AMOR Y PAZ
-50 AÑOS DE HERMANDAD-

En el año 1962 llegaba a Guadalajara la
imagen del Santísimo Cristo del Amor y de la Paz,
cuya dedicación y advocación se realizó el día 25
de marzo, coincidiendo con la festividad de la
Encarnación del Señor, y en octubre de ese año se
constituí la Hermandad del mismo nombre para
atender su culto.
Cincuenta años después, la imagen y la
Hermandad son dos referente ineludibles de la
Semana Santa alcarreña. Con motivo de esta
celebración, la Hermandad presenta en el día de
hoy, víspera del cincuentenario de la imagen, un
libro que recoge la historia de estos cincuenta
años de Hermandad y devoción, además de
presentarnos los antecedentes y situación previa
a la fundación de la misma para conocer como y
porque surge la Hermandad, así como el
desarrollo posterior de la Semana Santa alcarreña
a cuyo relanzamiento en los años ochenta del
siglo pasado tanto contribuyó.
Y que mejor manera de presentar este libro
que dentro del marco incomparable de un
Certamen de Bandas que refleja la vitalidad de la
Hermandad en la actualidad.
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En 2007, después de muchos años de

Se funda esta banda tras disgregarse de

en 1959 siendo su primer director el Maestro Julián Pinilla, , si
bien desde el siglo XIX se venía trabajando en su organización.
En 1964 participó en un Concurso Nacional de Bandas

intentos e indecisiones, un grupo de hermanos y hermanas de la

la Junta de Cofradías de dicha ciudad en 1986.
Su característica principal es el estilo musical que heredan
de la Policía Armada, típico de la Semana Santa sevillana.

Juveniles, obteniendo el primer Premio. En 1980 obtiene el

Desde su fundación ha participado en certámenes y

Título de Hermano de Honor de la Real e Ilustre Cofradía de

conciertos por los más diversos lugares de la geografía española:

Nuestra Señora de la Antigua. En 1984 fue elegida “Popular

Ávila, Medina del Campo, Valladolid, Córdoba, Málaga, Jaén,

Nueva Alcarria” y en 2010 “Popular de Honor” de este mismo

Almería, Salamanca o Sevilla, entre otros.

Hermandad que lleva el mismo nombre, animados por la existencia en Salamanca, en la hermandad hermana homónima, de una
Banda en la misma, deciden organizarse para crear una banda
dentro de la Hermandad.
Comienzan así los ensayos y primeras actuaciones, constituyéndose legalmente como Agrupación Musical, con estatutos
propios, en el 2009.

periódico . En 1990 recibió el Titulo de Melero Alcarreño por su

En cuanto a sus distinciones caben destacar el tercer

colaboración en los actos que la casa de Guadalajara realiza en

premio logrado en el Primer Certamen Nacional de Bandas,

Desde esta año han participado en multitud de festejos

Madrid. A principios de 1995, recibió el premio “César Palacios”

celebrado en la ciudad de Cieza (Murcia) en 2001, incluyendo el

populares y religiosos, tanto en nuestra provincia como fuera de

en reconocimiento a su brillante labor y oportunidad en sus

premio al mejor solista y la participación en el Tercer Certamen

ella, parte de organizar varios certámenes.

intervenciones durante la Feria Taurina de 1994. A lo largo de

Nacional de Bandas de la misma cuidad en 2003, incluyendo el

estos años ha grabado varios discos dedicados a música

premio al mejor redoblante.

Desde el año 2010 acompaña a la Procesión del Viernes
Santo de la Hermandad.

española, bandas sonoras, entre otras temáticas, y ha actuado

Actualmente la dirección de la banda recae en Juan

Su actual director y único director de su corta historia es

en el Auditorio de Música Nacional de Madrid en el año 2010,

Ramón Herrero, mientras que la dirección musical de la misma la

Manuel Hidalgo, quien ha compuesto para la banda una marcha

año en que recibe la Medalla de Plata de la Provincia.

lleva

en honor al Santísimo Cristo del Amor y de la Paz y que hoy escu-

Su actual directora es Nuria Matamala Pichoto, desde

Miguel Arranz García, componiéndola actualmente

entorno a 50 personas divididas en cuatro voces instrumentales.

charemos por primera vez como cierre de su programa.

1993, a quien precedieron Antonio Delgado y José Simón.
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