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Buenas noches a todos; buenas noches, José Antonio 

Debo decir que, a pesar de ser un acto sencillo este que 

celebramos ahora, no ha sido fácil encajarlo en el 

programa de la Novena al Señor de Pasión. 

Lo teníamos previsto inicialmente para hoy, pero no 

aquí, sino en el local donde presumíamos que 

disfrutaríamos de la convivencia con la Hermandad del 

Cachorro. 

El virus, ese dichoso virus que está modificando 

nuestros comportamientos, nos obligó a cancelar la 

convivencia, puesto que nos pareció que era lo sensato, 

lo prudente. 

Pensamos entonces que entraría muy bien cualquiera 

de los días que entregamos los diplomas y recuerdos, 

dentro de la misma novena, pero los compromisos y 

obligaciones de José Antonio hacían ya inviable que 

pudiéramos hacerlo así, dado que él sólo disponía de 

tiempo libre, este jueves. 

Bueno, pues aquí estamos, en el marco de nuestra Sala 

Capitular, en un acto más íntimo, pero no menos 



importante que si lo hubiéramos podido desarrollar en 

un entorno más solemne. 

Lo que cuenta, querido José Antonio, es el sincero 

reconocimiento que pone nuestra Hermandad en este 

acto y el inmenso cariño que te dispensamos todos 

cuantos estamos aquí.  

 

 

ANDRÉS LUQUE TERUEL, profesor de historia del arte 

de la Universidad de Sevilla, dice de JOSÉ ANTONIO 

GRANDE DE LEÓN que es un protagonista indiscutible 

de nuestra Semana Santa, debido a tres aportaciones 

esenciales: primero como vestidor de imágenes, luego 

como restaurador de históricas piezas bordadas y 

finalmente como diseñador y bordador de algunas de las 

obras más destacadas de las últimas décadas. 

La afirmación del profesor Luque no es subjetiva, dado 

que la avala el reconocimiento formal de la trayectoria 

de Grande de León y el respaldo popular de sus 

aportaciones en las tres facetas a las que acabo de 

hacer referencia. Y lo bueno es que nosotros, la 

HERMANDAD DE PASIÓN, sabemos a ciencia cierta  que 

así es sin duda, puesto que tenemos la fortuna de:   

1.- contar con él como vestidor de tres imágenes de la 

Santísima Virgen,  

2.- de haberle encargado la restauración de varias piezas 

de gran valor histórico, y  

3.- de habernos  diseñado y bordado otras, acordes con 

el nivel de las piezas que poseemos que, sin duda, han 

enriquecido nuestro patrimonio textil. 

 



Si no me equivoco, José Antonio se inició como vestidor 

de imágenes siendo aún muy joven y autodidacta, 

aunque muy pronto se relacionó con vestidores 

consagrados y reconocidos como Paco Morillo, Antonio 

Fernández, Diego Colchero y Pepe Garduño. 

 

Lo que aprendió de cada uno de ellos,  lo que supo, pudo 

y quiso incorporar a su forma de hacer y, sobre todo,  su 

especial sentido de la estética y de la sensibilidad que 

tiene para captar las especificidades de cada imagen, 

hacen que vista a cada una de ellas  de manera única y 

singular, dándoles una impronta diferente que las hace 

reconocibles, en consonancia siempre con el estilo de 

cada hermandad. 

Por decirlo de manera muy sencilla: no viste a las 

imágenes por igual, sino que atiende las necesidades 

individuales de cada una de ellas,  su “personalidad”, su 

estilo escultórico, su trayectoria histórica y, cómo no, la 

esencia misma de la Hermandad, de la que cada una es 

titular.  

En nuestro caso, con ese clasicismo sobrio, intenso y 

elegante con el que viste a Nuestra Madre y Señora de la 

Meced, puesta en sus manos desde hace 20 años.  

¡Bueno, un poquito más!, puesto que comenzaste a 

vestirla en su festividad -septiembre- de 2001. O sea, 20 

años y poco más de tres meses.  

Veinte años es un período de tiempo bastante redondo, 

como para destacar y celebrar cualquier evento que 

merezca la pena celebrarlo. Y este lo merece, aunque lo 

celebremos en un acto tan sobrio y sencillo como el que 

nos congrega ahora mismo en nuestra sala capitular. Y 

al igual que tú vistes a las imágenes teniendo en cuenta 



su personalidad y su estilo, nosotros celebramos 

cualquier evento con el estilo propio de nuestra 

hermandad, que como acabo de decir, es siempre sobrio 

y sencillo. 

Por eso mismo, y por coherencia con lo que acabo de 

decir, voy a ir terminando ya, no sin antes subrayar algo 

que me parece esencial. Que José Antonio es, y a la 

vista de todos está, un magnífico vestidor y un 

excepcional artista restaurador y creador del bordado. 

Pero además de eso, José Antonio es un católico 

convencido, un cofrade ejemplar, una bellísima persona 

con ese talante especial, que le hace ser querido y 

admirado por cuantos le conocen y tratan. 

 

José Antonio, a lo largo de todos estos años has tenido 

bastantes reconocimientos del mundo cofrade, en forma 

de cuadros, placas, diplomas y recuerdos, que  

confirman tu buen hacer en todo lo que abordas. 

Hoy queremos añadir a esa, tu ya abultada colección de 

reconocimientos, otro pequeño detalle en el que no 

debes ver la modestia del presente, sino el cariño la 

gratitud  y la admiración que lleva aparejados. 

 


