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PRESENTACIÓN EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA “HOSANNA” 

 

Pasamos a continuación a detallar qué podréis encontrar en la exposición “HOSANNA”. 

Nada más entrar, os llamará la atención dos fotografías de nuestros titulares, Jesús de 
la Entrada en Jerusalén y Ntra. Sra. de la Paz, presidiendo la exposición en el año del 75 
aniversario fundacional de la cofradía. Las fotografías se presentan en impresión sobre 
lienzo de 1.20 x 1.80. 

Alrededor de la sala rectangular se presentan  las fotografías, impresas en cartón pluma, 
de la Entrada de Jesús en Jerusalén de diferentes ciudades a nivel nacional, presentadas 
junto a sus titulares marianas y una breve descripción de la historia de su cofradía o 
hermandad.  

En total son 38 ciudades las que están representadas, dichas ciudades son:  

1. Albacete 
2. Arcos de la Frontera (Cádiz) 
3. Baños de la encina (Jaén) 
4. Cabra (Córdoba) 
5. Cádiz 
6. Ceuta 
7. Ciudad Real 
8. Colmenar de Oreja (Madrid) 
9. Doña Mencía (Córdoba) 
10. Granada 
11. Hinojosa del Duque (Córdoba) 
12. Jaén 
13. Jerez de los Caballos (Badajoz) 
14. La Línea de la Concepción (Cádiz) 
15. Las Palmas de Gran Canaria 
16. Lucena (Córdoba) 
17. Madrid 
18. Mairena del Alcor (Sevilla) 
19. Marbella (Málaga) 
20. Marchena (Sevilla) 
21. Martos (Jaén) 
22. Molina de Segura (Murcia) 
23. Motril (Granada) 
24. Oviedo 
25. Palma del Río (Córdoba) 
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26. Puerto Real (Cádiz) 
27. Pulpí (Almería) 
28. Salamanca 
29. San Lucar de Barrameda (Cádiz) 
30. Trebujena (Cádiz) 
31. Vélez de Málaga (Málaga) 
32. Vélez Rubio (Almería) 
33. Villaralbo (Zamora) 
34. Zaragoza 

Vais a observar que todas tienen un punto en común, su titular y la representación de 

un momento bíblico concreto, pero son muy diferentes entre sí, compartiendo el 

espíritu alegre del Domingo de Ramos.  

Acompañando a la exposición fotográfica, hemos expuesto diferentes enseres de 

nuestra cofradía, ofreciendo la posibilidad de poder verlos más de cerca.  

En el centro de la sala se exponen los dos brazos de cola del paso de palio de Ntra. Sra. 

de la Paz, realizados por el orfebre D. Agustín Donoso gracias al trabajo del cuerpo de 

camareras de Nuestra Señora y estrenados en el Domingo de Ramos del 2008. Está 

compuestos por once luces cada uno y en su base cuentan con dos ángeles que 

sostienen una palma y una rama de olivo respectivamente. Donoso, quiso esconder un 

pequeño det 

Conforme entremos, en la parte derecha al final podréis ver la “Cruz Guía y los dos 

Faroles” que la acompañan, formando un conjunto realizado en orfebrería por los 

hermanos Moreno y que se estrenaron en los años 80. 

En el primer ventanal está el “Banderín de Juventud”, proyecto que lideró el grupo 

joven.  Dicho enser vio la luz el Domingo de Ramos del año 2014. El banderín está 

compuesto en el centro por la cita evangélica Sinite Parvulos venire ad me, en latín, 
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Dejad que los niños se acerquen a mí, enmarcada por objetos florales, palmas y olivos y 

custodiada en las cuatro esquinas por; la cruz de Jerusalén, como representación de 

nuestro Titular; la cruz de San Andrés, como sede canónica de la cofradía; la cruz de San 

Juan Evangelista, Patrón de la Juventud; y la cruz de Santiago, sede provisional de la 

cofradía durante dieciocho años. El enser está bordado por D. José Manuel Martínez 

Hurtado y es portado sobre una vara de orfebrería realizada por D. Alberto Quirós 

rematada en la parte superior con un niño hebreo portando una palma sobre una peana 

que tiene labrada una paloma de la Paz. 

El banderín es escoltado por dos báculos realizados en el año 2020, no pudiendo ser 

estrenados hasta el Domingo de Ramos del 2022.  

A continuación, en el otro ventanal, se expone el “Estandarte de Camareras o 

Simpecado” bordado por D. Francisco Franco en el Taller de Bordados Artísticos Nuestra 

Señora de la Merced de Coria del Rio, costeado por el cuero de camareras y estrenado 

en 1989. Inicialmente en el simpecado aparecía una imagen de Nuestra Señora de la Paz. 

En el año 2004 debido a la conmemoración del 150 Aniversario del Dogma de la 

Inmaculada Concepción, Nuestra Señora de la Paz se presentó en devoto besamanos el 

día de la Purísima evocando la imagen de la Virgen Inmaculada. Esta estampa será la 

que el pintor granadino D. Juan Díaz Losada plasmará en el simpecado que actualmente 

podemos observar. 

El simpecado se acompaña con dos, de los seis, ciriales de la virgen que precede a 

Nuestra Señora de la Paz, estrenados en el año 1999 y  realizadas por D. Agustín Donoso.  
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Con el deseo de despertar todos los sentidos, durante la visita a la exposición se podrán 

escuchar, entre otras, algunas de las marchas que forman parte de nuestro patrimonio 

musical, tales como Ntra. Sra. de la Paz de Abel Moreno año 1988, Entrada en Jerusalén 

de D. José Higuero en 1989, Trabajadera del amor de D. Rubén Melgarejo Toscazo del 

año 2011, Sueños del Albayzín de D. Felipe Trujillo Lira como obsequio de la Agrupación 

Musical María Santísima de la Estrella de Granada a Jesús de la Entrada en Jerusalén en 

el año 2014, Paloma de la Paz de nuestro hermano D. José Hernández Jiménez del año 

2016, Bendición de San Andrés de D. Manuel Jesús Guerrero Marín como obsequio por 

el Centenario de la Hechura del Señor de la Agrupación Musical María Santísima de la 

Estrella de Granada a Jesús de la Entrada en Jerusalén en el año 2017, así como Entre 

Palmas y Olivos de nuestro hermano D. José Hernández Jiménez, Granada de la Paz de 

D. David Torres Fernández del año 2020 así como  Señor de la Ilusión también de la La 

Agrupación Musical María Santísima de la Estrella, Granada - Albayzín creada a manos 

de Ignacio García en el mismo año.  

Junto a este repertorio musical, podremos escuchar otras marchas dedicadas a Jesús de 

la Entrada en Jerusalén de otras ciudades como de Dos Hermanas o Málaga, por 

ejemplo.  

Para terminar, disfrutares de videos de diferentes salidas procesionales, pudiendo ver 

la evolución de nuestra cofradía y revivir dos de las actividades realizadas durante la 

celebración de este 75 Aniversario fundacional, como las Misiones Escolares o el Vía 

Lucis de Ntra. Sra. de la Paz.  

Agradecemos a todos vuestra asistencia y deseamos que disfrutéis de la exposición.  


