
que amamos está bendita tradición.

Corporación joven, y a la vez
Centenaria, que celebra su primer siglo de
existencia en la Semana Santa de Puente
Genil. Efeméride que están celebrando
como la ocasión lo merece. Nuestra Semana Santa es una larga cadena y ellos son un
dorado eslabón de la misma. Su juventud y
ganas de trabajar por nuestra Fiesta son
encomiables, han conseguido con esfuerzo sus ﬁguras. Más tarde o más temprano,
llegará una nueva casa-cuartel en propiedad, pero lo importante, las Figuras, las
tienen ya.
Por ello, mi SALUDA más entusiasta a esta joven y vieja Corporación y
mis deseos de toda dicha en esta celebración, pues ellos junto con otros son los

Antonio José Illanes Velasco
Cronista Oﬁcial
de la Villa de Puente Genil
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Saluda Hermandad
Doctores de la Ley, Doctores de
Sueños…

Así, en La Sentencia, han pasado años y mucho trabajo, esfuerzo y
amor en hacer las cosas, por lo que los
sueños se han venido cumpliendo:
Llegaron las ﬁguras bíblicas, está a
punto de llegar una gran casa cuartel y
ahora un gran centenario para celebrar.
Sí, hoy celebramos el centenario de
unas ﬁguras bíblicas de las que os
habéis ganado, no sólo el derecho de
su propiedad, sino el derecho de disfrutar su historia. Sabios Doctores de
la Ley, que con vosotros se han convertido en Doctores de Sueños, Doctores
de Trabajo y Doctores de Amor.

A ﬁnales de los años 80 del
siglo pasado, en la Hermandad de la
Santa Cruz, cuando todo estaba aún
por hacer y por construir, decidimos
seguir el siguiente axioma: “Si se sueña
solo, será sólo un sueño, si soñamos juntos,
comenzará una realidad”. Por aquellos
años comenzaban a gestarse dentro de
la hermandad sus primeros grupos de
nazarenos, consolidándose como tal
“La Sentencia de Jesús”, al que, con el
tiempo, tres generaciones de jóvenes
dieron forma y carácter y que, como
buenos hermanos de la Santa Cruz,
aprendieron bien esa máxima y supieron aplicársela.

Con mis deseos de que los
actos que habéis programado para tan
importante efeméride sean todo un
éxito, recibid en mi humilde persona el
abrazo de toda vuestra cofradía y que
el Señor de los Aﬂigidos y nuestra
Madre del Rosario os bendigan en la
celebración de este centenario.

En un mundo tan individualista
como el que vivimos, soñar juntos es un
valor humano que no está precisamente en alza y ni al alcance de cualquiera. Y
es en el ejercicio de nuestra devoción y
pasión cofrade donde cobra sentido el
sueño colectivo que junto con otros
valores como el trabajo y el esfuerzo, la
paciencia, el tesón y el pundonor y,
sobre todo, el amor, convierte sueños
en realidades que a priori pudiesen parecer imposibles.

¡Viva La Sentencia de Jesús!
¡Viva el Primero de la Santa Cruz!
¡Vivan Los Doctores de la Ley!
José Antonio Laguna
Cofrade Mayor Hermandad
de La Santa Cruz
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Saluda Corporación
Enhorabuena, hermanos. Y un
especial agradecimiento a todas las personas que han podido hacer esto posible,
desde nuestros tutores mananteros hasta
quienes han estado a nuestro lado en este
año de tanto devenir.

Saludo a mi gran Corporación:
Que este trabajo se vea reﬂejado en
el espejo de la ilusión y el respeto por lo que
nos ha movido y constantemente nos ha
señalado el camino a seguir.
Año que Dios nos ha puesto en
nuestro sentir manantero como premio a
todo el colosal trabajo que llevamos a las
espaldas. Año para disfrutar y vivir como
nunca nos hubiéramos imaginado, donde
celebramos el Centenario de nuestras tan
queridas ﬁguras bíblicas “Los Doctores de
la Ley” y la inauguración de nuestro particular “templo de las emociones”, nuestra
casa-cuartel, sita en Cerrillo 50.

Gracias de corazón.
Un fuerte abrazo.
¡Viva el Grupo!
Antonio Luque Molina
Presidente de la Corporación Bíblica
Los Doctores de la Ley
“La Sentencia de Jesús”
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Prólogo

H

Nos ha tocado coger el testigo
de un siglo de historia, con la labor de
protegerlo, cultivarlo y llevarlo con
orgullo a la primera línea de la Mananta. Sin duda alguna, este es el mejor
momento de nuestra marcha por este
mundillo, el cual ni siquiera podríamos
haber imaginado. Esto nos anima e
impulsa aún más a la posición de ﬁeles
escuderos en aras de nuestra Semana
Mayor.

ermano, hermana, bienvenido al edén de los sueños,
donde cada línea escrita
lleva un trozo de historia y otro de corazón sentenciado.
Son muchos los años que
hemos empujado para estar hoy en el
lugar en el que nos encontramos. Desde
las primeras lecciones mananteras hasta
el último uso de las mismas, hemos navegado por agudos oleajes y andado sobre
severos seísmos, pero aquellas lecciones
eran tan ﬁrmes y penetrantes que nos
han permitido volar sobre todo percance y empujar las grandes rocas que las
tesitudes han puesto en nuestro camino.

Antes de pasar página me gustaría, en nombre de mi cuartel, dar la
enhorabuena a todas las demás Corporaciones Bíblicas, Hermandades,
Cofradías y Grupos de Picoruchos que
hayan cumplido alguna efeméride en
estos años, especialmente a las que la
celebren en el presente. Y a las que
pronto les llegue este momento,
desearles la mayor de las suertes e ilusiones.

Hoy nos vemos en la obligación de participar de forma activa en el
Centenario de nuestras queridas ﬁguras bíblicas, y por ello hemos visto propio embarcarnos en esta bonita tarea
de bucear entre momentos dignos de
recuerdo para rellenar de vida las páginas de este libro. Lo que vas a ver, leer y
sentir en las líneas de este escrito histórico, es el resultado del querer beber en
aquel manantial donde lo hiciera algún
pontanés que ya partió.

Espero que tu recorrido por
estos pliegos sea un grato pasear. Gracias por ser parte de nuestro camino.

Paz y Bien.
19
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Historia de la Semana Santa,
Corporaciones y Figuras Bíblicas
“

E

s quizá, en Puente Genil,
industriosa población – conocida por sus vinos, aceites y la
fabricación del dulce de membrillo – situada
al sur de la campiña cordobesa y en el centro
geográﬁco de Andalucía, donde existe una
Semana Santa, plena de tradiciones y peculiaridades, entre las que se encuentra el desﬁle
multicolor, entre los pasos procesionales, de
cientos de “ﬁguras bíblicas” que representan a
la mayoría de los personajes del Antiguo y
Nuevo Testamento.” 1

mente, se originan otras como la del
Dulce Nombre de Jesús (1565, actualmente de la Virgen de La Soledad), que
introduce en 1589 la imagen del Santo
Sepulcro o la de Jesús Nazareno, de
1595, conservando datos desde 1638.
Durante el siglo XVII, además
de la fundación de las Cien Luces en
1664, tiene lugar la aparición de las primeras ﬁguras bíblicas, fechada en 1660
(documentos encontrados dentro de las
actas de la Cofradía de Nuestro Padre
Jesús Nazareno y en los libros parroquiales de cuentas que datan a partir de
1660), descritas con un coste de 70 reales en rostros para los fariseos y otras
ﬁguras. Igualmente, y según Asensi, en
el Obispado de Córdoba se conservan
textos en los que el vicario de la localidad, informando a la diócesis, realiza
una precisa descripción de las ﬁguras
que aparecían el Jueves y Viernes Santo
en las procesiones:

Nuestra Semana Santa, a lo
largo de la historia ha sufrido diversas
transformaciones, diferenciándose
diversos ciclos mananteros. Desde el
primer cuarto del siglo XVI comienzan
a aparecer cofradías en la provincia de
Córdoba. Es a mediados de este siglo
cuando se realza por toda la provincia,
datándose la primera cofradía en La
Puente de Don Gonzalo en el año
1558, la de la “Vera Cruz”. Posterior1

ASENSI DÍAZ, J., Corporaciones y Figuras Bíblicas en la Semana Santa de Puente Genil, Cuadernos de
Antropología-Etnografía, p. 149-167, Zainak, Puente Genil, 2004.
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“...se presentan cuviertos con rostrillos una multitud de hombres que llaman a
unos sayones y a otros judios con targetas y en
ellas rótulos alusivos a la potestad que tenían
de condenar a Christo... Se dejan ver quatro
hombres en ademán de escribir, que unos
llaman escrivas y otros les dan el de los quatro
evangelistas, cuvierto el rostro...Son representados con distintos trages: Herodes, Anás,
Caifás y Pilatos, con sus mozuelas... Salen en
2
ella sayones, judios y soldados romanos...”

mandades y documentarse sobre los
diversos actos que la acontecen.
Durante el último tercio del siglo XIX
se produce un hecho trascendental,
cuando el conjunto de las ﬁguras
bíblicas se separan del nexo que las
unía (la Cofradía de Nuestro Patrón) y
comienzan su propia andadura con la
consiguiente autogestión de sus actividades y actuaciones. Primeramente en
lugares diseñados para otros usos,
como podían ser bodegas o incluso
alguna propiedad de los miembros del
colectivo. Es en el primer tercio del
siglo XX cuando se consolidan estas
agrupaciones y será en la segunda
mitad de dicho siglo cuando se empiezan a crear sedes más estables para las
Corporaciones más señeras. Nace así
una nueva variedad de colectivo denominada Corporación, siendo un grupo
de hombres o mujeres (desde 1998),
independientes de las cofradías, que
giran en torno a unas ﬁguras bíblicas
haciendo uso del cuartel como nexo de
unión, cuya característica principal
sería la sociabilidad, y que constituyen
el aspecto más original de la Semana
Santa Pontana.

Corporación Bíblica Los Doctores de la Ley

Estas ﬁguras bíblicas pertenecían y dependían exclusivamente de la
Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno y eran: Los Evangelistas en 1661;
Los Apóstoles en 1662, con rostrillos;
Las Sibilas en 1663, siendo un total de
12, con rostrillos y cabelleras; o Los
Armados con su Capitán en 1664 nuestras primeras ﬁguras bíblicas. Posteriormente se suceden el Buen y Mal
ladrón, Verdugo y Judíos en 1666;
Longinos y su criado, 1670; Los sayones, 1670; Ángeles representando a
los Sacramentos en 1691; o Las Viudas en 1691 (similitud con Las Tres
Marías).
A ﬁnales del siglo XVIII y
comienzos del XIX se origina información relacionada con el obispado,
hecho que permite crecer a las her-

En los años de la II República y
de la Guerra Civil (1930-1939), se produce un gran decaimiento de la Semana

2

ASENSI DÍAZ, J., Corporaciones y Figuras Bíblicas en la Semana Santa de Puente Genil, Cuadernos de
Antropología-Etnografía, p. 149-167, Zainak, Puente Genil, 2004.
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Santa que, aunque Julio Caro Baroja
describió y comentó en varias de sus
obras esta singular representación que
atrajo la atención del antropólogo, se va
recuperando lentamente en los años de
la postguerra, tomando el auge reciente
de las Cofradías y Corporación Bíblicas
allá por 1970.

De esa forma, y ya en el tiempo
centenario que nos incumbe, en 1918,
el Mundo vivía en un contexto que veía
la ﬁnalización de la I Guerra Mundial, el
origen de la Sociedad de Naciones (desapareció en la II Guerra Mundial. Posteriormente se fundaría la ONU) la
adopción del tiempo universal (basado
en Greenwich) o la famosa “gripe española” que provocaría unos 30 millones
de víctimas, considerada la pandemia
más devastadora de la historia de la
humanidad. España vive bajo el gobierno de concentración nacional de Maura
y en plena oleada migratoria hacia Francia, debido a la crisis agraria. Poco producto, y muy caro, que en Andalucía no
era suﬁciente ni para adquirir los productos de primera necesidad. En el
caso de Puente Genil, la paz social se
alcanzó cuando obreros y patronos se
reunieron en una especie de sindicato
uniﬁcado, pero para llegar a ese acuerdo hubo que pasar por situaciones de
violencia extrema con el resultado de
muertes. Pero en este mar de acontecimientos y revueltas, este “pueblo tan
especial”, como dice la copla carnavalesca de Antonio Palomero, “llegando
la Cuaresma santo se suele sentir”…y
así, en 1918, ocurre el primer desﬁle
procesional de los Doctores de la Ley.

Corporación Bíblica Los Doctores de la Ley

Cabe señalar, según Asensi, que
estas manifestaciones públicas comienzan a ser censuradas a partir de la segunda mitad del siglo XVIII por las diócesis, que intentan suprimir ciertas actuaciones por ser consideradas contrarias
al auténtico fervor religioso. Lo mismo
ocurre en la década de 1960, cuando
todavía algún párroco local (la Iglesia
siempre ha visto con recelo estas manifestaciones de religiosidad popular en la
que se mezclan, en ocasiones, elementos profanos, y que además, no controla), quiso intervenir en la organización
de la Semana Santa, eliminando y cambiando determinadas actuaciones que
no respondían a una consideración
religiosa ortodoxa. En sendas ocasiones, el pueblo se levantó contra las
Decretales de los Obispos y pese a la
censura, hizo que se mantuviesen y
perviviesen a lo largo del tiempo la tradición que en la actualidad conocemos.

Imagen 1. (Ver página siguiente) Montaje de dos páginas de “El Aviso”, de 1918, por Luis Velasco, que contiene
en su pág. 15 (izquierda) información sobre la primera salida procesional de “Los Doctores de la Ley” en un
Miércoles Santo. Y en su pág. 22 (derecha), información sobre el autor de sus rostrillos, D. Pedro Chacón Yerón.
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Corporaciones Bíblicas

A

continuación recorremos la vida de Los Doctores de la Ley a lo largo de
su centenario por las tres distintas Corporaciones Bíblicas, desde sus
inicios (1918) hasta la actualidad, siendo éstas: Los Dones del Espíritu
Santo, Las Virtudes Teologales y Los Doctores de la Ley "La Sentencia de Jesús".

Los Dones del Espíritu Santo
(1918 – 1972)

E

Romero, el día de la Cruz de 1895
mediante una epístola, cuando realizaba su servicio militar; Antonio
Estrada Morales (1880 – 1936), farmacéutico y alcalde de Puente Genil
(posteriormente sus hermanos Leopoldo, Rafael y Mariano también pertenecieron a esta Corporación);
Rodolfo Gil escritor, político y director de la Escuela Central de Idiomas
desde 1927 y condecorado por el
Gobierno Francés; o Juan García Hierro “Niño Hierro” “quien formó parte de
la lujosa Corporación «Los Dones del Espíritu Santo», desde el año 1939 al 1954 que
dejó de pertenecer por ser Hermano Mayor de
Nuestro Padre Jesús Nazareno como antes
decimos, y entregarse desde entonces con más
intensidad y tesón a las actividades de la
Pontiﬁcia Cofradía.” 4

n el año 1882, durante la
sesión del 14 de abril, tiene
lugar la fundación de la Corporación Bíblica Los Dones del Espíritu Santo: “… se dio cuenta de la solicitud
suscita por Don Francisco Esojo y otros interesando autorización para concurrir a las
procesiones que en esta población tienen lugar
los días de Semana Santa representando los
Dones del Espíritu Santo. El ayuntamiento
3
acordó otorgar el permiso solicitado” .
Es a ﬁnales de este siglo XIX y
primer tercio del siglo XX cuando la
Corporación adquiere un esplendor
voluminoso, siendo parte de sus hermanos importantes para nuestra
Semana Santa. Encontramos en la
última década a D. Alfredo Rey López,
quien es respondido por D. Miguel
3

Fragmento extraído de Libro de Actas Capitulares, Archivo Histórico Municipal (Imagen 6).
“Industria y Comercio”, núm. 81, p. 19, Semana Santa, Puente Genil, 1960.

4
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En las Imágenes 3, 4 y 5 se aprecian actas pertenecientes a los años 30,
“aunque estas realmente fueron escritas posteriormente por recuerdos de los hermanos, ya
que todas las actas fueron pérdidas tras la
Guerra Civil”, citaba D. Rafael Luque5.
En el Aviso6 se puede apreciar
que Los Dones se encontraban en calle
Campanas, número 3, en el año 1918.
Posteriormente en la imagen 4, correspondiente al año 1933, se detalla que
no poseían cuartel para la Corporación.

Imagen 2. Figuras bíblicas de Los Dones
a principios del siglo XX.

Imagen 3. Aquí se puede leer como hubo un incidente el Jueves Santo del año 1933,
donde dispararon unos tiros a la “Hermita” de Jesús Nazareno intentando cortar la luz
que alumbraba el templo lleno de ﬁeles.
5
D. Rafael Luque Cabello, hermano de Los Dones, colabora activamente en toda la información relativa a la Corporación Bíblica Los Dones del Espíritu Santo, aunque no se vuelva a citar, por evitar redundancia en la lectura.
6
“El aviso: semanario independiente. Defensor de los intereses comerciales, industriales y agrícolas de la zona.
Extraordinario de Semana Santa”, núm. 356 y 357, Puente Genil, 1918.
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Imagen 4. Acta 1933.

Imagen 5. Aquí se observa que inauguran un nuevo cuartel en calle Carmona del Castillo.

33

Corporación Bíblica Los Doctores de la Ley

* 1918

2018 * C Aniversario de las Figuras Bíblicas

Imagen 6. Libro de Actas Capitulares. Archivo Histórico Municipal.

Imagen 7. Domicilio de la Corporación
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Dones, entrando en decadencia en
1965/1966, quedando como último
hermano D. Pedro Rivas Bachot. Por
tanto es quien adquiere los ropajes,
rostrillos y enseres de las ﬁguras de Los
7
Dones y de Los Doctores . Este último
hermano ingresa posteriormente en
Los Apóstoles y en el año 1969 cede las
ﬁguras prestadas a un grupo joven para
que las vistiera. En febrero de 1970, se
acuerda que las ﬁguras fuesen vendidas
a dicho grupo, por un valor de 10.000
pesetas, realizando un primer pago de
5.000 pesetas y un segundo restante al
transcurso de dos años, permitiéndole
convertirse en Corporación Bíblica.

En el año 1964, la Corporación
se sitúa en otro lugar habiendo aumentado el número de ﬁguras.
En la década de los años 60, se
origina el decaimiento de la Corporación. A pesar de que ingresan nuevos
hermanos procedentes de otra Corporación desaparecida en 1960, “La Saeta” (la gran mayoría lo haría en La
Judea), quienes poseían las ﬁguras de la
degollación (adquiridas de la Hermandad de la Amargura y vendidas en 1965
a un grupo de jóvenes que iniciaba la
refundación de El Degüello), los hermanos comienzan a abandonar Los

Imágenes 8 y 9. Orden y Horarios Semana Santa 1964.
7

Antiguamente, las ﬁguras pertenecían a personas físicas. Hoy día, como es conocido, es la Agrupación de
Cofradías quien adquiere el título de propiedad.
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dad, permanecía D. Miguel Palma, presidente en aquel entonces de Las Virtudes Teologales, quien traslada la información a su Corporación. El 15 de
mayo de 1972, Los Doctores de la Ley
son vendidos a las Virtudes Teologales
por 5000 pesetas, cantidad que cubría la
deuda con Pedro Rivas Bachot (este
punto se tratará en el siguiente capítulo). Es aquí cuando estos dos grupos
bíblicos se separarían para siempre.
Por un lado del camino, la
nueva Corporación de Los Dones
seguía adelante. Esta joven Corporación tuvo como primer lugar donde
formar su Grupo (1970) en el cuartel de
la Hermandad de la Amargura, sita en
calle Santos, primera planta del Molino.
En 1971 alquilan una casa en mitad de
la Calzada hasta el año 1972. El periodo
1973 - 1975, transcurre en calle Cosano
nº 8 o 10. En el 1976 se trasladan a la
calle Salvador Morales (actual cuartel de
“La Espina”, ahora con algunas reformas). Hasta que ﬁnalmente el 20 de
febrero de 1977, como así conﬁrmaba
D. Pedro Rivas Bachot en un programa
de “TeleGenil”, deciden fusionarse con
El Primer Grupo de Mª Stma. de la
Soledad”, lugar en el que permanecerán
hasta la actualidad, denominándose
“Los Fundadores del Templo y Los
Dones del Espíritu Santo, Primer
Grupo de Mª Stma. de la Soledad”.

Imagen 10, Orden y Horarios Semana Santa 1964.

A la conclusión del período
establecido, el Grupo no tiene dinero
suﬁciente para satisfacer la deuda con
Pedro Rivas, por lo que se ven obligados a desprenderse de algunas de sus
ﬁguras para poder cubrir la deuda que
tenían. Para ello, organizan una Junta y
someten a votación la decisión de qué
ﬁguras vender, obteniendo 5 votos
sobre 4 a favor de la venta de “Los Doctores de La Ley”. Estas ﬁguras fueron
ofrecidas a la Hermandad de la Amargura, pero se negó. En dicha Herman36
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“No sólo en nombre poseis los DONES
Que solla la amistad con su blasón
Y que en las populares procesiones
Supo inmortalizar la tradición.
Destacáis entre las corporaciones
Por ser cada uno de vosotros DON
Y porque en vuestras ﬁestas y reuniones
No hay más amo y señor que el corazón”

Imagen 11. Los Dones, detalle.

En la otra parte del camino, los
Doctores de la Ley como miembros
de la familia de Las Virtudes Teologales (año 1972). Permítase un último
cambio temporal y revisión cronológica antes de entrar en detalle en esta
nueva etapa de Los Doctores de la
Ley.

Página 15: Orden de las Procesiones.
Miércoles Santo. “Este año y organizadas
por la Corporación Los Dones, salen cuatro
nuevas ﬁguras representando Los cuatro
doctores de la Ley, que se colocarán detrás del
Huerto y delante de la Humildad”.
Página 16: Jueves Santo. “También toman
parte dos ﬁguras: Pedro y Judas, que pertenecen a la corporación de los Atados y los cuatro
Doctores de la Ley detrás de Jesús Preso”.

Aunque la primera referencia
bibliográﬁca que se encuentra sobre
Los Dones y sus rostrillos aparece en
8
1911 , no fue hasta el año 1918, cuando aparece el primer documento histórico de Los Doctores de la Ley. Se especiﬁca en el Aviso Extraordinario de
Semana Santa, de 27 de marzo de ese
mismo año, con número 356 y 357 y
dice así (ver imagen 1 para archivo
original):

Página 22. Noticias. UN ARTISTA.
“Hemos Visto las cuatro mascarillas confeccionadas por nuestro querido amigo
don Pedro Chacón Yerón, con destino a «Los
Doctores de la Ley» ﬁguras de nueva creación
que por primera vez saldrán este año y pertenecen a «Los Dones.»

8

Se puede apreciar en el libro de Miguel Romero, Semana Santa de Puente Genil de 1911, donde se especiﬁca
“Los Dones del Espíritu Santo. Estas siete ﬁguras de sorprendente originalidad, son de las más llamativas y elegantes, con sus ricas
y variadas túnicas, mantos, rostrillos, coronas y cabelleras rizadas. Este año llevan rostrillos nuevos que llamarán la atención”.
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No queremos que nuestros elogios
parezcan exagerados; pero a la vista de la
labor realizada por el Sr. Chacón Yerón, se
saca la impresión de que es todo un artista,
llamado a conquistar grandes triunfos si a la
escultura se dedicara.

Otro dato de interés se aporta en otro Aviso, del año 1928,
donde se relata que “Los Dones lucieron zapatillas nuevas; los Doctores de la
Ley, perteneciente a la misma Corporación, mantos y rostrillos nuevos”, por lo
que se trata de una segunda generación de rostrillos para Los Doctores.
En el año 1934 se describe en un acta
como los hermanos pudieron disfrutar de los ropajes de estas ﬁguras
centenarias.

Corporación Bíblica Los Doctores de la Ley

No queremos decir con esto, que sea
una obra perfecta, porque la perfección es la
meta de todas las artes, pero están muy bien
hechas, e invitamos al público a que las vea, en
la seguridad de que habrá de estar conforme con
nosotros. Nuestra enhorabuena, don Perico”.

Posteriormente, en literatura de mediados de siglo, Los Doctores son nombrados en muchos
archivos de Historia de la Semana
Santa de Puente Genil, y por autores
como Julio Caro Baroja o Jaime
Mariscal de Gante (Aguilar de la
Frontera).

En un Aviso posterior, correspondiente al año 1919, número 403,
también son nombrados Los Doctores de la Ley haciendo referencia al
Miércoles Santo, junto a Adán y Eva y
Chusma, y Jueves Santo junto a Pedro
y Judas.

Imagen 12. Acta correspondiente al año 1934, donde se relata un desﬁle procesional.
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Imagen 13. Doctores de la Ley, Domingo de Resurrección, año 1961.
Juan Santaella, Juan Molina, Manuel Francisco Estepa y Jesús Chacón. Izda. a Dcha.

como ahora y por entonces se amarraban con una lazada, dejando caer los dos
largos trozos de tela sobrantes de esta.

En la Imagen 13, pueden destacarse dos curiosidades: Los Doctores de
la Ley no llevaban plumas de escritura
originalmente, y fue ya la Corporación
Bíblica de Las Virtudes Teologales las
que incluyeron dicho elementos allá por
el último cuarto del siglo XX, a los
pocos años de su adquisición (al no
haber pluma, se desﬁlaba con dos dedos
señalando al libro). Por otra parte, los
cinturones de Los Doctores no iban

Finalmente en el año 1972, Los
Dones reﬂejan en acta la venta de Los
Doctores de la Ley en Junta celebrada
el 31 de mayo de 1972 (aunque la venta
se produce el 15 de Mayo), lo que da
lugar a la segunda etapa de este centenario. (Ver imágenes 14 y 15).
39
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Imagen 14. Orden del día de la Junta de mayo de 1972.

Imagen 15. Desarrollo del punto de la venta de Los Doctores de la Ley en acta.
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Las Virtudes Teologales
(1972 – 2014)

L

A continuación, adjuntamos el
acta del 1 de Abril de 1972, en la que
queda reﬂejada la intención de compra
de Los Doctores de la Ley por parte de
Las Virtudes Teologales. El texto reza
lo siguiente: “Pero no queda todo en esto y un
día, ya próximo a Semana Santa, se tienen
noticias de la disolución de una Corporación
Bíblica compuesta por cuatro ﬁguras y que visto
el número de hermanos que componemos esta
corporación y los deseos de todos de ocupar más
lugares en los desﬁles de nuestra incomparable
Semana Santa, entramos en conocimiento de
los vendedores como posibles compradores. Pero
otra vez surge el problema económico, pues hay
que abonar por esta adquisición 5.000 ptas.
Esto no es motivo para que un grupo de hermanos decidan su compra, aportando ellos la
cantidad necesaria, sin que la corporación tenga
que desembolsar cantidad alguna”.

a Corporación Bíblica Las
Virtudes Teologales se constituye en el año 1875, siendo
una de las Corporaciones más añejas
dentro de nuestra Semana Santa. Su
sede actual se encuentra en calle Santos, 31, casa cuartel que fue inaugurada el 26 de marzo de 1972; anteriormente, su sede pasó por Manuel Rosales, 43 y Francisco Vila, 3, en los años
60.
Esta Corporación fue morada,
durante cuarenta y dos años, de Los
Doctores de la Ley. En el año 1972,
estas ﬁguras, que por aquel entonces
pertenecían a Los Dones del Espíritu
Santo, fueron adquiridas por Las Virtudes Teologales.

Imagen 16. Acta Virtudes Teologales sobre la compra de Los Doctores de La Ley, 1 Abril de 1972.
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Es así, como a la Corporación
Las Virtudes Teologales se unían cuatro
ﬁguras nuevas a las cinco que ya
poseían: las propias Virtudes Teologales
(Fé, Esperanza y Caridad) y Simón Cirineo y el Pregonero. Por tanto, la llegada
de Los Doctores ampliaba el número de
ﬁguras a nueve, convirtiéndose así, en
una de las Corporaciones con más
representación en el desﬁle de ﬁguras
bíblicas de nuestro querido pueblo.
Años después, se producía la unión de la

Corporación Los Jueces de Israel, y por
consecuente, la llegada de otras cuatro
ﬁguras: Gedeón, Sansón, Eli y Samuel.
Por último, a ﬁnales del S.XX se realiza
una última adhesión, la de Los Defensores de Israel. Por lo que el número de
ﬁguras bíblicas llegó a situarse en la
considerable cifra de dieciséis durante
varios años, convirtiéndose en una de las
Corporaciones con más ﬁguras y coincidiendo con una época de gran esplendor y progreso para la Corporación.

Corporación Bíblica Los Doctores de la Ley

Imagen 17. De izquierda a derecha y de arriba abajo: Las Virtudes Teologales, Simón Cirineo
y el Pregonero, Los Doctores de la Ley, Los Jueces de Israel, Los Defensores de Israel.
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vender las ﬁguras de Los Defensores
de Israel, al Grupo de Picoruchos de la
Borriquita “La Cruciﬁxión de Cristo”.
Misma circunstancia que ocurriría
años más tarde con Los Doctores.

Pero como la vida misma, del
mismo modo que llegan épocas de
alza, también nos topamos con otras
más complicadas. Así es como el número de hermanos de Las Virtudes se
empezó a ver un poco mermado a
medida que pasaban los años del
S.XXI. El gran número de ﬁguras daba
lugar a tener que cubrir un elevado
número de posturas a lo largo de la
Semana Santa, por lo que resultaba
bastante difícil llevarlas a cabo. Es por
ello, que en el año 2003 decidieron

Centrándonos en Los Doctores de la Ley, durante su etapa en Las
Virtudes Teologales, desﬁlaban en
cinco ocasiones a lo largo de la Semana
Santa: Miércoles Santo tarde (en sentido contrario al discurrir de la procesión); Jueves Santo tarde; Viernes Santo, en doble turno de mañana y tarde y
Domingo de Resurrección.
Los Doctores de la Ley siempre han pertenecido al Nuevo Testamento, pero hubo una serie de años en
los que desﬁlaron el Domingo de
Resurrección, junto a las Alegorías y
Símbolos de la religión, para que todas
las ﬁguras pertenecientes a Las Virtudes pudiesen desﬁlar juntas. En la
actualidad han vuelto al Nuevo Testamento.
Cabe destacar que durante esta
etapa, un antiguo hermano de Las Virtudes Teologales, propuso dar nombre
a cada uno de los cuatro Doctores
pues, hasta entonces, no tenían un nombre en particular sino que se les denominaba simplemente como Doctores
de la Ley. Así es como se le asignan las

Imagen 18. Los Doctores desﬁlando con Las Virtudes.
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siguientes denominaciones: Ananías
Ben Nebedeo, Fineas Ben Samuel,
Ismael Ben Fabes y José Caifás. Nombres que se han mantenido hasta el
pasado año 2017, en el que La Sentencia de Jesús pidió el cambio de nombre
a la Agrupación de Cofradías como se
explicará en capítulos posteriores.

Por su parte, permítase una
parada en el camino para escuchar lo
que no se ve, y tocar lo que no es material, se habla del sentimiento, y es aquí
donde aparece un vínculo muy especial entre Las Virtudes Teologales y La
Sentencia de Jesús, se llama: Doctores
de la Ley.

A ﬁnales de 2013, el número
de hermanos de Las Virtudes se sigue
viendo reducido, apenas son una veintena de hermanos y la diﬁcultad para
vestir a todas las ﬁguras se hace latente.
De esta forma se empieza a fraguar la
venta de Los Doctores de la Ley a nuestro Grupo de Picoruchos La Sentencia
de Jesús9; lo que se tratará en el siguiente capítulo y que marcó un antes y después en esta, desde ahora, Corporación.

Se dice que nada en esta vida
ocurre por casualidad. Los Doctores
de la Ley llegaban a La Sentencia de
Jesús un 13 de enero de 2014 envuelto
en unas circunstancias que hacían el
momento más mágico si cabía. Para
varios hermanos la llegada de estas
ﬁguras era como volver a tocar el
pasado con las manos, volver a revivir
momentos que ya solo parecían un
recuerdo, saber que alguien o algo
quiso poner en sus manos esos ropajes
y esos rostrillos que tanto signiﬁcado
tenían para ellos. ¿Será el destino? Quizás… Quizás todo esté escrito y nosotros solo seamos meros intérpretes de
esta historia llamada vida.

Corporación Bíblica Los Doctores de la Ley

En la actualidad, Las Virtudes
gozan de una nueva etapa de renovación e ilusión con la llegada de un
grupo de jóvenes mananteros provenientes del Grupo de Picoruchos El
Pecado de Caín, lo que ha situado el
número de hermanos en 35. Esto hace
presagiar un prolongado y apacible
futuro para esta Corporación.

A continuación se incluyen
cuatro relatos de hermanos que a lo
largo de sus vidas han estado ligados
de una forma u otra a Los Doctores de

9

Varios hermanos de Las Virtudes Teologales guardaban un especial cariño a las ﬁguras de Los Doctores.
Desde estas líneas nos gustaría acordarnos de ellos, pues es para nosotros una satisfacción que hoy día
podamos vestir esos ropajes con el orgullo que ellos lo hacían, es el caso del hermano Luis Gálvez, QEPD, y el
hermano Manuel.
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la Ley, sin tener la más remota idea de
que en un futuro no muy lejano esas
ﬁguras pertenecerían a su Corporación. Es el cambio generacional de la
vida en su exponente manantero.

tarde visita al Patrón vestido del doctor
“favorito” de su abuelo para rendirle
reverencia.

Corporación Bíblica Los Doctores de la Ley

En palabras de Rubén: “Hacer
estación de penitencia el Viernes Santo tarde
conlleva muchos sentimientos difíciles de comprender; supone seguir una tradición que mi
padre lleva realizando casi treinta años con
las ﬁguras de su Corporación, a esto se le une
la promesa que hice a mi abuelo materno y que
gracias a mis hermanos de La Sentencia
puedo cumplir cada año y así, rendir mi
humilde homenaje y seguir pidiendo y orando
año tras año al Terrible por todos aquellos que
me quieren y quiero”.

Rubén Barcos Aguilar: su abuelo, José Aguilar Illanes, fue medalla de
oro de la Corporación Las Virtudes
Teologales. Solía vestir la ﬁgura de
Simón Cirineo pero también vestía
asiduamente el “Doctor Rojo”. Para
Rubén, su abuelo es un ejemplo a
seguir dentro de nuestra Mananta, y a
él le gusta recordarlo de una manera
especial; por ello, cada Viernes Santo

Imagen 19. José Aguilar Illanes, vestido de “Doctor Marrón”,
en el centro de la fotografía con el rostrillo en la cabeza.
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Francisco Morillo Jurado:
Hasta cuatro miembros de su familia
han vestido las ropas de Los Doctores
de la Ley; sus tres tíos: Rafael Morillo
Cabezas, Manuel Morillo Cabezas y José
Morillo Cabezas; y su primo, Rafael
Morillo Rando. Este último se “estrenó” en Las Virtudes Teologales vistiéndose precisamente de Doctor. Es preciso señalar que en el año 2010, su padre,
Francisco Morillo Cabezas (único de los
cuatro hermanos varones que por aquel
entonces no pertenecía a Las Virtudes
Teologales), fue hermano mayor de

Nuestro Padre Jesús de la Humildad y
Paciencia. Ante tal evento, y aprovechando que Los Doctores de la Ley
salen el Miércoles Santo, sus hermanos
y sobrino solicitaron a la Agrupación de
Cofradías poder acompañar a su hermano durante el tramo de la calle Aguilar, desﬁlando justo delante del Señor de
la Humildad y no en sentido contrario a
la procesión como suelen hacer cada
Miércoles Santo. La Agrupación de
Cofradías aprobó la petición y su padre
pudo disfrutar de su gran día rodeado
de los suyos; y de Los Doctores.

Corporación Bíblica Los Doctores de la Ley

Imagen 20. Detalle citado del Miércoles Santo 2010.
Hermano Mayor y Doctores de la Ley al frente de Nuestro Padre Jesús de la Humildad y Paciencia.
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Francisco resume así lo que es
para él vestirse de Doctor: “Poder vestir a
Los Doctores es un sueño cumplido de la juventud. Para mí es un momento de recogimiento
personal en el que vas pensando en los tuyos, en
valorar las cosas que te rodean. Te vienen
recuerdos de la niñez, cuando todavía no valoras tanto lo que es vestirse de ﬁgura pero ya
sientes una gran adrenalina en el cuerpo al
ponerte esas ropas. A cada bajada de rostrillo
valoro el trabajo que hemos hecho para poder
llegar hasta aquí. Se siente una mezcla de
satisfacción y responsabilidad; satisfacción por
saber que el sueño está cumplido y responsabilidad por lo que supone vestir estas ﬁguras. El
sorteo de ﬁguras es un momento muy especial,
disfrutar de los hermanos y sus reacciones
conforme avanza el sorteo. Ver como estos
tratan el cambio de su postura apreciada, tanto
que a veces las conversaciones parecieran más
propias de unos comerciantes. Pero nada más
lejos de la realidad, siempre se llega a buen
puerto y con una copita de buen vino queda el
arancel pagado, sin más ﬁrma que un abrazo
fraternal”.

de Los Doctores de la Ley en la Semana
Santa Chiquita y han podido ver como
su padre vestía las ﬁguras que hoy día
visten ellos. ¿Existe algo más bonito?
Ya solo queda cerrar el círculo cuando
llegue ese día, Dios Mediante, en que
nuestros hermanos José y Sergio vistan
a sus hijos; tres generaciones vistiendo
de Doctor…ahora sí, de generación en
generación.

Corporación Bíblica Los Doctores de la Ley

Sergio rememora el momento
en que llegaron Los Doctores a La
Sentencia: “Es imborrable ese recuerdo.
Estaba en mi piso de estudiante de Córdoba,
un poco lejos de todo lo que estaba sucediendo,
pero al corriente de todo, esperando esa grata
noticia. Así es como me llegó un mensaje de mi
hermano José diciéndome que ya eran nuestras; aún recuerdo el temblor de mi cuerpo, era
imposible contener la emoción y muy difícil
explicar lo que sentí dentro de mí. La alegría
hubiese sido igual si hubieran sido otras ﬁguras pero el sentimiento por “Los Doctores”
era especial; era como volver a recuperar algo
que seguías queriendo pero que ya no tenías la
oportunidad de tener tan cerca. Me invadían
numerosos recuerdos vividos con esas ﬁguras,
recuerdos con mi padre, recuerdos del Día de
la Cruz (véase Imagen 21) desﬁlando junto a
él… Ya estaban allí, en el salón de mi Corporación, no era un sueño. Ahora quedaba una
vida entera por delante para que mi hermano
y yo pudiéramos cuidar y disfrutar de ellas
como nuestro padre nos enseñó…”

Los hermanos José y Sergio
Urbano Campos: ambos guardan un
especial vínculo a Los Doctores desde
muy pequeños. Su padre, José Urbano
Montero, fue hermano de Las Virtudes
Teologales durante catorce años. Tiempo más que suﬁciente para coger un
gran arraigo hacia estas ﬁguras. Ambos
han tenido la suerte de vestir las ﬁguras
47
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Imagen 21. Día de la Cruz. Sergio Urbano vestido de “Doctor rojo”,
delante de su padre que lo agarra con las manos.

responsabilidad de tener ante nosotros la
tarea de vestir y cuidar unas ﬁguras con solera
dentro de nuestra Mananta. Personalmente,
cada vez que tengo la suerte de vestirlas, al ya
emotivo momento que supone vestir una ﬁgura
para cualquier pontanés, se une el agradable
recuerdo de mi padre vistiendo esas mismas
ropas y el de aquellas carreras, pluma en
mano, por el salón de Las Virtudes…”

José expresa que “para cualquier
manantero que ha vivido nuestra ﬁesta de la
mano de sus padres, desde antes incluso de
tener uso de razón, conseguir unas ﬁguras en el
cuartel que fundaste con varios amigos siendo
unos críos, es cumplir un sueño. Pero cuando,
además, esas ﬁguras son las que tu padre
vistió durante años, a las que has acompañado
de rebate de pequeño, a las que has admirado
solo como un niño puede hacerlo y a las que
has sentido como tuyas toda la vida, es algo
que quizás no se pueda explicar con palabras.
El día en que “Los Doctores” recalaron en
“La Sentencia” fue un cúmulo de sensaciones
entre la alegría desbordada, el orgullo y la

Palabras que salen del alma,
sentimiento generacional, niños
hechos hombres… y es que estas, son
palabras de lo que en su día fue un
Grupo de Picoruchos y lo que el tiem48
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po ha convertido en Corporación
Bíblica…siempre el tiempo. Es este,
por consiguiente, uno de los momentos más esperados y soñados por los
que el conjunto de un cuartel o grupo
trabaja día a día.

o la posición económica y cultural que
la institución supone para el pueblo.
Es también un carácter sentimental
que adquiere una gran importancia
asumiendo la responsabilidad y el
honor de vestir las ropas que nuestros
antepasados vistieron, dando vida a
personajes pertenecientes al tiempo de
Jesús.

Corporación Bíblica Los Doctores de la Ley

Dentro del contexto y de la
atmósfera que nos envuelve a los apasionados de la Mananta, en sus tradicionales tertulias cofradieras, siempre
se ha hablado de los objetivos que los
grupos pretendemos alcanzar, posiblemente desde la fundación de los
mismos, sin ser verdaderamente conscientes de lo que signiﬁcará cuando
llegue ese día: la adquisición de una
casa-cuartel propia, la adquisición de
unas ﬁguras… Y a nosotros, La Sentencia de Jesús, nos llegó.
Existe una responsabilidad
muy grande cuando se es “Grupo de
Picoruchos” dentro de la Semana
Santa Pontana, pero el paso a “Corporación Bíblica” supone subir un escalón más. No solo supone asumir el
reglamento de régimen interno que la
Agrupación de Cofradías impone de
cara al “Desﬁle de Figuras Bíblicas”
que recorre las calles de Puente Genil,

“Viste los mismos ropajes,
sigue los mismos ejemplos,
que dieron a nuestros padres
10
con cariño sus abuelos.”
Pero sin lugar a dudas, lo más
importante es el deseo de seguir
engrandeciendo aún más la Semana
Santa de Puente Genil, la ilusión de
continuar la tradición que tu familia te
ha inculcado desde que tienes uso de
razón y que en su día tu harás con tus
hijos. En deﬁnitiva, ser Corporación
es crecer como mananteros, como
hermanos y, a nivel individual, como
persona. Al ﬁnal “es como la vida misma;
aprende con paciencia y con humildad enseñarás, lo que has sido en vida, quedará para
11
la eternidad.” . Ese es nuestro sentimiento, y así llegamos a La Sentencia
de Jesús – 1989.

10

Fragmento de la poesía “Ser Manantero”, perteneciente al pregón de la Semana Santa de Puente Genil, por
José Manuel Reina López, 1980.
11
Fragmento del IX pregón de la Semana Santa de Los Doctores de la Ley “La Sentencia de Jesús”, por parte
del hermano Gregorio Triviño Luna, 2017. Este pregón se viene realizando cada Semana Santa internamente
en la Corporación, y en 2018, con motivo del C Aniversario de Los Doctores de la Ley y X Aniversario del
pregón, se celebrará el Jueves Lardero como pregón oﬁcial de la Cuaresma de Puente Genil, de mano del
hermano de la Corporación; Francisco Javier Delgado Fernández.
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Las Doctores de la Ley “La Sentencia de Jesús”
( 2014 - Actualidad)

L

Precisamente, es el hermano
Javier Reina, el que revive aquellos
sueños hoy cumplidos: “Aquella primera Sentencia de Jesús, con apenas una década
de recorrido, fue una ilusionante experiencia
que aglutinó a una docena de amigos que
querían vivir juntos sus inquietudes mananteras y a la vez servir de apoyo a la Cofradía
de la Santa Cruz, que pasaba por difíciles
momentos tras ser sancionada por la Agrupación de Cofradías por permitir la participación de sus hermanas en la estación de
penitencia ¡algo impensable hoy! Esos buenos sentimientos se fraguaron en la casa
alquilada que nos acogió esos años en la calle
Sol, núm. 55, a los pies del santuario de
Jesús Nazareno, que veíamos desde la ventana de nuestro modesto saloncito, escuela de
vivencias compartidas y de interminables
cánticos y cuarteleras que desgranábamos
incansables como si no hubiera un mañana.
Hacíamos nuestros turnos de compras, comida y limpieza de cada sábado cuaresmal y en
Semana Santa nos permitíamos el pequeño
lujo de una cocinera y un camarero, aunque
eso sí, comíamos en tableros sobre caballetes
y el vino se compraba por arrobas para ir
rellenando botellas. El cupo de creación de
nuevas ﬁguras estaba cerrado y tal vez eso
junto a otros factores impidió la continuidad
en el tiempo. Ver hoy a la tercera generación

a Sentencia de Jesús ha sido
una Corporación ciertamente
inestable dentro de la Semana
Santa de Puente Genil, ya que a lo
largo del tiempo ha desaparecido y
rehecho en tres ocasiones, siendo tres
generaciones distintas de jóvenes las
que le han dado vida.
Tras la refundación de la extinguida Cofradía de la Santa Cruz en
1982, unos cuantos jóvenes de la
época pertenecientes a dicha Hermandad decidieron fundar un cuartel
con el único objetivo de apoyar a la
“Cruz de Maragallo” y así, en 1989 se
funda La Sentencia de Jesús. Esta
nueva Corporación fue aceptada de
buen agrado por las distintas Corporaciones de más solera de nuestra
Semana Santa, ya que revivía la procesión tan antigua de la Santa Cruz y
había recuperado esa tradición del
Viernes Santo noche.
La Sentencia de Jesús es admitida legalmente en el seno de la Agrupación de Cofradías y Corporaciones
Bíblicas en el año 1994, siendo presidente D. Javier Reina y estando situada
en la calle Madre de Dios.
50
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de La Sentencia no puede sino llenarme de
orgullo y alegría porque supisteis recoger el
testigo y con paso ﬁrme llegar a este día como
Corporación Bíblica Los Doctores de la
Ley, de cuyas ﬁguras vais a celebrar su
centenario y os aplaudo la valentía de afrontar la empresa de tener vuestro cuartel en
propiedad, que ahora inauguráis. Es como
estar viendo tus sueños cumplidos, los nuestros y los vuestros, por eso siempre contaréis
con mi apoyo y amistad. Os deseo todo lo
mejor y os abrazo bien fuerte de todo corazón.”

Tras charlas con los hermanos de la
Cofradía que fueron fundadores, nos comentaron la posibilidad de "seguir el legado" y nos
ilusionaba ya que ellos ya tenían antigüedad
en la Agrupación de Cofradías. Como toda
Corporación joven que quiere aportar un
legado a la Mananta, teníamos la ilusión de
salir con ﬁguras propias. Y así, un verano de
1997, en la calle Madre de Dios, iniciábamos
una nueva etapa de "La Sentencia de Jesús, I
de la Santa Cruz". En esa casa, vivimos
experiencias gratiﬁcantes, comidas de hermandad y no solo estábamos Hermanos de la
Santa Cruz, sino que en nuestra Corporación
teníamos hermanos de la Cofradía del Calvario, de la Amargura, de la Esperanza, de la
Soledad...

Corporación Bíblica Los Doctores de la Ley

Volviendo al sendero del tiempo, fue concretamente el paso del
mismo el que marcó la historia, ya que
la Corporación entró en decadencia y
los fundadores fueron dándose de
baja hasta que tocó fondo. Pero otro
grupo de jóvenes pertenecientes a la
Hermandad de la Santa Cruz la refundaron a mediados de los 90.

En nuestros inicios, nos preocupábamos de tener pegatinas para hacer nuestras
botellas, poníamos pequeñas cantidades para
hacer la compra cada Sábado de Cuaresma y
cada turno de hermanos era el encargado de
hacer la comida y servir la mesa. Comidas de
hermandad, comidas de fraternidad, regadas
de cantos y saetas que sin duda, eran más
agradables con la ayuda de todas y cada una
de nuestras familias.

Sobre ello nos habla el hermano Daniel Aguilar: “La segunda Sentencia, fue un grupo de jóvenes entusiastas, que
querían vivir las experiencias mananteras
propias, ya que la mayoría tenía amigos y
familiares en diferentes Corporaciones de
Puente Genil. Nos iniciamos bajo la Hermandad del Resucitado, pero la gran mayoría
de los componentes de la Sentencia eran hermanos costaleros de la Santa Cruz, más
concretamente del Señor de los Aﬂigidos.

Al poco tiempo llegó una carta de la
Agrupación, comunicando que se iba a abrir
el cupo de ﬁguras y que por la antigüedad
podíamos ser candidatos a ellas. Pero dada la
bisoñez y juventud que teníamos, pocos pasaban de la mayoría de edad, tuvimos que decli51
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nar esperando en siguientes años tener la
madurez y estructura posible para desﬁlar con
las ﬁguras de La Sentencia.

formar una Corporación en el año
1999. Es primer Grupo se llamó La
Historia de Zacarías y pasó por las
calles Horno y Fuensanta (en la actual
casa de la Corporación Bíblica Las
Apariciones de Jesús). Estos niños
tenían también cierta relación con la
Hermandad de la Santa Cruz y de ahí
que, cuando La Sentencia volviese a
desaparecer le ofrecieran a ellos el nombre y los estatutos de la extinta Corporación. Y así fue como llegamos al presente.

Corporación Bíblica Los Doctores de la Ley

Finalmente, como grupo de jóvenes
integrantes, la salida a estudiar fuera, las
diﬁcultades organizativas y la salida a Corporaciones históricas de nuestra Semana
Santa hizo que nuestro camino como "sentenciaos" terminase a los 4 años.
Para cada uno de nosotros fueron
grandes y buenos recuerdos, amistades que se
fraguaron en esos días persistentes en el tiempo
y nos enorgullece que La Sentencia de nuevo
siga avanzando, consiguiendo proyectos y
culminando los sueños de un grupo de jóvenes
que han seguido luchando día a día bajo el
amparo del Aﬂigido y el Rosario de su
Madre.

La Historia de Zacarías dio
vida de nuevo a La Sentencia de Jesús,
siendo la tercera generación de jóvenes
que lo hacía. La inauguración de la
nueva e incombustible Sentencia se
realizó el 27 de agosto del 2000 con un
pequeño almuerzo que costó 500 pesetas a cada miembro y con la presencia
de miembros de la Junta de Gobierno
de la Santa Cruz que, en su día, fueron
hermanos de La Sentencia.

Siempre contaréis con la admiración
de todos los que fuimos "sentenciaos", por
celebrar el centenario de vuestras ﬁguras, por
ser Los Doctores, por la inauguración de
vuestro cuartel en propiedad y por seguir con
vuestro (nuestro) sueño.

La primera etapa pasó por las
calles Sol, en 2000, y Lemoniez, en
2001 y 2002, para tras esto, tener varios
meses errantes en los que no se encontró casa cuartel. A ﬁnales de 2002, se
pasa por calle Madre de Dios pero es el
regreso a calle Sol y su transcurrir en
2003 y 2004 lo que consolida a La Sentencia como grupo humano.

Os deseo todo lo mejor, que nuestros
Titulares os cuiden y ayuden siempre. Os
deseo lo mejor de todo corazón”.
A la misma vez que esto ocurría, dos colectivos de niños de entre
12 y 14 años se unían con deseo de
52
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En noviembre de 2004, y gracias a los padres del hermano Gregorio Triviño (Gregorio Triviño Torres y
Josefa Luna Doña), La Sentencia de
Jesús trasladaría su sede a calle Santos,
calle por excelencia de la Semana Santa.

nuevo proyecto de casa en propiedad,
así como asienta la responsabilidad de
ser Corporación.

Corporación Bíblica Los Doctores de la Ley

La nueva casa será culminada
en el presente año 2018 y será la última
parada de este viaje (calle Cerrillo).
Con la ilusión de todos los hermanos
comenzó esta tercera etapa, y con esa
ilusión vive siempre presente nuestra
Corporación, que actualmente cuenta
con 31 hermanos (véase último capítulo para completar información) que
participan activamente en la Estación
de Penitencia del Martes Santo acompañando a la Hermandad de la Santa
Cruz tanto de nazarenos, músicos,
costaleros y hasta el año 2016 como
parte del equipo de capataces de Nuestro Padre Jesús de los Aﬂigidos.

Al llegar a la casa en la calle
Santos, todas las Corporaciones de
dicha calle abrieron los brazos en
mayor o menor medida y dieron su
apoyo al joven Cuartel para afrontar las
numerosas reformas que debían atajar.
Partiendo de un presupuesto de unos
1500€ (véase el cambio de moneda tras
varios años), se reformó un pequeño
corral que durante una década fue el
salón de la Corporación (hoy día casa
cuartel del Grupo de Luz Las Lamentaciones de Jeremías) y en el que se
soñaba con los proyectos futuros. Fue
esta una década dorada para La Sentencia, que pasa de Grupo de Luz o
Picoruchos a Corporación Bíblica en
un duro abrir y cerrar de ojos.

Resumir 29 años de historia, en
un par de enunciados no es tarea fácil,
como tampoco fue convertirse en la
actual Corporación Bíblica Los Doctores de la Ley, con unas ﬁguras que en
el presente celebran cien años de su
primer desﬁle procesional.

No terminaría el año 2014
cuando la ahora Corporación Bíblica
Los Doctores de la Ley decide
emprender un nuevo caminar de la
mano de la Hermandad de Nuestro
Padre Jesús Preso, que cede su Casa
Hermandad (calle Cantarerías) y
donde este grupo humano fragua el

Ya situados en el fragmento
histórico, hablar de ﬁguras en La Sentencia, signiﬁca volver a noviembre de
2004, donde unos niños, que prácticamente no alcanzaban la mayoría de
edad y en pleno caminar hacia calle
53
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Imagen 22. Figuras bíblicas de La Historia de Saúl. A la izquierda pertenecientes a Los Filisteos,
a la derecha representando a La Sentencia de Edom con los ropajes, rostrillos y atributos renovados.

entonces presidida por D. Juan Fernando García. Aquella carta datada en
pleno séptimo aniversario de aquella
tercera refundación era una clara prueba de intenciones pues, no en un día
cualquiera unos chavales se reunieron
para hacer historia. La cita exacta era
la siguiente:

Santos, se encuentran con la noticia de
la venta de las ﬁguras de la Corporación Bíblica Los Filisteos (La Historia
de Saúl) tras su desaparición como
grupo de María Santísima de la Esperanza. Estas cuatro ﬁguras (Rey Saúl,
Quis, Jonathan y Abner) suponían una
ilusión extra al joven Cuartel, pero la
negociación no llegó a buen puerto
debido a la falta de dinero. Finalmente,
acabarían en manos de la actual Corporación Bíblica La Historia de Saúl –
La Sentencia de Edom, tres años después de su primera salida. Para La Sentencia de Jesús, las ﬁguras debían
esperar…

“Querido Hermano Presidente,
Reunidos los hermanos de La Sentencia de Jesús en Junta General Extraordinaria, celebrada el día 27 de Agosto del año
Manantero de 2007, se acuerda solicitar a
la Agrupación de Cofradías, Hermandades y Corporaciones Bíblicas de Puente
Genil (en adelante la “Agrupación de
Cofradías”), tuviese a bien conceder al
Grupo La Sentencia de Jesús, el derecho a
procesionar las Figuras Bíblicas, que por
motivos acreditados ante esta Agrupación
de Cofradías, otra Corporación dejase de
desﬁlar.

Curiosamente fueron otros
tres años y muchas reuniones de por
medio, lo que tardó La Sentencia de
Jesús en formalizar la solicitud de ﬁguras bíblicas a la Agrupación de Cofradías, Hermandades y Corporaciones
Bíblicas de Puente Genil, por aquel
54
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Asimismo, y sin que se adquiera un
carácter persuasivo y sí un carácter informativo, solicitamos a esta Agrupación de Cofradías permita ejercer, a La Sentencia de Jesús,
el derecho de opción a compra de las Figuras
Bíblicas que otra Corporación pusiese a la
venta o a disposición de la Agrupación de
Cofradías, actuando ésta última como gestora
de dicha transmisión.

nes bíblicas, la única forma de adquirir de ﬁguras era que se vendieran
algunas de las actuales, siempre y
cuando una Corporación no separara ﬁguras de una misma representación bíblica, cosa que no pasaba con
las citadas arriba en relación a su propia Corporación. Esto fue entendido
a la perfección por este grupo de jóvenes que desde el primer día han buscado engrandecer nuestro pueblo y
tradiciones.

Corporación Bíblica Los Doctores de la Ley

Con el ﬁrme propósito de mejorar,
engrandecer y hacer más esplendorosa nuestra
Semana Santa y en la conﬁanza de vuestra
consideración con lo solicitado, solo nos queda
agradecer hacia tu persona y junta directiva la
altruista e inmensurable labor que realizáis.

Aun así, y con la esperanza
por bandera (por un día que bien
habíamos escuchado nunca llegaría),
en paralelo y a la sombra, el 1 de mayo
del 2008 se empieza a trazar el borrador del proyecto de nuevas ﬁguras
bíblicas para La Sentencia de Jesús.
Este surge aun teniendo en cuenta
que la respuesta a solicitud de las ﬁguras siempre fue recibida con un “No”
o un silencio, y que la única forma de
conseguir ﬁguras era bajo la venta de
un grupo bíblico por parte de alguna
Corporación. Este proyecto se crea,
por lo tanto, para que en el caso de
que alguna vez se abriese el cupo,
tener respuesta inmediata y, en ese
momento, este sueño pudiera verse

Un fraternal abrazo de Paz y Bien.”
Firmaba la carta su presidente, Gregorio Triviño Luna, de la
misma forma que aproximadamente
un año después (17/01/2009) y tras
acuerdo con la Agrupación de Cofradías, haría lo propio al contactar con
las Corporaciones Bíblicas El Pentateuco (relativo a Fariseo y Publicano)
y Los Ataos, Judas, Pedro y Pablo
(concerniente a cuatro romanos y
centurión), ya que al estar prohibida
la creación de nuevas representacio55
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hecho realidad. Dicho borrador se
presenta en la apertura del curso
cofrade y Manantero del 1 de
noviembre de 2011, y se ratiﬁcó en
junta el 26 de julio de 2013. En aquella reunión, la comisión del XXV
Aniversario, presidida por Antonio
Jesús Ruiz Luna, conﬁr mó este
proyecto con las siguientes líneas
escritas en acta: “Proyecto futuro cuyo
objetivo estaría marcado ante la posibilidad
de realizar ﬁguras bíblicas relacionadas
con nuestra Corporación por una apertura
de plazo. Se trataría de realizar un documento con todos los detalles por si un día
sucede ello, poder entregarlo recurriendo al
archivo de secretaría. El principal responsable del mismo será Gregorio Triviño
Luna y participarán en el mismo, David
Serrano Pérez, Emilio J. Varo Cabello y
Luis J Jiménez. Aún está por decidir la
fecha de presentación.”

cristiano y basándonos en una ﬁgura
que aún no está representada en la
Semana Santa de Puente Genil: Claudia Prócula.
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El conjunto constaba de tres
ﬁguras bíblicas enmarcadas en dos
secuencias iconográﬁcas paralelas,
con un profundo trasfondo moral. Por
un lado, la composición formada por
Poncio Pilato y su mujer Claudia Prócula. Ella es la representación del bien
moral y presenta un pergamino que
escribió a su marido para salvar al
Nazareno. Por otra parte la escena del
Sanedrita, que increpando a Poncio
Pilato representa la inmoralidad,
mediante un documento con la ley
Judía, la Torá, que es la ley que Jesús se
saltó y por lo que fue denunciado. De
esta forma se produciría “la sentencia”
de forma ética y moral, teniendo en
cuenta los factores propuestos por
Claudia y la resolución que el pueblo
(en su representación el Sanedrita)
obliga a sentenciar a Pilato, la muerte al
Nazareno.

El proyecto consistía en la
representación de ﬁguras inéditas en
la Semana Santa de Puente Genil, al
igual que un Pasaje Bíblico nuevo. El
propósito vendría a constituir una
representación ética y moral de la sentencia de Jesús, teniendo como principal referente al pensamiento e ideal

Dicho esto, las ﬁguras serían
Claudia Prócula, Poncio Pilato y Sanedrita, y para su realización, contaría el
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proyecto con la contribución de las
siguientes personas: D. Julio Cámara
Romero (boceto general), D. Jesús
Gálvez Palos (rostrillos), D. Cristian
Javier Cejas Chacón – en su día el siempre recordado D. José Antonio Torres
Aguilar Q.E.P.D. (sastrería), D. Jesús
María Cosano Cejas (orfebrería), D.
Rafael Molina Herrería (pergamino),
así como con D. Antonio Tejero Díaz y
Pedro Cabello (doctor en Sagradas
Escrituras). También contaba con la
colaboración de las siguientes agrupaciones: Hermandad de la Sangre (El
Cister – Córdoba), Hermandad de la
Paz (Córdoba), Hermandad de la Sentencia (Córdoba), Hermandad de San
Benito (Sevilla) y archivo histórico de
la Hermandad de la Macarena (Sevilla).

desde entonces es la Corporación
Bíblica Los Doctores de la Ley “La
Sentencia de Jesús”.

Corporación Bíblica Los Doctores de la Ley

¿Pero cómo llegan las ﬁguras
de Los Doctores de la Ley a La Sentencia de Jesús? Eran por entonces
veinticinco años desde que se fundó
La Sentencia de Jesús, diez desde la
primera toma de contacto con la posibilidad de tener ﬁguras propias y unas
ganas e ilusión inﬁnitas. De nuevo, en
paralelo al otro proyecto de ﬁguras y a
la sombra, se mueve una nueva comisión, en este caso formada por Luis
Jesús Jiménez, Javier Urbano, José
Urbano, Raúl García y Antonio Jesús
Ruiz, para en este caso tratar el contrato de compra-venta de dichas ﬁguras con la Corporación Bíblica Las
Virtudes Teologales.

Aunque la fecha de culminación estaba datada a Jueves Lardero de
2014, conmemorando así el XXV
Aniversario de la fundación de esta
Corporación, dicho proyecto nunca
vio la luz por la bien ya conocida noticia del 13 de enero de 2014, donde en
plena efeméride del XXV Aniversario,
La Sentencia de Jesús adquiere el
grupo bíblico de “Los Doctores de la
Ley”, pasando así La Sentencia de
Jesús a ser nombre matriz de la que

Vivimos el relato de primera
mano gracias al hermano Raúl García:
“Fue durante la época de Navidad (2013),
cuando se empieza a escuchar rumores sobre la
posible venta de un grupo de ﬁguras pertenecientes a Las Virtudes Teologales. Tales rumores son cada vez más ruidosos en la calle. Nosotros nos alertamos ya que se decía también que
otros “Grupos de Picoruchos” podrían adelantarse a nosotros ante cualquier posibilidad
de negociación y/o proceso de compra/venta.
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Imagen 23. Primer turno de ﬁguras. Miércoles Santo, 2014.

Tal es así que a ﬁnales de diciembre,
después de haber hablado con varios hermanos
de “Las Virtudes Teologales” nos conﬁrman
que quieren vender los títulos pertenecientes a
“Los Doctores de la Ley”. Contactamos
entonces con la Agrupación de Cofradías
(presidida por Don Juan Miguel Granados)
para informarles de la situación y conocer el
procedimiento a seguir. El Presidente de la
Agrupación de Cofradías nos conﬁrma que
somos los primeros en tener acceso a dicha
negociación con la parte vendedora ya que
somos el grupo, con solicitud de ﬁguras realizada, con más antigüedad registrado en los archivos de la Agrupación (año 1994).

diciembre para concretar una reunión con ellos
y llegar a un acuerdo para realizar el procedimiento. Dicha reunión se concreta para el
jueves 9 de enero y tras esa reunión se acepta el
trato, de forma que el lunes 13 de enero quedamos con el presidente, vicepresidente y secretario de la Agrupación para hacer el trámite
legal de compraventa de las mismas.
Así es como, días después, ya se
encontraban esos cuatro Doctores expuestos en
nuestra querida casa-cuartel de calle Santos.
Se alcanzaba así uno de los mayores sueños de
todo niño manantero. A pesar de los numerosos inconvenientes e impedimentos a nuestra
continua petición de ﬁguras propias y las
trabas surgidas durante el proceso de adquisición, por ﬁn había llegado nuestra hora. La
hora de disfrutar de esa joya tan preciada,
nuestras ﬁguras bíblicas.

Decidimos entonces llamar al presidente de la Corporación Las Virtudes Teologales (Don Jesús Hidalgo) sobre el 29 de
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Imagen 24. Carta de La Corporación Bíblica Las Virtudes Teologales a la Agrupación de Cofradías.
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Cronológicamente, registro de
entrada y salida oﬁcial:

espera, le corresponde en primer lugar
la opción de compra de dichas ﬁguras.

17.12.2013

13.1.2014

La Corporación Bíblica Las
Virtudes Teologales informa a la Agrupación de Cofradías que el sábado 14 de
diciembre, en junta ordinaria, se tomó
la decisión de poner en venta cuatro de
sus ﬁguras, que son Los Doctores de la
Ley, solicitando así el contacto del
grupo de hermandad correspondiente
para la compra de ﬁguras.

La Agrupación de Cofradías
expone el contrato de compra-venta al
Presidente de la Corporación Bíblica
“Las Virtudes Teologales”, Don José
Hidalgo Cosano y el Grupo “La Sentencia de Jesús” y en su nombre Don
Luis Jesús Jiménez Cabello, en calidad
de Presidente. Y estando de acuerdo
ambas asociaciones en lo pactado, se
ﬁrma y sella el contrato en la sede de la
Agrupación, siendo el día 13 de enero
del 2014.

Corporación Bíblica Los Doctores de la Ley

3.1.2014
La Agrupación de Cofradías
informa a la Corporación Bíblica Las
Virtudes Teologales que comienza el
proceso de venta establecido en el
Reglamento de venta de ﬁguras bíblicas.
3.1.2014
La Agrupación de Cofradías
informa al Grupo La Sentencia de
Jesús que la Agrupación ha recibido
notiﬁcación formal de la venta del
grupo de ﬁguras bíblicas Los Doctores
de la Ley (Fabes, Caifás, Nebedeo y
Samuel), pertenecientes a la Corporación Bíblica Las Virtudes Teologales, y
que por ser los primeros en la lista de

En resumen, esa Semana Santa
2014, sería la primera que Los Doctores de la Ley serían procesionados por
los hermanos de La Sentencia de Jesús.
Después de tres generaciones
de La Sentencia de Jesús y más de un
centenar de hermanos que pasaron por
su registro, aquellos hijos, de los cuales
hoy muchos son padres, cuentan hoy
con orgullo cada detalle de esta historia,
historia viva que forma parte de nuestra
Mananta, de nuestro querido pueblo de
Puente Genil e historia de España, para
el resto de los días.
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Imagen 25. Contrato de compra-venta de Los Doctores de la Ley (página 1)
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Imagen 26. Contrato de compra-venta de Los Doctores de la Ley (página 2).
El contrato original contenía una errata en el apartado B, donde citaba a Las Virtudes Morales,
donde debía ser Las Virtudes Teologales.
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Imagen 27. Contrato de compra-venta de Los Doctores de la Ley (página 3).
También contenía una errata en la fecha, pues se ﬁrmó el contrato el 13 de enero
y no el 12 como aparece en acta.
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Doctor de la Ley

C

CONTEXTO HISTÓRICO

on motivo de la confección del
Libro Conmemorativo del
Centenario de la creación de
las ﬁguras bíblicas “Los Doctores de la
Ley”, parece interesante acercarse al
contexto histórico-religioso de los
personajes a los que representan. Este
análisis en sí mismo resulta de sumo
interés, al poner de maniﬁesto que los
nombres tradicionales asignados a
cada una de las ﬁguras no se correspondían con lo que representan. Las
ﬁguras son escribas o doctores (del
partido fariseo, por lo general) y los
nombres atribuidos a cada una de ellas
corresponden con Sumos Sacerdotes
(partido saduceo, por norma general),
por lo que ninguno de esos personajes
fue doctor de la ley o escriba.

E

n el año 66 a.C., tras la conquista de Asia Menor por Pompeyo, Judea se convirtió en
estado vasallo de Roma, con una función defensiva ante posibles ataques en
la frontera oriental del Imperio. Cuando el rey judío Herodes el Grande
muere en el 4 a.C., Augusto divide el
reino entre sus hijos: Arquelao, Herodes Antipas y Filipo. Años después,
Judea pasaría a ser provincia romana
gobernada por un procurador, como
ocurría en las provincias con especiales
problemas por las revueltas provocadas
por su población o por ser fronterizas12.
Augusto se mantuvo a medio
camino entre la anexión directa y el
estado vasallo, buscando el reconocimiento del poder de Roma por medios
diplomáticos. Por esto, las ciudades y
las regiones orientales mantuvieron un
alto nivel de independencia a pesar de
ser provincias. Gracias a esta política,
Judea mantendría sus instituciones,
basadas en la religión judía. Roma se
reservaba el cobro de tributos y ciertos
aspectos jurídicos y penales como la

En consecuencia, y en base al
detallado análisis realizado por el hermano David Serrano Pérez durante el
2017, se decide ajustar el nombre de las
cuatro ﬁguras a la realidad histórica,
con el único ﬁn de hacer más veraz el
desﬁle de ﬁguras bíblicas que tan
especial hace nuestra Semana Santa,
aportando personalidad propia a cada
uno de Los Doctores.
12

ROLDÁN HERVÁS, J.M., Historia de Roma, Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca, 1995.
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pena de muerte. Así pues, puede considerarse esta zona como principados
sacerdotales, regidos por un rey y un
cuerpo sacerdotal y cuyas leyes se basaban en los preceptos del judaísmo.

Jerusalén se fue convirtiendo cada vez
más en una ciudad griega. El sumo
sacerdote adoptó un nombre griego y
las costumbres griegas fueron ampliamente aceptadas. Esto condujo a la
rebelión de los macabeos y la refundación de una monarquía judía. Aunque
Jerusalén fue liberada así de los peores
excesos del helenismo, las presiones e
inﬂuencias externas no desaparecieron
con facilidad. La reconstrucción del
templo en tiempos de Herodes I se
llevó a cabo en estilo helenístico.

Corporación Bíblica Los Doctores de la Ley

CONTEXTO RELIGIOSO
Las creencias básicas del
judaísmo antiguo:
El judaísmo en el siglo I era un
fenómeno heterogéneo. Dentro de la
propia Palestina, había diferentes facciones o escuelas del judaísmo: saduceos, fariseos, esenios y zelotas, cada
una con sus propias ideas. De cuando
en cuando, surgían profetas y alentaban movimientos populares con grandes expectativas.

Las variadas formas de vida
entre los judíos representaban diferentes modos de desarrollar cierto núcleo
de creencias y prácticas ampliamente
aceptadas como fundamentales para el
judaísmo.
La diversidad del judaísmo en
esta época estaba enraizada en un cuerpo central de creencias y prácticas, lo
único que mantenía a los grupos unidos.

Palestina tenía muchas ciudades helenísticas, y estas, primero se
convirtieron en centros de poder bajo
el gobierno de los sucesores de Alejandro y después bajo el gobierno romano. De esta manera, la helenización de
Palestina se concentró en el control de
las ciudades.

¿Cuáles eran entonces las
creencias y prácticas básicas de los
judíos en el siglo I? Ante todo, creían
que habían sido elegidos por Dios y
que Dios había hecho un pacto con
ellos mediante el cual estaban vinculados a él y él a ellos. La continuación de

Con los seleúcidas, los gobernantes sirios que controlaron Palestina
en el siglo III y comienzos del II a. C.,
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esta relación estaba sujeta a ciertas
condiciones. Dios había hecho una
alianza, un pacto, con el pueblo. Si ellos
obedecían su Ley, él los bendeciría. Así
pues, la fe en la elección, el pacto, la
observancia de la Ley y la promesa de
la tierra eran los puntales del judaísmo.

jurisdicción casi totales sobre la comu14
nidad judía . De orígenes difusos,
aunque probablemente de época persa
(134-104 a.C.)15.
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Había también otras creencias:
los judíos creían que había un solo
Dios y que él era el creador del mundo
y soberano sobre todos los poderes del
mal. Creían que los términos de la
alianza se encontraban en las Escrituras, concretamente en sus cinco primeros libros, que constituían la Ley. Las
Escrituras judías gozaban, según ellos,
de inspiración divina.
El gobierno judío o sanedrín:
los sumos sacerdotes y los senadores (partido
saduceo), los letrados (escribas o Doctores de
la Ley) y los haverim (partido fariseo).
El Sanedrín
El Gran Sanedrín (del griego
synedrion, “sentarse juntos”), era la
13
corte suprema de Israel . Era un consejo aristocrático, con sede en Jerusalén, dotado con poderes de gobierno y

Este organismo o asamblea
estaba compuesto por 71 miembros y
estaba presidido por el Sumo Sacerdote, del partido saduceo. En los asientos
se sentaban senadores o ancianos,
sumos sacerdotes depuestos, algunos
sacerdotes saduceos y a medida que
avanzó el tiempo fue aumentando el
número de escribas o Doctores de la
Ley, en general, del partido fariseo.
El Sanedrín tenía autoridad
para juzgar delitos contra la ley, ﬁjar la
doctrina y controlar la vida religiosa de
los judíos tanto dentro como fuera de
Palestina. Sus decisiones tenían rango
de ley y lo único que le estaba prohibido era la pena de muerte, reservada al
poder romano, en este caso el procurador, que actuaba en nombre del emperador.
Los Sumos Sacerdotes en tiempos de Jesús fueron Anás (6-15 d.C.) y
Caifás (16-37 d.C.), su yerno. A causa
de la destrucción de Jerusalén en el 70

13, 15
14

SAULNIER, C., ROLLAND, B., Palestina en tiempos de Jesús, 2ª Ed. Verbo Divino, Estella, 1981.
EMIL, S., Historia del pueblo judío en tiempos de Jesús, Ediciones Cristiandad, Tomo II p.271, Madrid, 1985.
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d.C. el Sanedrín dejará de existir y
serán los fariseos los que tomarán el
protagonismo deﬁnitivo.

El Nuevo Testamento trata el
tema desde el punto de vista de la
nueva secta mesiánica (cristianismo).
Aborda la actitud de los fariseos respecto a Jesús, formula agudas críticas
contra el modo de proceder de aquellos y muestra las actitudes de los fariseos, y la de los saduceos, respecto a los
primeros cristianos que fueron sometidos a juicio ante el Sanedrín.

Corporación Bíblica Los Doctores de la Ley

Los grupos del Sanedrín
Los fariseos y saduceos formaban las dos corrientes principales
del judaísmo en el siglo I de la era
común.
Materiales literarios sobre los
fariseos y saduceos se encuentran en
tres tipos de fuentes: en los escritos de
Flavio Josefo, en la literatura talmúdica y en el Nuevo Testamento, es decir,
obra clásica, judía y cristiana.

Fariseos:
Las raíces de los fariseos se
fueron formando durante la dominación persa sobre la tierra de Israel y
fueron tomando forma gracias a las
actividades de los exegetas de la Torá
en época de Esdras, así como en los
círculos de los hasidim (“piadosos”),
que arriesgaron sus vidas durante la
persecución de Antíoco IV Epífanes
(178 a.C.).

Josefo, que se dirige a lectores
griegos, presenta a estas sectas como
escuelas ﬁlosóﬁcas. Sus descripciones
tratan principalmente de las diferencias teológicas que se daban entre
estas sectas y del estado social de sus
miembros. Josefo se muestra partidario de los fariseos.

La premisa básica del ideario
fariseo era su absoluta ﬁdelidad a la
Torá, que inﬂuía su vida diaria en todos
los aspectos. Los fariseos creían en la
inmortalidad del alma y en los premios
y castigos a cada persona tras la muerte. Cumplían los preceptos sobre la
pureza ritual y los diezmos (es decir,
los impuestos religiosos sobre las cosechas para el sustento de sacerdotes y

La literatura talmúdica no
tiene objetivos historiográﬁcos. Se
concentra en la legislación (halakah), o
en materias didáctico-teológicas. Los
fariseos y saduceos aparecen en este
tipo de literatura en conexión con sus
disputas en torno a la halakah.
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levitas). La observancia de estos mandamientos los hizo necesariamente
cautos respecto a tener contacto con
aquellos que no los guardaban de igual
manera. Esta es también la razón por la
que fueron llamados fariseos o “separados”, ya que debían guardar cierto
distanciamiento a ﬁn de preservar los
mandamientos, primordiales en su
sistema de valores. Dentro de los mismos fariseos se formaron grupos que
se propusieron como meta una observación incluso más estricta de los preceptos de pureza y diezmos, los llamados Haverim (“compañeros”). Sin
embargo los Haverim no se separaron
de la comunidad normal.

drío, desviándose así de la creencia
popular.

Corporación Bíblica Los Doctores de la Ley

Los saduceos no creían en la
resurrección de los muertos ni en los
cometidos y funciones de los ángeles.
Por lo que respecta a su estatus social,
representaban los estratos más elevados de la sociedad judía; eran gente de
posibilidades económicas y personas
de rango, pertenecientes especialmente al honorable linaje sacerdotal. Es
probable que el nombre saduceos proceda del nombre de Sadoq, el sumo
sacerdote. Así pues, los Sumos Sacerdotes, por regla general y salvo excepciones, pertenecían a esta secta, la más
aristocrática de entre el judaísmo.

Los fariseos era la clase mediaalta del judaísmo, rivales de la clase
aristocrática sacerdotal.

Escribas o letrados
(en griego nomodidáskalos
Doctores de la Ley)

Saduceos:
En un principio los sacerdotes
eran también escribas (Esd 7:1-6) pero
con el tiempo, al darse vital importancia al conocimiento de la Ley judía por
parte de todos los judíos, se formó un
grupo independiente que, sin ser
sacerdotes, estudiaron y se hicieron
expertos en materia religiosa. Por esto,
en tiempos de Jesús los escribas hacen
referencia a una clase de hombres instruidos en la ley que no formaban una
secta religiosa.

Los adversarios principales de
los fariseos eran los saduceos. Desde
el punto de vista de la religión, los saduceos eran la espina dorsal de la fe judía
conservadora de la época. Sus opiniones diferían de las de los fariseos en
diversos temas, relacionados con el
ritual del Templo, con la Ley y la vida
diaria. En materias de fe y creencias,
los saduceos eran defensores de la
idea que el hombre goza de libre albe71
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acabaron siendo en su mayoría de
origen fariseo.

Aunque considerados un
grupo independiente a los anteriores,
los escribas pertenecían en su mayoría a la secta de los fariseos, aunque
también hubo escribas de origen saduceo. Finalmente, al aceptarse masivamente la interpretación farisea de las
escrituras, Los Doctores de la Ley

Los Escribas eran considerados maestros (rabí) y tenían ciertos
poderes judiciales en los procesamientos del Sanedrín por su amplio conocimiento de la Ley Judía17.

Imagen 28. Los Doctores de l a Ley desﬁlando el Viernes Santo delante de Las Sectas Judaicas17 bis .
17

http://www.wikicristiano.org/diccionario-biblico/signiﬁcado/escriba/.
Cabe destacar la estrecha relación que aguardan las ﬁguras de Los Doctores de la Ley con la Corporación
Bíblica “Las Sectas Judaicas y Discípulos de Emaús” y el Grupo de Picoruchos “Los Escribas”. Respecto a la
primera de ellas, valdría destacar que podrían haberse denominado como partidos, ya que existían discusiones
en la forma de llevar a cabo las leyes o su puesta en práctica; mientras que los segundos comenzaron siendo
unos copistas de las escrituras hebreas, llegando a tomar decisiones y libertades siendo responsables de
sentencias en el Sanedrín.
17 bis
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Los Doctores de la Ley “La Sentencia de Jesús”

N

uevos nombres para las ﬁguras bíblicas.

De acuerdo con todo lo expuesto
anteriormente, atendiendo al hecho de
que la mayoría de los escribas eran del
partido fariseo, en 2017 se propusieron
cuatro nuevos nombres para las ﬁguras
de Los Doctores de la Ley, proporcionando personalidad propia a cada una
de ellas a través de nombres de famosos
Doctores en tiempos de Jesús cuya huella ha llegado a la actualidad.

Una vez introducida la problemática y analizado el contexto
histórico y religioso de Palestina en el
siglo I, llegamos a la conclusión de
que Ananías Ben Nebedeo, Fineas
Ben Samuel, Ismael Ben Fabes y José
Caifás como sumos sacerdotes, no
eran escribas o Doctores de la Ley
(por tanto laicos) perteneciendo a
otro partido político (saduceos) y con
ideología religiosa distinta de los fariseos. El más conocido de estos nombres es Caifás, yerno de Anás, del que
se sabe según las Sagradas Escrituras
que recibió a Jesús en su procesamiento. Por orden cronológico,
Ismael Ben Fabes fue el primero en
ocupar el sumo sacerdocio entre el 15
y el 16 d.C.; el segundo fue Caifás,
entre el 18 y el 36 d.C.; el tercero Ananías Ben Nebedeo, hijo de Zebedeo,
entre el 46 y el 52 d.C.; por último
Fineas Ben Samuel (Phinas ben Chomuel) sería el último sumo sacerdote
antes de la destrucción del templo en
el año 70 d.C.

A pesar de que la secta de los
fariseos se acabó imponiendo al resto y
sus escribas controlaron el Sanedrín,
sus miembros no estaban de acuerdo
en todos los postulados, por lo que
pronto surgirían dos ramas principales
dentro del judaísmo.
De esta forma encontramos
dos escuelas rabínicas diferentes en la
interpretación de las Escrituras en tiempos de Jesús, Bet Hillel y Bet Shammai
(Casa de Hillel y Casa de Shammai),
llamadas así en honor a sus dos principales líderes. Así pues, al contar con
cuatro ﬁguras bíblicas, se decide que dos
de ellas sean Doctores de una escuela y los otros
dos de la otra, para así representar no solo a los
personajes sino también a las escuelas rabínicas.
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quieres que te hagan a ti. Eso es la Torá, lo
18
demás es comentario” (Avot 1:15)

BET HILLEL
(Casa de Hillel)

Era la escuela liberal de la
interpretación de las Escrituras,
modesta, humilde y con base en los
postulados del Doctor de la Ley Hillel.
La interpretación del judaísmo actual
se basa en esta escuela, aunque nunca
se han negado por completo las posturas de Shammai.

Algunas de las grandes máximas de Hillel según las Escrituras
judías fueron:
“No te separes de la Comunidad;
jamás te creas infalible y no juzgues a tu prójimo hasta tanto no te encuentres en su misma
situación” (Avot 2:5-7)

PRIMER DOCTOR: HILLEL
(70 a.C.-10 d.C.)

“A más posesiones más preocupaciones…a más Torá más vida; a más perseverancia en el estudio más sabiduría; a más
consejos más discernimiento; a más obras de
bien más paz”. (Avot 2:5-7)

Nacido en Babilonia (según el
Talmud) fue formado en Jerusalén,
convirtiéndose en una autoridad en el
conocimiento de la Ley Judía. Fue
defensor de las normas éticas, la piedad, la humildad y la preocupación
por los demás, por lo que sus ideas
fueron la base de numerosas normas
morales del Cristianismo y el Islam.

“Quien hace alarde de su reputación la perderá, quien no incrementa su
saber lo disminuye, quien no estudia se deteriora espiritualmente y quien usa la corona
de la Torá en su propio provecho merece
castigo”. (Avot 1:12-14)

Hillel fue quien formuló una
de las más famosas frases que han llegado a nuestros días, base de las grandes religiones. Al preguntarle un
aprendiz sobre la forma de resumir la
Torá dijo: “No hagas a tu prójimo lo que no

Estas frases imponentes, cargadas de humildad, sabiduría y piedad, son la base de la escuela que fundó, Bet Hillel, cuyos preceptos han
llegado a nuestros días.

18

Tratado de Pirkei Avot. Este tratado es parte de la Mishna que es a su vez parte del Talmud.
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Jerusalén y estudié bajo la dirección de Gamaliel, muy de acuerdo con la ley de nuestros
antepasados".

SEGUNDO DOCTOR:
GAMALIEL “EL ANCIANO”
(En hebreo, recompensa de Dios)

Gamaliel es uno de los rabinos
más relevantes de la época de Jesús.
Nieto de Hillel, célebre fariseo, doctor
de la ley y miembro destacado del Sanedrín (fue presidente tras Shammai),
Gamaliel fue un arduo defensor del
judaísmo liberal. De él encontramos
escritos tanto en la tradición judía
como en la cristiana. Por su carácter
liberal, este reputado “maestro” intervino con un razonable consejo en el
concilio celebrado contra los apóstoles salvando de la muerte a varios de
ellos (Hch 5.33–42). “Ahora pues os
aconsejo que no os metáis con estos hombres y
que los dejéis: porque si este designio o empresa es obra de hombres, ella misma se desvanecerá. Pero si es cosa de Dios, no podréis destruirla, y os expondréis a ir contra Dios”.
Con estas palabras consiguió, según
las Escrituras cristianas, salvar la vida
de los apóstoles.

Queda claro en la tradición
judía y cristiana que Gamaliel era un
hombre respetado, tolerante y el primero en usar la denominación de “Rabban” (nuestro maestro) en lugar de
“Rabí” (mi maestro), mostrándonos
así que era considerado un importante
maestro por todos. A partir de su muerte, acaecida alrededor del 52 d.C., las
escrituras judías y cristianas comienzan a diferir. Las primeras aﬁrman que
murió como fariseo y establecen que:
"Cuando él murió, el honor de la Torá (la ley)
pereció, y que la pureza y la piedad se extinguieron." Las segundas aﬁrman que se
convirtió a la fe cristiana y continuó
siendo miembro del Sanedrín para
ayudar secretamente a sus compañeros cristianos (cf. Reconocimientos de
Clemente, I, LXV, LXVI). Según el
patriarca de Constantinopla Focio el
Grande, Gamaliel fue bautizado por
San Pedro y San Juan, junto con su hijo
y uno de los Santos Varones, Nicodemo. Milagrosamente sus restos fueron
encontrados en el siglo V d.C. y se
encuentra enterrado en Pisa, Italia.
Convertido en San Gamaliel, su ﬁesta
se celebra el 3 de agosto.

Además de intervenir a favor
de los discípulos de Cristo, Gamaliel
fue maestro reconocido de uno de
ellos. En Hechos de los Apóstoles
22:3, San Pablo indica: "Yo soy judío.
Nací en Tarso de Cilicia, pero me crié aquí en
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A pesar de la controversia entre
judíos y cristianos sobre este personaje
es indiscutible su existencia, respetado
y alabado por ambos.

ter estricto en la interpretación de las
escrituras.19

Corporación Bíblica Los Doctores de la Ley

Su lema era “Haz del estudio de la
Torá tu principal ocupación, habla poco y
haz mucho, y recibe a cada hombre con una
expresión amistosa” (Tratado de Avot I,
15).Su pensamiento puede resumirse
en: “Si Dios lo dijo, no hay que preguntar,
solo hacerlo”.

BET SHAMMAI
(Casa de Shamai)
Es la segunda de las escuelas
judías de interpretación y conocimiento de las leyes y Escrituras. Lleva
el nombre de su líder y reputado Doctor de la Ley Shammai, que era más
conservador y riguroso que su colega
Hillel.

Aunque presentados como
enemigos, Shammai e Hillel tenían
buenas relaciones a pesar de sus diferencias.

TERCER DOCTOR: SHAMMAI
(50 a.C.-30 d.C.)

CUARTO DOCTOR: ZADOK:

Presidente del Sanedrín tras
la muerte de Hillel, Shammai fue un
intérprete de la ley y famoso rabino
por ser duro y estricto en la aplicación
de las leyes. Ante la duda siempre
optaba por prohibir y castigaba a los
pecadores, mientras Hillel era más
comprensivo e indulgente. De carácter irascible, Shammai se basaba en el
estricto estudio de la Torá y estaba
convencido de que si los judíos tenían
excesivo contacto con los romanos
perderían su pureza. De ahí el carác-

Tenía unos cuarenta años en el
proceso de Jesús y murió con más de
setenta años tras la destrucción del
Templo. Cuenta el Talmud que desde
cuarenta años antes del incendio del
Templo ayunaba pidiendo a Dios que
no se quemara, lo que desde el punto
de vista teológico puede signiﬁcar que
conocía la profecía de Daniel (9, 2527) o que tuvo algún contacto con
Jesús. Es nombrado en el Talmud
como discípulo de Shammai y como
un feroz opositor a las leyes romanas,
20
incluso violentamente .

19
20

http://www.jewishvirtuallibrary.org/hillel-and-shammai
http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Pharisees
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En conclusión, con la adapta21
ción de los nombres se persigue otorgar veracidad histórica al desﬁle de
ﬁguras bíblicas de Puente Genil, aportando a ﬁguras ya centenarias una
personalidad singular e importante.
Son personajes históricos y bíblicos
que vivieron en tiempos de Jesús. Fueron importantes Doctores de la Ley,
miembros del Sanedrín y partícipes en

la vida de Jesús, tanto a través de buenas inﬂuencias como de actos que
provocaron la reacción del Nazareno.
Este reporte histórico fue proporcionado a la Agrupación de Cofradías,
Hermandades y Corporaciones Bíblicas de Puente Genil en el año 2017 y
desde esa Semana Santa, Los Doctores
de la Ley cambiaron su nombre deﬁnitivamente, en aras de nuestra Mananta.

Corporación Bíblica Los Doctores de la Ley

Imagen 29. Los Doctores de la Ley “La Sentencia de Jesús”, Viernes Santo noche.
21

Este texto es una adaptación del estudio realizado en 2017 por el hermano David Serrano Pérez. Por otra
parte, se han usado escritos sagrados cristianos y judíos para completar información. Parte de este trabajo se
basa en la asignatura Orígenes del Cristianismo según los textos fundadores, de la Licenciatura en Historia
por la Universidad de Córdoba.
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Figuras Bíblicas

C

omo se ha citado, Los Doctores de la Ley son cuatro rabinos judíos del partido fariseo
expertos en el estudio de la Ley. Hillel y
Gamaliel, son representantes de la
escuela progresista y liberal de interpretación de la Torá; Shammai y
Zadok de la escuela conservadora.
Portan una pluma y un rollo, revestido
de terciopelo bordado, que contiene la
Ley judía, la Torá.

destacaron en la Semana Santa, conquistando a los entendidos en este arte
de la época. Nacido en Puente Genil
en 1895 y llamado al servicio militar en
el año 1916 con destino a la Escuela
Militar Oﬁcial del Tiro Nacional.
Desde principios de 1921 ocupa plaza
como uno de los tres veterinarios titulares de Puente Genil, donde estará al
menos hasta la Guerra Civil. En 1926
ingresa en el cuartel del Imperio Romano. Perteneció al primer grupo de aﬁliados del Partido Falangista, allá cuando se creara en 1935.

Rostrillos. Autores y artistas de
nuestros rostrillos:
Se han podido hallar, a día de
hoy, hasta tres generaciones de artistas
que dedicaron su conocimiento y maestría a la elaboración de los rostrillos de
Los Doctores. No se pone en duda que
hubiera restauraciones entre los años
de sus realizaciones, sobre todo entre
la segunda y tercera creación.

“En los trágicos sucesos de 1936, en
los que también pudo perderse la propia
Imagen, como les ocurrió a las de la Verónica
y la Magdalena… La circunstancia de celebrarse la boda de un hermano -en la que era
costumbre trasladarla al camarín de Jesús- en
vísperas del dieciocho de Julio, la salvó. El
incendio del templo quedó, milagrosamente,
detenido a las plantas de ambos y aunque
resultó afectada fue restaurada de urgencia,
con una encarnadura rudimentaria, por el
artista local y hermano de la Cofradía D.
Pedro Chacón Yerón, a la que siguieron
22
sucesivos retoques” .

La aparición de Los Doctores
de la Ley emerge de las manos de D.
Pedro Chacón Yerón, allá por el año
1918. Artista reconocido de la época,
el cual realizó cuatro rostrillos que
22

Relato perteneciente a la Restauración, tras el incendio de 1936, de la Virgen de los Dolores. Nº 1 de la Revista
“Alondras y Ruiseñores” (2008), pág. 7. Cofradía de los Dolores.
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Artes e Industrias de Puente Genil a
ﬁnales de la primera década del siglo
pasado. Vicesecretario del comité de
Puente Genil del Partido Republicano
Progresista en octubre de 1933. Continúa sus estudios en la Escuela de
Bellas Artes de Sevilla. Al mismo tiempo trabaja realizando abanicos para la
empresa Casa Rubio. En los años cuarenta se convierte en profesor de la
Escuela Elemental de Artes e Industrias de Puente Genil, empleo que
ocupa hasta que la Escuela es cerrada
debido a la riada de 1948. Fue hermano de la Judea a partir de 1941, dándose de pasivo en 1956, y hermano de la
Cofradía de la Columna. En 1952 realiza las pinturas centrales del paso de
Nuestro Padre Jesús Amarrado a la
Columna (hoy transformado en el de
la Veracruz), y en 1973 restaura de
urgencia la Virgen de la Veracruz para
poder ser procesionada al año siguiente. Pintor consagrado en Puente
Genil, así como autor de pergaminos y
rostrillos para las ﬁguras bíblicas de la
Semana Santa, destacándose: 5 pinturas de Jesús Nazareno en la parroquia
del Carmen (1933), Vieja Cuaresmera
del Imperio Romano (1955) o pintura
de la Virgen de los Dolores (La Corona de Jesús).

Imagen 30. En la ﬁla de arriba, el primero
a la izquierda, D. Pedro Chacón Yerón23.

En el año 1928 se renuevan los
rostrillos, y esta vez es D. Francisco
Ortega Reina quien les da vida. Hijo de
Antonio Ortega Montilla y Pastora
Reina Morales, hermano de Cristóbal
Ortega Reina. En 1939 se casa con una
pontanesa con la cual tienen un hijo,
Francisco Ortega Morales. Nace en el
año 1905 en la cuesta Romero, y fallece a principios de los años setenta.
Estudia en la Escuela Elemental de
23

Nº 4 de la Revista “Alondras y Ruiseñores” (2011), pág. 20. Cofradía de los Dolores.
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Imagen 31. D. Francisco Ortega Reina, sentado, segundo contando desde la izquierda,
chaqueta abierta y corbata negra. La Judea 1944.24

En 1992, tras la necesidad de
una severa restauración, se llega a la
confección de los rostrillos actuales.
Es esta vez D. Manuel Gama Ibarra

quien elabora cuatro rostrillos nuevos para Los Doctores a través de
uno de los antiguos, el cual sirvió
como molde.

Imagen 32. Molde y rostrillos de 1992.
24

Revista “El Pontón” nº 218, marzo 2006.

80

Corporación Bíblica Los Doctores de la Ley

* 1918

2018 * C Aniversario de las Figuras Bíblicas

Pontanés de nacimiento desde
el 24 de septiembre de 1961. Hijo de
Manuel y María, casado con Loli Cabezas Vázquez y padre de Daniel y Jesús.
Dedicado a la construcción como
oﬁcial de primera y hermano de la
Corporación Bíblica “Las Virtudes
Teologales” desde 1986. Ex costalero
de la Sagrada Cena de Jesús y hombre
dado a su Corporación en todo aquello a lo que es llamado. Aprovechando
su conocimiento sobre la creación de
rostrillos, es puesto al frente de esta
gran tarea. Conocimiento que adquirió por el apego a Francisco Cabezas
Cáceres “Cabecitas”, su suegro, quien
era un gran aﬁcionado a la elaboración de rostrillos (fundador de la
Cofradía Sacramental de la Sagrada
Cena de Jesús y Nuestra Señora del
Amor), y de ahí nació su interés. Asesorado por D. Antonio Carmona
Ruiz, artista reconocido de la villa,
puso todo su talento y voluntad en la
creación de estas cuatro mascarillas.
Este se encargó de su realización y D.
Antonio de darle la vida a través de su
destreza en el arte de la pintura.

Imagen 33. D. Antonio Carmona Ruiz (izquierda) y
D. Manuel Gama Ibarra (derecha).
Cuartel de “Las Virtudes Teologales”.

Atributos
Como se comenta con anterioridad, Los Doctores de la Ley no llevaban plumas de escritura originalmente,
por lo que las ﬁguras desﬁlaban con
dos dedos señalando al libro.
En el último cuarto del siglo
XX, a los pocos años de su adquisición, la Corporación Bíblica de Las
Virtudes Teologales incluye las plumas
blancas como atributo de escritura
para este cuarteto bíblico. En el año
81
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2014, y tras la adquisición de las ﬁguras
por La Sentencia de Jesús, las plumas
son sustituidas (debido al estado de
conservación) por unas nuevas de
color rojo sangre, el cual representan a
la nueva Corporación surgida en torno
a este grupo bíblico. Por último, el
libro va a ser sustituido por la Torá
(serán 4, y se estrenarán en el presente
año del Centenario – Semana Santa
2018), portando cada una de ellas un
símbolo diferente y se identiﬁcará con
cada doctor en función de los pasajes
bíblicos y su ideología. Estos símbolos
serán los siguientes:

“Menorah”. La Menorah es
uno de los símbolos judíos más antiguos. Según la Biblia, Dios reveló el
diseño de la Menorah a Moisés y que
parecía ser un candelabro de siete brazos que se utilizó en el templo sagrado,
simbolizando la iluminación universal. Las siete lámparas aluden a las
ramas del conocimiento humano,
representadas por los brazos del candelabro inclinados ligeramente hacia
adentro y guiados simbólicamente por
Dios, representado por la lámpara
central.

Corporación Bíblica Los Doctores de la Ley

“Jai”. El “jai” es el símbolo judío
de la vida y de la misericordia. Es uno
de los más antiguos del judaísmo y
signiﬁca “vida”.

El Espíritu de Dios (brazo que
se encuentra en el centro).
2-3. Espíritu de sabiduría y de
inteligencia (brazos a cada lado del
central).
4-5. Espíritu de consejo y de
poder (los que se ubican respectivamente en el centro de cada lateral).

Imagen 34. Símbolo “Jai”, relacionado con Hillel.

6-7. Espíritu de conocimiento
y de temor a Dios (los que se hallan a
cada extremo del candelabro).

Se adopta al Doctor Hillel por
su antigüedad como símbolo judío y su
signiﬁcado en la línea seguida por su
Casa.

También se le da el signiﬁcado
de guardar la apariencia de la zarza
ardiente percibida por Moisés en el
Monte Horeb.
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Imagen 36. Símbolo “Octograma”,
relacionado con Gamaliel (arriba).
Pintura de la Torá con símbolo de estrella (abajo).

Imagen 35. Símbolo “Menorah”,
relacionado con Shammai.

Se adopta al Doctor Shammai, también por su antigüedad dentro de la
cultura judía. Su signiﬁcado religioso y
profundo se asemeja con la Casa Shammai por su postura tan conservadora y
drástica sobre la doctrina concebida.
“Octograma”. El 8 es un
número muy importante para la religión
cristiana. Está relacionado con el equilibrio y la justicia. A nivel espiritual signiﬁca “renovación”, el comienzo de algo
nuevo y de algo más elevado. Muchas
iglesias tienen la cúpula octogonal simbolizando la línea intermedia entre el
cuadrado terrenal y el círculo perfecto
celestial. El octaedro, ubicado entre el
cuadrado y el círculo, representa ese
umbral a través del cual los hombres en
la tierra nos podemos acercar a lo divino y eterno. Un gran número de pilas
bautismales e iglesias especializadas en
bautizar, tienen forma octogonal,
donde el bautizado se acerca a lo divino.

Se adopta al Doctor Gamaliel
puesto que este fue el único de los cuatro que se convirtió ﬁnalmente al
Cristianismo. En una de sus pinturas
es representado abrazando a la Torá, la
cual lleva en su funda esta estrella.
“Mezuzah”. La Mezuzah es
un pergamino que tiene escrito dos
versículos de la Torá: el más solemne
del judaísmo, «Shemá Israel» ("Escucha, oh Israel") y «Vehayá im shamoa»
83
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("En caso de que me oyereis"); se encuentra albergado en una caja o receptáculo que está adherido a la jamba
derecha de los pórticos de las casas y
ciudades judías. En ambos versículos
viene escrito: “Y las escribirás en los
umbrales de tu casa y en tus puertas”.
Es una de las características
más singulares de las moradas de los
judíos. Tiene sus fuentes en el Deuteronomio, último texto de la Torá.

Imagen 37. Símbolo “Mezuzah”,
relacionado con Zadok.

Se adopta al Doctor Zadok,
conservador y extremista, protector
obsesivo de la Ley y de las tradiciones
judías.

Imagen 38.
De arriba a abajo, detalle del bordado de la Torá
de Hillel, Shammai, Gamaliel y Zadok.

84

Corporación Bíblica Los Doctores de la Ley

* 1918

2018 * C Aniversario de las Figuras Bíblicas

Ropajes
Los Doctores de la Ley visten
unos ropajes que se componen de túnicas de color blanco roto, conjuntadas
con petos de terciopelo. Cada uno de
ellos posee un color asignado a cada
doctor. Portan un cinturón (mismo
color que la túnica) con otro colocado
en sentido vertical, en el lado derecho,
rematado por ﬂecos dorados (para La
Sentencia de Jesús, llevar el cordón a la
derecha tiene su signiﬁcado extrapolado al simbolismo de su Hermandad
franciscana, ya que el cordón franciscano también se sitúa a la derecha- ver
Imagen 39). Como se cita en la Imagen
13, antiguamente los cinturones de
Los Doctores no iban como ahora y
por entonces se amarraban con una
lazada, dejando caer los dos largos
trozos de tela sobrantes de esta. Visten
con medias blancas y sandalias de
color marrón. En el pecho llevaban
unas chapas con los nombres asignados por Las Virtudes Teologales. Una
vez producido el cambio por parte de
La Sentencia de Jesús, se realizan unos
bordados con los nuevos nombres que
son los que actualmente portan en el
pecho.

Imagen 39. Meditación de San Francisco
(Zurbarán)25 , donde se aprecia el detalle del
cordón franciscano. Los tres nudos del cordón
franciscano simbolizan la obediencia, la pobreza
y la castidad; tres votos con el objeto de que
nada evite alcanzar a Cristo.

25

Obra: San Francisco en meditación. Francisco de Zurbarán, 1632, género religioso, España siglo XVII
(Barroco), técnica óleo sobre tela.
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Efeméride del C Aniversario

H

ay que señalar este 2018
como un gran año para la
historia de la Semana Santa
de Puente Genil, en particular para las
ﬁguras bíblicas, la más variada esceniﬁcación de hechos o pasajes recogidos
en los libros sagrados. En concreto,
nos centramos en el conjunto que forman Los Doctores de la Ley, ﬁguras
que tuvieron su aparición allá por el
año 1918 y que este año celebran un
siglo de historia desde su primer desﬁle procesional.
Para la celebración de esta efeméride, la Corporación lleva a cabo
una serie de actos públicos dentro del
año. El primero coincide con el inicio
de la cuaresma, habiéndoles sido otorgado el privilegio de predicar el pregón
del Jueves Lardero en la parroquia de
la Puriﬁcación, siendo el hermano
Francisco Javier Delgado el elegido
para tal acto, el cual contará con el
apoyo y respaldo de la totalidad de
hermanos en un día que se avecina
emocionante.

Imagen 40. Cartel del “pregón”
del Jueves Lardero 2018.

Apenas sin tiempo para saborear el arranque de la cuaresma,
entrando de lleno en el Sábado de Carnaval, sobre el mediodía tendrá lugar la
presentación del cartel y libro conmemorativo de tal efeméride. Dicho acto
se realizará en el teatro del patio trasero de la iglesia de Nuestra Señora de la
Victoria (Los Frailes). El libro nos
sumerge en la historia y discurrir de
89
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Los Doctores, habiendo sido confeccionado en su mayoría con la colaboración de los propios hermanos de la
Corporación. Justo después de terminar dicha ceremonia de presentación
se disfrutará de un pequeño ágape
acompañados de varias Corporaciones y representaciones invitadas al
mismo, sirviendo para estrechar más
aún los lazos de unión. Señalar que por
momentos un grupo de música amenizará el evento con pasodobles autóctonos de la localidad.

Por otra parte, la celebración
de la efeméride no viene sola, ya que la
Corporación está inmersa en el proyecto de construcción de su propia
casa cuartel. Este proyecto ha acarreado muchos quebraderos de cabeza a
los hermanos, ha traído consigo años
de incertidumbre, sin tener casa propia
donde compartir vivencias y disfrutar
de las tradiciones. Este año a lo largo
de la cuaresma se verá el deseo cumplido, estrenando hogar donde poder
celebrar juntas y comidas, donde vivir
esos momentos que solo en La Puente
se palpan, y, cómo no, lugar que servirá
de partida para incorporar a los desﬁles a Los Doctores de la Ley. Otro acto
que trae consigo la construcción de la
casa-cuartel es la bendición de la misma, que se llevará a cabo de manera
privada justo antes de tener la primera
convivencia entre hermanos.

Corporación Bíblica Los Doctores de la Ley

Imagen 41. Cartel anunciador del C Aniversario,
realizado por el hermano Antonio Luque Molina.
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Imagen 42. Fotografías de la construcción de la casa-cuartel.

representación de la ley judía de la época. Dicho estreno tendrá lugar en el
año del Centenario – Semana Santa
2018, y su proyecto en madera se ha
realizado por el hermano Javier Matas
Gámez.

Reseñar también que la Corporación está trabajando de manera
interna en la renovación de los atributos actuales de las cuatro ﬁguras. Todo
pasa por la elaboración de la Torá
encargada (4 piezas) de simbolizar la

Imagen 43. Detalle de la estructura de la nueva Torá de Hillel.
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Para cerrar este ilusionante
año se oﬁciará una misa de acción de
gracias acompañada de un almuerzo
en la recién estrenada casa cuartel,
donde la Corporación festejará por
todo lo alto lo acontecido en el año y,
de esta manera, poderlo compartir
con Corporaciones cercanas y vecinas
y hermanos de la mananta.

Otros datos de interés que
merece la pena señalar son: por una
parte la adquisición de unas pulseras
cofrades con un diseño relativo al
centenario y, por otra, el proyecto de
creación de una web propia de la
Corporación, donde se pretende ir
introduciendo información relevante
sobre la celebración de la efeméride. En
dicho proyecto se está trabajando para
que vea luz a lo largo del presente año.

Corporación Bíblica Los Doctores de la Ley

Imagen 44. Diseño de la pulsera con la simbología de Los Doctores.

Imagen 45. La Sentencia de Jesús, Jueves Santo tarde 2017.
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hace valorarlas aún más y que las vistamos
con mayor respeto y orgullo si cabe.
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Bíblicas y a todas las empresas que han
colaborado económicamente con la realización de este libro.
Muchas gracias a todos por vuestra
amistad y hermandad y sobre todo por
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95

96

Corporación Bíblica Los Doctores de la Ley

* 1918

2018 * C Aniversario de las Figuras Bíblicas

Literatura Complementaria
“Antropología Cultural de Puente Genil II”, 1ª parte, p.219-220, Jesús Nazareno, Puente Genil, 1986.
ASENSI DÍAS, J., Corporaciones y Figuras Bíblicas en la Semana Santa de Puente Genil, Cuadernos de
Antropología-Etnografía, p. 149-167, Zainak, Puente Genil, 2004.
CARO BAROJA, J., El Carnaval, Taurus, Madrid, 1979.
“Alondras y Ruiseñores”, núm. 1, p.7, Cofradía de los Dolores, Puente Genil, 2008.
“Alondras y Ruiseñores”, núm. 4, p.20, Cofradía de los Dolores, Puente Genil, 2011.
CARO BAROJA, J., "Semana Santa en Puente Genil, 1950", en Revista de Dialectología y
tradiciones populares, tomo XIII, pp.24-29, CSIC, Madrid, 1957.
“Estudios sobre la vida tradicional española”, Península, Barcelona, 1968.
“Los Baroja”, Caro Reggio, Madrid, 1997.
DIAZ DEL MORLA, J., Las agitaciones campesinas del periodo bolchevista 1918-1920, Editoriales
Andaluzas Unidas, Motril, 1985.
“El aviso: semanario independiente. Defensor de los intereses comerciales, industriales y
agrícolas de la zona. Extraordinario de Semana Santa”, núm. 356 y 357, Puente Genil, 1918.
“El Libro de la Judea”, Col. Anzur, Puente Genil, 1977.
“El Pontón”, núm. 218, marzo en Puente Genil, 2006.
EMIL, S., Historia del pueblo judío en tiempos de Jesús, Ediciones Cristiandad, Tomo II p.271, Madrid,
1985.
“Fundación en la sesión del 14 de abril de 1882”, según Libro de Actas Capitulares (Archivo Histórico
Municipal), Puente Genil, 1882.
GIMENEZ LUQUE, B., El Aviso: semanario independiente. Defensor de los intereses comerciales,
industriales y agrícolas de la zona, de 6 de noviembre de 1918.
“Historia de la Semana Santa de Puente-Genil”, Vol. I, p.98, Puente Genil, 2001.
“Industria y Comercio”, núm. 75, p. 15-16, Semana Santa, Puente Genil, 1958.
“Industria y Comercio”, núm. 79, p. 27, Semana Santa, Puente Genil, 1959.
“Industria y Comercio”, núm. 81, p. 19, Semana Santa, Puente Genil, 1960.
“Industria y Comercio”, núm. 91, Semana Santa, Puente Genil, 1964.
JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, J.S., Antropología Cultural de Puente Genil I, La Corporación El
Imperio Romano, Col. Anzur, Puente-Genil, 1981.
97

Corporación Bíblica Los Doctores de la Ley

* 1918

2018 * C Aniversario de las Figuras Bíblicas

JIMÉNEZ RODRÍGUEZ, J.S., Antropología Cultural de Puente Genil II, La Cofradía de Jesús
Nazareno, Col. Anzur, Puente Genil, 1986.
JOSEFO, F., La Guerra de los Judíos, Roma, 75.
LÉMANN, A y J., La Asamblea que condenó a Jesucristo, RIALP, Madrid, 2004.
“Libro de la Cofradía de Jesús”, Archivo de la Parroquia de la Puriﬁcación, Puente Genil, 1660.
RIVAS CARMONA, J., ILLANES VELASCO, A.J., REINA LÓPEZ, S., ORTEGA
CHACÓN, J., RUÍZ GARCÍA, J., DELGADO ÁLVAREZ DE SOTOMAYOR, C., p.157
Medio Siglo de Semana Santa en Puente Genil, Puente Genil, 2009.
LUQUE ESTRADA, F., Puente-Genil bíblico: Figuras, Romanos, Cofradías y Hermandades, p.123,
Puente Genil, 1981.
LUQUE ESTRADA, F., Puente-Genil, 82 años de Historia, p.154, Puente Genil, 1989.
ROLDÁN HERVÁS, J.M., Historia de Roma, Ediciones Universidad de Salamanca, Salamanca,
1995.
ROMERO, M., Semana Santa en Puente-Genil, p.80, Puente Genil, 1911.
SAULNIER, C., ROLLAND, B., Palestina en tiempos de Jesús, 2ª Ed. Verbo Divino, Estella, 1981.
UBIETO, REGLÁ, JOVER, SECO, Introducción a la historia de España, Teide, 1986.
Por otra parte, se han usado escritos sagrados cristianos y judíos para completar información.
Parte de este trabajo se basa en la asignatura Orígenes del Cristianismo según los textos
fundadores, de la Licenciatura en Historia por la Universidad de Córdoba.
AGRADECIMIENTOS Y COLABORACIONES:
Carmen Estrada Parejo, Rafael Luque Cabello, Antonio Carmona Ruiz, Manuel Gama Ibarra,
Luis Velasco Fernández-Nieto y Cristina Martín Estepa.
RECURSOS WEB:
http://www.wikicristiano.org/diccionario-biblico/signiﬁcado/escriba
http://www.jewishvirtuallibrary.org/hillel-and-shammai
http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Pharisees
http://hedatuz.euskomedia.org/2856/1/26149167.pdf

98

Corporación Bíblica Los Doctores de la Ley

* 1918

2018 * C Aniversario de las Figuras Bíblicas

Hermanos de Los Doctores de la Ley 2018
FECHA DE INGRESO

99

100

Empresas Colaboradoras

o
t
i
c
E on
inCcafé Bar
R
l

101

adería
Pan
HNOS

Empresas Colaboradoras

La Corporación Bíblica
Los Doctres de la Ley “La Sentencia de Jesús”
agradece la colaboración de estas empresas
para la edición de este libro.

102

103

104

Corporación Bíblica

Los Doctores de la Ley
La Sentencia de Jesús

105

