
Número 6

Realejo  Noviembre - Diciembre MMXVII

Favores Digital



2

Favores Digital. Número 5, Julio - Octubre 2017

SUMARIO



3

El centro de la Navidad.

EDITORIAL

La Navidad es una de las fiestas donde el ambiente se viste con signos y adornos particulares 
que “nos crean el ambiente”. Son tradiciones que vienen de distintos momentos y lugares. 
Objetos y colores que nos dicen “estamos en Navidad”, sin que muchas veces sepamos qué 
representan exactamente.

El Belén, el árbol con sus adornos, la estrella luminosa, los Reyes Magos, el color verde y rojo, 
el muérdago, Papa Noel, la nieve, los ángeles. La lista es enorme. Todo nos ayuda a entrar en 
clima pero también nos puede alejar de lo central: Navidad es una fiesta espiritual, donde lo 
importanteimportante es el nacimiento de Jesús. Y todo adquiere sentido si nos ayuda a revivir esa noche 
magnífica en que Dios decidió hacerse hombre, hacerse cercano a nosotros.

Fue san Francisco de Asís en el año 1223 quien tuvo la iniciativa de representar la escena del 
nacimiento de Jesús utilizando personas y animales de verdad. Esto le ayudaba a considerar la 
realidad del misterio del nacimiento de Jesús.

La idea se hizo costumbre en la Iglesia y hoy en día, en nuestros hogares, en nuestras 
parroquias y en tantos lugares del mundo celebramos la Navidad montando nuestro pesebre
“Belen” o “nacimiento”.“Belen” o “nacimiento”.

Las figuras esenciales del pesebre son la Virgen, San José y el Niño Jesús, y junto a ellos la 
vaca y el buey. Este conjunto se conoce como “el Santo Misterio”. Según el tamaño, se van 
introduciendo otros personajes como: los Reyes Magos, los pastores, la casa de Herodes, 
animales, puentes, ríos, etc.

Algunos belenes, como el que ha montado la Hermandad este año, están tan bien hechos y 
elaborados que llegan a ser auténticas obras de arte, premiándose en numerosas ciudades.
SeaSea grande o pequeño, el centro de las escena es siempre el Niño Jesús. Esté en el medio o a un 
costado (porque en definitiva Jesús nació en las afueras, en una zona marginal del pueblo), 
nuestra mirada debe ser conducida hasta ahí. Lo buscamos casi inconscientemente. El Niño 
Dios es el Salvador para todo el mundo, el misterio de la fragilidad de Dios, que es una 
vinculación nueva con los pobres, los excluidos.
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Cristo Rey y el “ad ventus”
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Normas del cuerpo de acólitos.
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La Iglesia de San Cecilio al albur de sus 490 años de historia. (1)

NUESTRA SEDE CANÓNICA 1528/2018
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A punto de celebrarse el 
490 Aniversario de la 
construcción de la Iglesia 
de San Ceciliio traemos a 
este Favores Digital un 
trabajo del Investigador y 
cofradecofrade granadino David 
Rodríguez Jiménez-Muriel 
que nos acerca y nos 
desgrana algunos datos 
importantesimportantes en la historia 
de este histórico edificio 
religioso, que es nuestra 
sedes desde nuestros 
orígenes allá por el siglo
 XVII.
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¿Cuándo aparece el culto a San Cecilio en Granada? La
primera noticia histórica aparentemente contrastada se
refiere a la erección de un templo, en el año 1501, que se
colocará bajo la advocación de San Cecilio, en el lugar de
una vieja mezquita. La actual iglesia parroquial de San
Cecilio se construiría años más tarde (1528-1534) y
ocuparíaocuparía el décimo cuarto lugar de las parroquias fundadas
en Granada tras la reconquista cristiana. Posteriormente
surgirá una tradición, según la cual, la iglesia de San Cecilio
se levantó sobre los cimientos de un antiguo templo
visigótico con la misma advocación y que se mantuvo
abierto aún en la época musulmana. La mayoría de los
historiadores coinciden en que esta tradición no tiene
fundamento histórico.fundamento histórico.

El 30 de enero del año 1601, el cabildo de la ciudad de
Granada tomó el acuerdo de que el día 1 de febrero se
celebrase la fiesta del «Señor San Cecilio con la
solemnidad que fuere posible como a Patrón». Esto supuso
la institucionalización de la fiesta de San Cecilio. El
arzobispo Martín Carrillo Alderete en 1646 declara ese día
(1 de febrero) como festivo y de guarda(1 de febrero) como festivo y de guardar.

Así pues, nos enfrentamos a una construcción que perpetúa
la memoria del legendario mártir y primer Obispo granadino
en tiempos romanos y atesora pasado e historia suficiente
como para sensibilizar a los granadinos preocupados de la
herencia que nos ha sido legada. Paradigmática y envuelta
en una tradición que muchas veces se confunde con la
leyenda,leyenda, la Parroquial fue instaurada como tal un 15 de
octubre de 1501, escogiéndose el emplazamiento original
de la Mezquita “Jima Alyahud” o aljama del barrio de los
hebreos para que empezara a funcionar al servicio de la
Iglesia Católica en aquella Granada recién reconquistada y
que necesitaba implantar con sumo y proceloso cuidado, la
nueva fe a una población que en esos instantes era
mayoritariamente morisca.mayoritariamente morisca.
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30 años de un clásico

PATRIMONIO MUSICAL
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Al acabar el estreno en presencia del titular al que iba dedicada la marcha, la banda se desplazó
en un original y espectacular pasacalles por el Realejo (por aquellas fechas aún sin tanta
saturación de tráfico), hasta el Salón de actos del Colegio de Santo Domingo donde tuvo lugar 
un concierto que pasó la historia y que aunque hayan pasado treinta años, aún emociona el
recordarlo. “Virgen de la Luz”, “La oración en el Huerto”, “Pregonero”, etc... además de la 
recién estrenada “Cristo de los Favores”, compusieron entre otras el repertorio de aquel 
concierto para la historia.concierto para la historia.
Al año siguiente la banda llevaba al 
vinilo aquella marcha estrenada en 
Granada y dedicada a Nuestro 
Titular en un histórico disco que 
pasó a la historia también, pues 
incluíanincluían en su cara A la versión de 
La Saeta de Serrat que versionó, 
aquel músico tan importante como 
fue Antonio Velasco y la primera 
grabación y por consiguiente, la 
primera versión para Agrupación 
MusicalMusical de la bulería Nazareno y 
Gitano de los Cantores de Hispalis 
que realizó igualmente aquel genio 
de la composición que el citado 
compositor. En Aquel disco también 
se grababa el estreno de una marcha 
que resultaría revolucionaria: 
SagradasSagradas Vestiduras, en la que, por primera vez una Agrupación Musical cuyo protagonismo 
de la melodía en las partituras la tenían siempre las trompetas, daba el protagonismo a la 
corneta, además de incluir una percusión propia de las bandas de cornetas y tambores. De echo 
al poco tiempo pasaría esta marcha al repertorio de varias bandas de Cornetas y Tambores.
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PATRIMONIO MUSICAL

En aquel disco se incluía en el 
interior una fotografía del 
Santísimo Cristo de los Favores 
junto con las de otras imágenes, 
todas sevillanas, a las que iban 
dedicadas las marchas que lo
conformaban.conformaban. Era la primera 
gran “campaña de marketing” de 
nuestra hermandad en una época 
donde no existía el internet, en 
una época en la que desplazarse a 
Sevilla suponía casi cinco horas 
de viaje por aquellas carreteras 
dede doble sentido. Donde el 
conocimiento de la Semana 
Santa de otras ciudades era muy 
escaso. Nada hizo presentir en 
aquella época la transcendencia 
que tendría en el futuro el que 
aquella Agrupación Musical 
sevillana dedicara una marcha a 
Nuestro Titular, nadie adivinaría 
que esta marcha se convertiría en 
uno de los clásicos de la Semana 
Santa de toda España, y que el 
nombre del Cristo de los Favores 
se pasearía en las partituras de 
cientoscientos de músicos que desde 
entonces la llevan interpretando 
tras los pasos de muchísimas 
localidades de este país.

Alberto Ortega García
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Juan Luis López Hernández, director de la Agrupación Musical “Ntro. P. Jesús de la Pasión”

BANDA LA PASIÓN



20

Juan Luis López Hernández, director de la Agrupación Musical “Ntro. P. Jesús de la Pasión”

BANDA LA PASIÓN



21

Juan Luis López Hernández, director de la Agrupación Musical “Ntro. P. Jesús de la Pasión”

BANDA LA PASIÓN



22

Solemne Triduo y Besamanos a María Santísima de la Misericordia

OBJETIVO FOTOGRÁFICO
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Parróquia de San Cecilio 

CONVOCATORIAS


