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Es el quinto año de vuestra convocatoria y volvemos a presentamos ilusionados, no 
sólo por conseguir la nominación, lo que sería muy importante para nuestra Hermandad y 
un motivo de satisfacción para  nuestros hermano/as cofrades, sino también porque el mero 
hecho de participar es motivo de alegría, ya que nos dais la oportunidad de estar en 
contacto con otras Hermandades y colaborar en esta iniciativa vuestra que por si sola sirve 
de dinamizadora del papel de la mujer en las cofradías.  

 
Ya sabemos que la relación, el contacto y el intercambio de experiencias es muy 

enriquecedor en este mundo cofrade que nos une. Es increíble como cada Hermandad se 
desenvuelve dentro de las ideas y costumbres de cada pueblo, y cómo las tradiciones son 
tan distintas y a la vez tan iguales en el fondo.  

 
Queremos daros las gracias por vuestra iniciativa, sabemos el esfuerzo que esto 

significa para vosotros pero a la vez sentimos una sana envidia por todo lo bueno que este 
trabajo os aporta. 
 

Este año mi Hermandad de las “Nieves” me permite que haga la presentación de 
este evento. Me siento una privilegiada por ello y aunque ellos ya lo saben, desde aquí les 
mando mi agradecimiento. 
 

¿Cómo haceros llegar la esencia de esta Hermandad y resumir lo que ha supuesto 
para todas las MUJERES  de éste y otros pueblos? 
 

Es en el año 1980 cuando se oficializa, como a un amigo le gusta decir, el sueño de 
un hombre. Y aquí quiero deciros por si en algún momento me paso en elogios, que me 
comprendáis, porque ese hombre fue mi padre. 
 

Mi padre, Eduardo Ruiz Ruiz, quiso fundar una Hermandad que cambiara pública y 
oficialmente el papel de las mujeres en las Cofradías. Que lo cambiará en Alcaudete y 
desde allí a todo el mundo cofrade. Hasta entonces, en Alcaudete, las MUJERES 
participaban en las Hermandades, pero como siempre se ha hecho y como se sigue 
haciendo todavía en muchas, con un papel limitado a las tareas “femeninas”. Este cambio, 
que hoy en día parece normal, aunque algunos sigan insistiendo en mantener a la mujer al 
margen, hace 30 años fue totalmente innovador (No sólo en Alcaudete sino a nivel 
nacional). No voy a contar los sinsabores de los comienzos porque toda empresa los tiene 
al iniciar su andadura, pero esa lucha es la que hace fuerte a los que participan en  un 
proyecto. El tiempo es el que manda y va dejando las cosas en su sitio. 
 
 Quiero por otra parte elogiar el tradicional papel denominado “femenino” al que he 
aludido antes, porque  esas fantásticas MUJERES   hacían y hacen como nadie su labor en 
la sombra, artesanal y primorosa, sin la cual nada sería tan lucido. Pero esta Hermandad ha 
dado la oportunidad de que cada una pueda realizar su sentir cofrade sin ninguna cortapisa 
en todas y cada una de sus facetas: como miembros de Junta Directiva, como nazarenas, 
como costaleras, como pregoneras, como bordadoras, como presidentas, como músicas en 
nuestra  Agrupación musical, como camareras de las Imágenes…. No hay una faceta en la 
que no puedan  participar. 
 
 En el preámbulo de los Estatutos de la Hermandad aprobados por el Obispado de 
Jaén en el año 1988, en uno de sus párrafos dice: 
 



“…De aquí, que nuestros hermanos fundadores a la hora de redactar estos Estatutos, por 

exigencias del germen de vida que llevan en su interior, y a fin de no anquilosarse, pero 

respetuosos con la más sana tradición, propia de las Hermandades de Alcaudete, han 

querido que en ellos se refleje el impulso vital de la participación de la mujer en las tareas 

de la Iglesia. Este impulso  ha de llevar a la Cofradía a vivir con mayor sinceridad su 

cristianismo…” 

 
En España, y mientras no se demuestre lo contrario, nuestra Hermandad es  primera 

que incorpora a las MUJERES, en un papel protagonista, rompiendo con lo que hasta 
entonces  estaba establecido para ellas,  y no de forma paulatina,  sino desde su misma 
fundación.  
 
 Ya la primera Junta de Gobierno en 1.980 está compuesta por  un total de ocho 
hermanos/as de los cuales seis son MUJERES. Desde el primer momento esto ha  sido la 
normalidad de las Juntas electas. 
 
 

En marzo de 1.983  tiene lugar la primera salida procesional de la Virgen de las 
Nieves. Por primera vez en Alcaudete, y me atrevo a decir que en la mayoría de los 
pueblos, sale un cuerpo de nazarenos totalmente femenino y MUJERES llevando, aunque 
todavía con ruedas, a su Imagen titular.  

 
Imaginaros en plena España de la transición lo que suponía una hermandad en la 

calle íntegramente formada por mujeres. Elogios por un lado, incredulidad y hasta estupor 
por otro, pero nadie de los asistentes (cofrades, pueblo, periodistas, curiosos venidos de 
pueblos de la comarca, etc.) quedó indiferente. Algo empezó a cambiar en el papel de la 
mujer en la cofradías y sucedía en Alcaudete.   

 
 
Fue noticia en toda la prensa local, los periódicos de Jaén dieron la noticia con 

admiración, respeto y perplejidad. Qué impresionante fue ver a 150 MUJERES  nazarenas 
con túnicas blancas hacer la estación de penitencia por el pueblo. En los Estatutos se 
contempla que podrían salir hombres, pero no fue hasta el año 1.988 que por  primera vez 
procesiona Ntro. Padre Señor Cautivo, cuando los hombres se ponen sus túnicas nazarenas 
para acompañarlo, y sus costales para llevarlo.  

 
 

En abril de 1.988 nuestro fundador y hasta entonces presidente fallece en Sevilla a 
una semana de las primeras elecciones para Junta directiva de la Hermandad, tras haberse 
aprobado en ese año las nuevas reglas estatutarias, y es entonces cuando en Junta General 
de Elecciones, en junio de 1.988 se elige la que sería la primera MUJER  Hermana Mayor 
y Presidenta de Hermandad  en nuestro pueblo y creemos que en todas las localidades o al 
menos en la mayoría. 

  
Es Dª Eulalia Caño, esposa del fundador, quien hasta ese momento era la encargada 

entre otras cosas de llevar la bandera de la Hermandad en el desfile procesional,  la que 
partir de ese momento irá en el lugar de la presidencia. Este hecho también resultó 
singular, según la opinión general.  
 
Las MUJERES empiezan a asumir responsabilidades en todos los puestos directivos. 



 
En el año 1.991 se hace realidad un sueño que parecía inalcanzable, un reto en la 

historia de nuestra Hermandad. El que hasta ahora era el paso de la Virgen de las Nieves, 
paso que como he dicho antes se desplazaba con ruedas, se convierte en lo que sería uno de 
los pasos más bonitos de nuestra Semana Santa, un proyecto del futuro paso-palio.  

 
Ese año saldría sin el palio pero llevado con lo que consideramos una de nuestras 

joyas, nuestras MUJERES COSTALERAS, sí, así en mayúsculas. Mujeres con coraje, 
atrevidas y sobre todo confiadas en que la fe en su Virgen les daría la fuerza necesaria para 
esta tarea. Nada fácil: muchas horas de ensayo, mucho esfuerzo y mucho luchar con la 
opinión pública que las tachaba de locas. Hasta ese Jueves Santo: en el que ya no hubo más 
dudas acerca de que las MUJERES podían, al igual que los hombres habían hecho hasta 
ahora, llevar sobre sus hombros a la Imagen de su devoción.  

 
Ese año las MUJERES de nuestra Hermandad consiguieron subir otro peldaño en la 

lucha por la igualdad, y  no solamente en nuestro entorno cofrade, ya que éste era el reflejo 
del ámbito social y laboral. 

  
Las MUJERES  no debemos tener más limitaciones que las que nosotras mismas 

nos pongamos, no las que dicte la sociedad  por motivos ancestrales y tradicionales. 
 
Antes he hablado de proyecto del paso-palio. Pues es en el año 1.995 en el que por 

fin podemos hablar de éste como tal. Otro reto conseguido, ese año nuestra Virgen de las 
Nieves sale en procesión bajo un palio blanco sostenido por doce  varales de plata. Otro 
esfuerzo increíble para nuestras MUJERES COSTALERAS, porque al peso del paso hay 
que añadir el bamboleo de los varales en movimiento y lo que eso significa de trabajo 
añadido. Fue una noche maravillosa por las calles de Alcaudete, una estación de penitencia 
que todos recordaremos. 

 
 Un año después este palio blanco lució un bordado maravilloso realizado por otra 
de nuestras MUJERES con mayúsculas, la bordadora Antoñita Pérez a la cual esta 
Hermandad le debe la mayoría de los bordados que forman parte de nuestro patrimonio. Es 
también nazarena y madre y abuela de nazarenas. Una de sus hijas, MUJER PINTORA, 
realizó el cuadro conmemorativo del XXV aniversario. 
 
   En el año 1.994 se aprueba en Junta de Gobierno la celebración del Pregón de 
Hermandad, que será anual, alternándose hermanos y hermanas. El primer pregón tuvo 
lugar al año siguiente a cargo de  Dª  María González, miembro entonces de la Junta de 
Gobierno. 

 
Otro hecho importante para las MUJERES, porque incorporamos también  la 

opción de ser PREGONERAS de la Hermandad. Quiero recordar aquí un párrafo de ese I 
Pregón porque me parece que ilustra muy bien la alegría de una MUJER que se siente 
totalmente integrada en su Hermandad:  
 

“Hermoso nombre el de mujer, mujer madre, mujer esposa, mujer amiga, mujer 

hija, mujer consagrada, mujer adolescente, mujer anciana, mujer trabajadora y ya por fin 

en todo su contexto y contenido “mujer cofrade”. 
 



Porque es en el seno de esta Hermandad dónde las mujeres han podido sin ningún 
tipo de restricción participar en la vida y crecimiento de  la misma sin que se tenga en 
cuenta su género, solamente sintiéndonos personas, hombres y mujeres personas por igual. 
 
 Van pasando los años y poco a poco vamos creciendo entre actos, reuniones 
convivencias y Jueves Santos, intentando participar en todo aquello que consideramos una 
oportunidad de aprendizaje de esta vida cofrade.  
 
 En Diciembre de 2004, en la fiesta de la Inmaculada, cuando se celebró el 150 
aniversario del Dogma de la Inmaculada Concepción, El Consejo General de Hermandades 
y Cofradías de la Archidiócesis de Barcelona,  cuyo presidente es nuestro hermano Manolo 
Zamora, propone que sea la Hermandad de la Virgen Macarena de la ciudad condal,  que 
celebra su 40 aniversario, la que excepcionalmente procesione ese año por sus calles, y 
nuestra Hermandad es invitada, para que con nuestro paso y nuestras COSTALERAS lleve 
en procesión a la Virgen por Barcelona. Esa experiencia es muy complicada de transmitir 
porque se mezclan emociones muy intensas, desde ver por las Ramblas la procesión con 
nuestras MUJERES COSTALERAS hasta la convivencia con los cofrades de otras 
Hermandades. Yo os invito a que visitéis nuestra web http://cofradiadelasnieves.com/ y en 
la opción “vida de hermandad” hay un apartado sobre este encuentro con fotos, para que 
podáis haceros una idea de  lo importante que fue  para nosotros. Y ya que estáis en la web 
podéis pasear por ella para ver las otras facetas de historia y resto de apartados que en este 
escrito no voy a mencionar.  
 
           Por encima de los recuerdos y sentimientos, el hecho de procesionar en Barcelona y 
la repercusión mediática que ello tuvo, para nosotros supuso el ayudar en la reivindicación 
del papel de la mujer en las hermandades. Los días previos a aquella procesión se 
sucedieron entrevistas que daban a conocer nuestra labor. Incluso desde la tradicional 
Sevilla entrevistaban a nuestras costaleras, las cuales con su testimonio despertaron 
anhelos hasta ahora dormidos y abrieron debates que deberían de haberse iniciado antes en 
según que latitudes. Otra vez estuvimos en boca de muchos y volvimos a escuchar críticas, 
pero teníamos claro que como pioneras debíamos de ser fieles a los que habíamos 
empezado a pregonar casi 25 años antes.   
 

Precisamente en el año 2005 cumplimos los 25 años de vida de Hermandad y son 
numerosos los actos que organizamos para celebrarlo. 

 
Por mencionar alguno relacionado con: “la realización de actuaciones a favor de 

la integración de la mujer en cualquiera de las múltiples facetas que acogen las 
instituciones cofrades de la Semana Santa”, , , , según reza en la convocatoria de PASOS,     se 
organizó el “EL PRIMER ENCUENTRO DE MUJERES COSTALERAS DE ESPAÑA”. 
Fue un encuentro muy emotivo y enriquecedor para todos los asistentes, donde las 
MUERES venidas desde distintos puntos de España tuvieron la ocasión de exponer sus 
experiencias como mujeres y costaleras de sus Hermandades. Para nosotros fue casi una 
osadía programar un encuentro en una localidad tan pequeña, pero pensamos que nuestra 
historia y nuestro compromiso así lo requerían. 

 
Otro de los actos celebrados fue la presentación de la primera página web de la 

Hermandad, realizada por una de nuestras hermanas cofrade, informática de profesión. Una 
vez más fue una mujer la encargada de abrirnos las ventanas al mundo. 
 



 Han pasado 30 años desde aquel cinco de abril de 1.980, y de todas las cosas 
conseguidas hay una que valoro (dentro del contexto de PASOS, hechos a favor de las 
mujeres) por encima de todas, y es que en todos estos años, esta Hermandad que desde sus 
inicios se creó con y por las mujeres, ha logrado que entre todos los hermanos/as cofrades 
que la integran no existan diferencias sexistas, las MUJERES  están en todos los ámbitos 
que quieren estar.  
 
 Estamos al servicio de nuestra Hermandad: hombres y mujeres juntos por igual. 
 

Muchas gracias por seguir adelante año tras año con  esta convocatoria, ello permite 
a las Hermandades revisar su  historia y compartirla buscando nexos de unión y 
experiencias comunes que, aunque evidentemente no se plasman enteras en unos folios, si 
ayudan a rememorar  vivencias  intensas y hermosas que llevamos en nuestro corazón. 
 

Esperamos que nuestra labor y la  historia de nuestra Hermandad a favor de las 
mujeres sea  útil y sirva de inspiración para otras. Nosotros estamos igual de ilusionados 
que al principio y  seguimos en la brecha para que la igualdad de las personas sea una 
realidad, no solamente en el ámbito cofrade, sino que nuestra pequeña “sociedad” aporte su 
granito de arena en el día a día de la vida de todos. 
   
 Deseamos que en poco tiempo la normalidad en todas las Hermandades sea la 
igualdad total entre hombres y mujeres, y que la palabra cofrade defina nada más y nada 
menos que a la persona que forma parte de una o varias Cofradías. 
 

Mientras esto ocurre tenemos la obligación de  seguir trabajando por ello. 
 
Muchas gracias.  


