
 
      

 Nació tras un acuerdo ratificado en el Cabildo de Herma-
nos el 10 de Junio de 2.002. Desde su presentación oficial, ha actua-
do en multitud de actos en diferentes provincias de la geografía an-
daluza, así como fuera de ella, significándose activamente en el 
Certamen de Bandas "Ciudad de Granada" - que esta Hermandad 
organiza anualmente desde 2.003 .      

 En su primera Semana Santa tocaron ya con cinco Her-
mandades de la capital granadina, así como en Antequera, (Osuna y Olivares de Sevilla 
con posterioridad) y desde entonces ha acompañado a las Imágenes de la Sentencia, Res-
cate, Buena Muerte, Sta. María de la Alhambra Coronada (en la Cruz de Guía), Trabajo, 
Expiración y Resurrección de Nuestro Señor, en Granada – amén de Nuestro Padre Jesús 
de las Tres Caídas – y de manera extraordinaria a la Santa Cena Sacramental, en el Jue-
ves de Corpus del año 2.006. En el presente año de 2011 acompañarán al Misterio del San-
tísimo Cristo de la Lanzada, de Granada. 

 Desde el Miércoles Santo de 2.004 acompaña a su Sacratísimo Titular vistiendo el 
uniforme de gala blanco, símbolo del profundo vínculo que ha unido y une a esta Herman-
dad con la Marina española a lo largo de nuestra historia. En la actualidad está formada 
por 90 músicos aproximadamente, siendo su presidente José Miguel López Zamorano y su 
director musical Javier Quiroga Morente. Como repertorio propio cabe destacar "Caído 
bajo la Cruz", cuya composición fue encargada a Antonio Miguel García Bernárdez por el 
Grupo Joven de esta Hermandad, estrenándose en el VII Certamen "Ciudad de Granada" 
celebrado en la pre-Cuaresma de 2.009. 

 
REPERTORIO 

El Manué, 
Rosario es tu Realejo y al cielo Tres Caidas 

Ahí queo 
Verde Esperanza 

Marinero de Esperanza  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Íllora a 20 de marzo de 2011 

“Banda de Cornetas y Tambores  
Ntro. Padre Jesús  de las Tres Caídas”(Granada) 

A D. Santiago Funes Montes,  
como agradecimiento por toda una vida dedicada a dos de sus 

pasiones, la música y el pueblo de Íllora  



“Agrupación Musical  
Ntra. Sra. De la Encarnación” 

 
     La Agrupación Musical Nuestra Señora de la Encarnación nació en 
Diciembre de 2002, tras la unión de la Agrupación Musical Santísimo 
Cristo de la Buena Muerte  y la Agrupación Musical Nuestra Señora de 
la Antigua. 
     La unión de ambas agrupaciones terminó, así, con un largo periodo 

en el que se ansiaba disponer, en nuestra Semana Santa, de una banda veterana, con nivel mu-
sical y renombre, puesto que, aunque su juventud era obvia, su formación heredó los "títulos" 
que forjaron sus formaciones creadoras, habiendo éstas desfilado por la gran inmensa mayoría 
de la geografía andaluza. 
    Alrededor de 70 componentes forman aquella agrupación que, a los sones de Reo de Muerte, 
Oración y Caridad, Tristezas de María y Saeta, entre otras, llenaron las calles de Almuñécar 
tras los pasos que, siempre, han confiado en la música sexitana como dulce acompañamiento 
de sus titulares. 
   En 2009 editan su primer  trabajo discográfico "REINA MARINERA" viendo así cumplido un 
sueño añorado por todos los miembros presentes y pasados de esta formación y de sus predece-
soras.  

REPERTORIO: 
Sentimiento Andaluz (de José Manuel Sánchez Molero)  

La Saeta 

Cirineo (de José Domingo del Castillo Matías) 

La Voluntad de Dios (de José Domingo del Castillo Matías)  

“D. Santiago Funes Montes” 
 
 Nace en Granada en 1934, desde muy joven tiene inquietudes musicales estudiando 
junto a D.  Miguel Lozano Trujillo,  director de la banda. Fue un alumno aventajado y pronto 
pasó a formar parte de dicha banda tocando el saxofón, instrumento que ya marcó para siem-
pre su vida musical. 
 Entre su trayectoria musical podemos destacar:  
− Dirigió la Banda de Íllora entre 1962 y 1965.  
− Durante su vida musical participó en diferentes grupos u orquesta en las que destacan: 

“Brisas de Plata”, “Los Camenrocks” y “Almas y Gritos”. 
− Durante los 70 formó en Illora una banda de “Tambores y Cornetas”,  
− En 1980 refundó a la A.M. de Montefrío. 
− En 1983 se volvió a formar la Banda Municipal de Illora la que dirigió hasta  el año 1990 y 

a partir de ahí, el 9 de Noviembre de 2010 nos dejó un GRAN MÚSICO y UNA GRAN PER-
SONA.  

“Banda de Música Villa de Íllora” 
 La banda de Música Villa de Íllora, tras iniciar su andadura 
por la Semana Santa de Granada y su provincia, hace ya catorce años, 
es una de las bandas de música ya consolidada dentro de este mundo de 
la Semana de Pasión, con prestigio y reconocimiento por una multitud 
de miembros destacados de la Semana Santa Granadina, Almeriense y 
medios de comunicación de ambas provincias. 

Entre su recorrido profesional podemos hacer mención entre otros: 

− En 1996 concierto en el Conservatorio con motivo de la presentación 
del Cartel de Semana Santa de Granada. 

− Desde 1997 a 1999 actuación en directo en el programa del  Viernes de Dolores de la Cade-
na Ser. 

− En 1999 obtiene el premio “Mejor Entrada en Carrera Oficial” en la S.S. de Almería, otor-
gado por ONDA CERO Radio (Almería) y la Agrupación de Hermandades de esa capital, 
acompañando al Paso de Palio de la Macarena. 

− En el  2000, confirmando su evolución, es reconocida y premiada como “Mejor Banda de 
Palio” en la Semana Santa de Almería, otorgado por ONDA CERO Radio (Almería) y la 
Agrupación de Hermandades de Almería. 

 En la actualidad, la Banda de Música a cargo de D. José Antonio Guerrero Gonzá-
lez, está compuesta por un total de 45 miembros en activo,  y otro número considerable de 
componentes pertenecientes a la Escuela Municipal de Música y Danza  de Íllora,   formándo-
se  en dicha escuela y en la Banda Juvenil de la misma.  

REPERTORIO: 
Rosario de Monten -Sión 

Alma de la Trinidad 
Mater Mea 

Aires de Triana 
La Madruga 

ASOCIACIÓN ‘CHICOTÁ’ 
Historia: 
− Inscrita como asociación juvenil-cultural en el Registro de Asociaciones de la Consejería de 

Justicia de la Junta de Andalucía desde 18 de Diciembre de 1996. 
− Nace por la ilusión de un grupo de jóvenes con inquietudes religiosas y culturales. 
 
Objetivos: 
− Contribuir al desarrollo de la Cultura Cofrade y de la Semana Santa de Íllora a través de la 

participación en sus actividades y en la difusión de la misma. 
− Generalizar el concepto de Semana Santa de Íllora. 
− Organización del Pregón de la Asociación y otros actos cofrades. 
− Fomentar la hermandad y los valores cristianos de todos los componentes y hermandades 

de Íllora. 
− Impulso de nuevas ideas y relaciones institucionales. 


