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EDITORIAL
“Lo que el mundo necesita son testigos de la Fe”. Son palabras de Benedicto XVI. Ya en la edición anterior, desde estas páginas, la Hermandad invitó a sus hermanos a aprovechar los instrumentos que pone a su
disposición para vivir una verdadera vida cristiana. Este año no podía
ser menos. Pero es que, además, esas palabras de su Santidad sintetizan
a la perfección lo que desde nuestra Hermandad debemos pedirnos
nosotros como cristianos.
Los fines de toda Hermandad, la Penitencia y la Caridad, son fundamentales en la vida de todo cristiano. Con ocasión del Año de la Fe,
debemos concienciarnos más aún de la necesidad revitalizar esos fines. El
cristiano debe vivir necesariamente en conversión con la Iglesia, nuestras
Hermandades y Cofradías son Iglesia y deben dar testimonio, testimonio
de fe. Y testimonio aún cuando no haya testigos.
Nuevamente podremos asistir a nuestros Cultos internos. Debemos
aprovecharlos como instrumentos de acercamiento a Dios y, este año
más que nunca, asumirlos como formación propia. A esta Hermandad
le gustaría que, este año, nuestros Cultos nos abran el camino a un diálogo con la Fe, tal como nos propone la Iglesia. Sentir nuestros Cultos y
disfrutarlos nos da la vivificante oportunidad de vivir nuestra vida diaria
iluminada hacia Dios. Eso tenemos que hacerlo con la Iglesia, pues no
otra institución nos puede hablar de Dios.
También son momentos de Caridad, son momentos, por tanto, de
la Hermandad. En estos días la crisis moral del Mundo se manifiesta
con toda la crudeza material de una atroz crisis institucional y económica. Estas no son más que el resultado de una deshumanización del
Mundo, que no puede ser humano dando la espalda a Cristo. Hoy más
que nunca tenemos que dar respuesta material a esas exigencias que
nos impone la Caridad. Pero también respuesta espiritual, conforme
a lo que nos enseña la Santa Madre Iglesia en un infalible magisterio,
desterrando, en este caso, nefastas doctrinas que pretenden, además,
dañar dichas enseñanzas.
Que la soledad y oscuridad de la Parroquia con la única luz de un
primoroso Altar instalado a nuestros Amantísimos Titulares, o el discurrir por nuestras calles dando testimonio al hacer penitencia pública,
nos ayuden a ello.
La Redacción



El Hermano Mayor

i saludo para todos los hermanos en este nuevo año que comienza y que lo hará
como es lógico con la celebración de los cultos de Nuestra Señora de la Soledad
en los que os invito a participar, tanto en éstos como en los próximos al Santo
Cristo Yacente y al Señor Resucitado.
Desde este espacio, reservado al hermano mayor, será esta la última vez que
me dirija a ustedes y por tanto quisiera en primer lugar agradeceros a todos el
apoyo y lealtad que me habéis demostrado durante estos últimos siete años y que considero y así espero haya sido por y para la Hermandad a la que en todo momento, tanto la Junta de Gobierno como
yo mismo, hemos pretendido servir anteponiendo a toda mira personal, el bien de la Institución y de
la Iglesia en general.
Dentro de los agradecimientos, permitidme, lo haga explícitamente, en primer lugar, a nuestras hermanas camareras, ejemplos de saber estar y actuar. Se merecen todo nuestro reconocimiento y respeto.
Por supuesto, no puedo dejar de mencionar a Ana Mari Hidalgo, hermana que con su trabajo ha
organizado diferentes peregrinaciones por toda España e incluso llevando el nombre de nuestra Hermandad fuera de nuestras fronteras a las ciudades de Roma y El Vaticano.
También quiero agradecer, de la mejor manera, a los Oficiales de la Junta de Gobierno y
a los adjuntos a éstos, su compromiso, trabajo
y lealtad hacia la Hermandad. Estos Oficiales
de Junta de Gobierno, si por algo se pueden
destacar, es por su defensa de la verdad, verdad
que ha sido la bandera durante todo el mandato, verdad que no se ha abandonado nunca,
aunque no han faltado intentos externos por
conseguirlo.

Daniel Vaquero

Dentro de nuestras actuaciones habrá las que
no hayan sido del agrado de todos, pero estad
seguros que siempre se han hecho, al menos creyendo, que lo hacíamos por el bien de nuestra
Hermandad, si en algo alguien se ha sentido perjudicado, nuestras disculpas, así como perdonamos a todos los que hayan actuado en perjuicio
de la Hermandad porque, no nos cabe duda, lo
hicieron pensando lo contrario.
Centrados en este año que estrenamos, quisiera recordar que celebraremos Cabildo de



El Hermano Mayor

Familia Guisado Claro

Elecciones en el mes de noviembre, os pido
que al nuevo Hermano Mayor y Junta de Gobierno, lo rodeemos de todo el cariño y apoyo
que necesitarán para desarrollar la labor que les
vamos a encomendar. Una de las misiones que
tenemos este año, es la de renovación de nuestras Reglas, ya llevamos tiempo trabajando en
este tema y esperamos esté resuelto antes del
verano. A nadie pasa inadvertido que el año
que estrenamos, al igual que el que hemos pasado, será difícil en lo económico, seguiremos
manteniendo el único objetivo de hacer frente
a los pagos de nuestra Casa Hermandad. Habrá que reducir gastos pero intentaremos que
no se note a base de suplir con trabajo e ilusión
la preparación de los actos a organizar, estad
seguros que el magnífico equipo de priostía lo
logrará sobradamente.
Por último, reitero mi agradecimiento a todos, y no puedo dejar de insistir en que el engrandecimiento de la Hermandad se consigue
con la participación de todos en todos los actos
que se organicen, en la seguridad y el deseo de
veros personalmente en los próximos cultos de
Nuestra Señora de la Soledad, recibid mi más
cordial saludo.
Guillermo López Rodriguez



Memoria año 2012

Daniel Vaquero

omo no podía ser de otra manera, el año 2012 se abrió en nuestra Hermandad con los
Cultos internos a Nuestros Amadísimos Titulares. El devoto besamanos a Ntra. Sra. de
la Soledad tuvo lugar el día 29 de enero. Durante los días 2, 3 y 4 de febrero se celebró el
Triduo en honor de Nuestra Señora de la Soledad, estando la sagrada cátedra a cargo del
Rvdo. Sr. don Álvaro Román Villalón, párroco de la de Ntra. Sra. de Santa María Magdalena de y Arahal. El último día del triduo les fue impuesta la medalla de la Hermandad a los nuevos
hermanos. El domingo siguiente se celebró la Función Principal del Instituto, que estuvo presidida
por nuestro hermano el Rvdo. Sr. don Miguel Vázquez Lombo, párroco de la Parroquia de San Lucas
de Sevilla, Presidente del Tribunal Interdiocesano de 2ª Instancia.
El día 19 del mismo mes se celebró Solemne Besapié al Santísimo
Cristo Yacente y a su término el Acto
de las Cinco Llagas, cuya lectura fue
dirigido por nuestro hermano don
Jesús Ríos Sutil, interpretándose
durante el mismo saetas por un trío
de música de capilla. En los días 8,
9 y 10 se consagró Solemne Triduo
en honor de nuestro Amantísimo
Titular, estando la Sagrada Cátedra a cargo de don Miguel Vázquez Lombo. El día 11 se celebró Función en honor al Santo Cristo Yacente.

Daniel Vaquero

El día 7 de abril, Sábado Santo, nuestra Hermandad realizó Estación de Penitencia, En la Estación
participaron: 189 hermanos vistiendo la túnica de Nazareno, 27 hermanos de acólitos y 25 monaguillos, 5 servidores de la cofradía y otros 6 asalariados, 7 hermanas representando las Virtudes Teologales
y personajes de la Pasión, 6 cofrades portando el palio de respeto y uso 86 integrantes de las cuadrillas



Memoria año 2012

de capataces y costaleros. También formó parte del cortejo nuestro hermano el Rvdo. Sr. don Antonio
Vergara González que presidía la Cofradía como Preste, nuestro director espiritual el Rvdo. Sr. don Lorenzo Nieto Frutos, el Vicario Parroquial el Rvdo. Sr. don Rafael Gutiérrez Fernández, representaciones
de todas las Hermandades de Penitencia de nuestra localidad, la Junta Superior del Consejo de Hermandades y Cofradías, y representaciones de las Autoridades civiles y militares en nuestra localidad.
El domingo de Resurrección día 8 de abril, nuestra Hermandad consagró a su Amantísimo Titular, el Señor Resucitado, Solemne Función del día de Pascuas a las 12 horas, siendo presidida
por nuestro director espiritual. Al finalizar la misma se realizó Solemne Procesión Claustral con Su Divina Majestad bajo palio.

Durante el pasado ejercicio nuestra Hermandad celebró los Cabildos Ordinarios Generales que prescriben nuestras Reglas. El día
27 de enero se celebró el Cabildo General de Cuentas, en el que
fueron aprobados por unanimidad los resultados del ejercicio 2010
y los presupuestos del ejercicio 2011. El día 2 de marzo se celebró Cabildo General Ordinario de Cultos y Salida de Cofradía,
en el que se expusieron todos los asuntos referentes a los cultos
anuales a nuestros Titulares y a la Estación de Penitencia.
En el año 2012 la Junta de Gobierno se ha constituido en
Cabildo de Oficiales en doce ocasiones, además de las reuniones semanales periódicas, y en los que han sido adoptados
los acuerdos necesarios y relativos a todos los ámbitos de la
vida de la Hermandad, como los referentes a Cultos internos,
Estación de Penitencia, caridad, priostía, formación, financiación, etc.
La Hermandad, además, y cumpliendo sus fines de Caridad, ha participado en diversas obras sociales y proyectos.
También ha colaborado con una serie de instituciones religiosas con las que lo viene haciendo anualmente. Por su parte,
continúa la financiación del Centro Diocesano de Orientación Familiar.

Pablo Jurado Fernández

Daniel Vaquero

Nuestra Hermandad también celebró misas los días 10 de
enero, 8 de mayo, 12 de junio, 10 de julio, y 11 de septiembre,
ante el Altar Mayor de la Parroquia, así como Misa de Réquiem,
tal y como prescriben nuestras reglas, el martes día 13 de noviembre, en la Capilla de nuestros Amantísimos Titulares.



Nuestra Hermandad ha asistido a las procesiones
del Corpus Christi y Santa Ana. Así como a la Extraordinaria de Valme el día 23 de junio y a la organizada por la Congregación de Terciarios Capuchinos
el día 10 de noviembre, en honor a Fray Bienvenido
de Dos Hermanas, la cual no llegó a tener lugar por
el mal tiempo. También ha asistido a todas las asambleas del Consejo de Hermandades y Cofradías, y a
cuantos actos ha organizado el mismo, así como a
las Funciones Principales de Instituto de todas las
Hermandades de la nuestra localidad, reuniones de
Cáritas Arciprestal y del Consejo Parroquial, y los
actos a los que ha sido invitada por diferentes Instituciones y Asociaciones.

Victorio Muñoz

La Hermandad ha organizado diversos actos y
actividades durante el pasado año y entre los que
se puede destacar: previo a Cuaresma y organizado
por el Consejo de Hermandades y Cofradías de nuestra localidad, en nuestra Casa de Hermandad la
exposición fotográfica para la elección del cartel anunciador de la Semana Santa de 2012; homenaje a
nuestra camarera doña Lorenza García Hidalgo; peregrinación a Santa María de Consolación de Utrera; realización de la campaña “Firmas por la Vida”; homenaje a la Banda de Música del Maestro Tejera
por sus cuarenta años acompañando a Nuestra Señora de la Soledad. Durante la Navidad se ha montado el tradicional Belén de nuestra Hermandad al que han visitado coros de campanilleros de nuestra
ciudad. Este año, además, contó la particularidad de ser realizado con figuras de talla. Las mismas fueron dispensadas por la Hermandad de la Sagrada Cena
de nuestra localidad, la
Hermandad de la Pastora
de Santa Marina de Sevilla, y por varios escultores.
Igualmente, colaboraron la
Hermandad del Gran Poder,
también de Dos Hermanas,
y la Pastora de Santa Marina
y varios particulares.
Es este un extracto de la
memoria del año 2012 de
nuestra Hermandad.



Pablo Jurado Fernández

Memoria año 2012

Noticiario

SECRETARÍA

PRIOSTÍA

A fecha de 31 de Diciembre de 2012, el censo de
Hermanos de nuestra Hermandad era de:

Nuevamente, la Priostía procederá a vender las velas de la candelería de Nuestra Señora de la Soledad, una vez efectuada la Estación de Penitencia.
Los hermanos y demás personas interesadas podrán adquirirla contactando con los priostes durante Cuaresma y el tiempo posterior de Pascua.

- Hermanos................................ 548
- Hermanas................................ 120
- Altas durante 2012..................... 16

DEFUNCIONES
En el año 2012 fue baja en nuestra Hermandad
por defunción nuestro hermano:
- José Gómez Martín
Desde esta publicación queremos volver a expresar a su familia nuestro más sentido pesar por tan
irreparable pérdida.

MAYORDOMÍA
El próximo día 25 de enero tendrá lugar, en nuestra
Casa de Hermandad, conforme a la convocatoria
que se adjunta, el Cabildo General de Cuentas.

BOLSA DE CARIDAD
Nuestra Bolsa de Caridad, como en años anteriores,
ha venido desarrollando su labor en diversos ámbito. En este sentido, deben destacarse los siguientes:

Los precios de las velas se fijarán por la Priostía, y oscilará dependiendo de la altura y grosor
de la vela, así como el concreto escudo que lleve
pintado.

CAMPAÑA “FIRMAS POR LA VIDA”
El pasado mes de octubre, en la Casa de Hermandad, se estuvieron recogiendo firmas durante
los martes y jueves del mismo para, en unión con
una serie de grupos y asociaciones sin ánimo de
lucro, presentarlas al Presidente del Gobierno.
Esta Hermandad, como parte de la Iglesia, defiende la vida desde el mismo momento de su concepción hasta si fin por muerte natural. Con base en
ello, se recogieron esas firmas para que el Legislador derogue la actual legislación de aborto y promulgue otra que la proteja plenamente y apoye,
además, de manera integral la maternidad.

- Pedidas en los Solemnes Besamano y Besapié.
- Pedida del Sábado Santo.
- Atención particular y económica a hermanos y personas necesitadas.
- Partipación económica en el sustento del
Centro Diocesano de Orientación Familiar.
- Colaboración económica con Cáritas.
- Colaboración económica en el DOMUND
y Manos Unidas.
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COMIDA DE HERMANDAD
Como viene siendo costumbre, tras la función a
nuestro Amantísimo titular el Santo Cristo Yacente, celebraremos la comida de Hermandad. El
lugar y el precio de la misma serán comunicados
con la debida antelación.

Noticiario

TÚNICAS DE NAZARENO
Nuestra Hermandad ofrece a los hermanos que
visten la túnica de Nazareno en la Estación de Penitencia, la posibilidad de adquirirla en propiedad.
Para ello, deberán dirigirse a doña María del Carmen Arellano, a través de teléfono 625349544.

COSTALEROS
Los hermanos que, Dios mediante, deseen hacer la
Estación de Penitencia el próximo Sábado Santo
portando las andas de nuestros Amantísimos Titulares, podrán hacerlo contactando con los capataces de
nuestra Hermandad, para lo cual adjuntamos a continuación los teléfonos de contacto de los mismos:

efecto, se montó en nuestra Casa de Hermandad
un Nacimiento con figuras de talla y corte regionalista. El mismo fue posible gracias a la colaboración de diversas personas y Hermandades. Así, los
escultores don Juan Manuel Martín (Los Palacios y
Villafranca) y don Jesús Romero Hernández (Castilblanco de los Arroyos), el Rvdo. Sr. don Francisco Moreno Aldea, párroco de la de Nuestra Señora
del Amparo y San Fernando de nuestra ciudad, y el
devoto don Manuel Fernández Soriano. Las Hermandades colaboradoras fueron las Hermandades
del Gran Poder y de la Sagrada Cena de nuestra
ciudad, y Pastora de Santa Marina de Sevilla.

- D. Antonio Sutil Rubio (capataz del paso de
palio): 955669951 y 670529777
- D. Manuel Pérez Rodríguez (capataz del
paso de Cristo): 954728836 y 607691090

En la pasada Cuaresma, Nuestra Señora de la Soledad, y gracias a la colaboración de diversos hermanos y devotos, pudo estrenar un nuevo manto
de hebrea. Dicho manto está ejecutado en terciopelo negro y moaré blanco. Su ejecución corrió a
cargo de doña María Teresa Fernández Nieto.
Ya en el mes de noviembre, y estrenándolo el día 31
de octubre, nuestra Santísima Titular portó un broche para la cinturilla. Es de pedrería sobre tejido negro y ha sido donado por la camarera del Santísimo
Cristo Yacente, doña Virtudes Junguito Moreno.

BELÉN 2011/2012
Para las Navidades del año pasado, la Hermandad
ofreció un Belén diferente al acostumbrado. En

Pablo Jurado Fernández

DONACIONES PARA NUESTRA
SEÑORA DE LA SOLEDAD

DONACIONES DE SANGRE
A lo largo de todo el año pasado, nuestra Hermandad ha colaborado con el Centro Regional
de Transfusión Sanguínea de Sevilla-Huelva y
Banco de Tejidos. Periódicamente, haciéndolo
conjuntamente con la querida Hermandad de
Santa Ana, y organizándolo con los facultativos
del Centro, abrimos las puertas de nuestra Casa
de Hermandad posibilitando que cuantos quieran puedan donar sangre puedan hacerlo.
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El día 1 de marzo, nuestra Hermandad fue invitada
a participar en dichas jornadas. Bajo el lema “Repertorio musical en nuestras Hermandades”, y con
don Esteban Romera, periodista de Onda Cero y
Pasión en Sevilla de ABC, como moderador, la Hermandad compartió una agradable experiencia. En
representación de la misma fue nuestro responsable
musical, don Manuel Ángel Jurado, que compartió
mesa con los de las Hermandades sevillanas de la
Hiniesta, la Candelaria, la Lanzada y Monte-Sión.

NUEVAS COPLAS DE CULTO
DEDICADAS A NUESTRA SEÑORA
DE LA SOLEDAD
El M. Iltre. Sr. don Juan Miguel Rivas de Dios,
Canónigo de la Santa Iglesia Catedral de Sevilla,
ha compuesto este año pasado unas coplas para los
Solemnes Cultos de Nuestra Señora de la Soledad.
Las mismas llevan por título “La Soledad de María”, al igual que otras anteriores también dedicadas
a nuestra Titular. Las mismas se caracterizan por estar compuestas para solista y coro a dúo, construidas respectivamente en ritmos ternario y binario.
Se caracterizan las mismas por estar compuestas
sobre un texto, del mismo nombre, del inmortal
poeta y dramaturgo español Félix Lope de Vega.
Esta Hermandad agradece a don Juan Miguel su
detalle hacia nuestra Amadísima Titular.

HOMENAJE A LA BANDA DE
MÚSICA DEL MAESTRO TEJERA
Habiéndose cumplido el pasado Sábado Santo
cuarenta años del primer acompañamiento musical de la Banda de Música del Maestro Tejera a
Nuestra Señora de la Soledad, nuestra Hermandad quiso homenajear a dicha agrupación.
El acto tuvo lugar el pasado día 31 de octubre,
y al mismo acudió su actual Director-Presidente, don José Manuel Tristán Becerra, acompañado por los periodistas de Intereconomía TV y
20 TV don Víctor García-Rayo y don Manuel
Rodríguez. En el mismo se hizo entrega de un
pergamino como recuerdo y tuvo lugar una agradable cena con los invitados.
Nuestra corporación es la Hermandad de Penitencia a la que más años lleva acompañando esta
banda, una de las bandas más prestigiosas del panorama nacional, y uno de los grupos que más ha
aportado al ámbito cultural de nuestra ciudad.

Pablo Jurado Fernández

PARTICIPACIÓN EN LAS
“II JORNADAS CULTURALES DEL
GRUPO JOVEN” DE LA HERMANDAD
DEL CRISTO DE BURGOS

VISITA A VALLADOLID Y
PEREGRINACIÓN A SANTA MARÍA
DE CONSOLACIÓN DE UTRERA
El pasado año, la Hermandad organizó un viaje a
Valladolid, donde los visitantes pudieron conocer
diversos lugares de la bonita ciudad castellana.
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Y, como es costumbre, la Hermandad organizó la
anual peregrinación al Santuario de Consolación
de Utrera, el pasado día 22 de septiembre. Tras
Santa Misa en el Santuario, a cargo de don Francisco Moreno Aldea, párroco de la de Nuestra Señora
del Amparo de nuestra ciudad, tuvo lugar un agradable almuerzo en nuestra Casa de Hermandad.

muchos hermanos para acompañarlos, haciendo
una declaración institucional de agradecimiento,
entregándole una pintura de Nuestra Señora de
la Soledad, y compartiendo una cena agradable
en nuestra Casa de Hermandad.
Ica, que se ha ganado el aprecio y cariño de todos, es considerada en nuestra Hermandad como
una persona a imitar no sólo por su abnegada y
larga dedicación a Nuestra Señora, sino por su
calidad humana.

Antonio Saeta

Desde hace más de tres décadas, además de haber
cuidado primorosamente la ropa de Nuestra Señora cuando la Hermandad carecía de un lugar
adecuado para ello, ha confeccionado para Ella
diversas sayas y mantos.

HOMENAJE A DOÑA LORENZA “ICA”
GARCÍA HIDALGO
Durante el pasado Triduo a la Stma. Virgen, la Hermandad ofreció un sentido homenaje a la camarera de Nuestra Señora de la Soledad, doña Lorenza
García Hidalgo. “Ica”, como es conocida cariñosamente por todos, lleva años como camarera de
nuestra Amada Titular. Son años de labor generosa, ejemplar y callada de una gran persona que esta
Hermandad quiso agradecerle institucionalmente.
Dicho día, la Hermandad organizó un acto especial para ella y su familia, al que se sumaron

Ica, a la que esta Hermandad vuelve a mostrar su
más sentido agradecimiento, ha llenado con su labor
callada una de las páginas más hermosas y entrañables de nuestra historia más reciente. Y así, esta Hermandad, quiere que siga siendo por muchos años.

AVISO PARA LOS FOTÓGRAFOS
EN LOS PRÓXIMOS BESAMANO
Y BESAPIES
La Junta de Gobierno informa que los horarios para ello será de 18:00 a 19:00 horas.

FE DE ERRATAS

Pilar Montesinos

Se informa que en la pasada edición de
“El Muñidor”, en la relación de la página
28 se omitieron involuntariamente los siguientes nombres:
- Don José Enrique Romero Parra
- Don Antonio Vergara González
- Don Manuel Vázquez Lombo
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Colaboraciones líricas

A mi Cristo Yacente
La tarde callada
se estaba muriendo.
Abrieron las puertas,
reinaba el misterio.
Muñidor tocaba
campanas de duelo.
Con sus negros hábitos
salieron del templo,
camino del sepulcro
guardaban silencio,
en urna de plata
llevaban el cuerpo.

La tarde callada
se estaba muriendo.
Pude ver su cara
de ojos entreabiertos,
estaba dormido
en nubes de incienso,
pude ver su cara
pensé un momento
¿qué gubias tallaron
Ese dulce sueño?
La tarde callada
se estaba muriendo.
Fernando Ruiz Jurado, 2011

Oficinas y almacén: Tél. 954 890 398 Fax: 954 890 397
Ctra. Acueducto de San Juan, Km. 2
(Junto a la Hacienda el Arenoso)
41728 Adriano (Sevilla)
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Colaboraciones líricas

COFRADÍA DE NEGRO
A mi amigo Manuel Campo Muñoz
Una campana
¡Tin, tan!
suena a lo lejos
¡Tin, tan!
el muñidor
¡Tin, tan!
y dos servidores
con faroles negros.
El semblante serio
muy serio,
anuncian el duelo
abren el cortejo.
El cortejo sobrio
sereno el entorno
se huele, se palpa,
el ambiente oscuro
reflexivo y recto.
Riguroso luto
tristeza solemne
capirotes negros,
cirios encendidos
luces apagadas.
Miradas al frente,
silencio y respeto
capirotes altos,
¡tan altos!
que buscan el cielo.
De esparto las fajas
túnicas antiguas,
ruán primitivo
escudo en el pecho.
Alpargatas negras
rezos para adentros,
rosario en las manos

cruzando los dedos,
promesas cumplidas
ojos lagrimosos
y voces del recuerdo
¡ay qué recuerdos¡
Respeto envolvente,
¡son sus nazarenos!
¡son sus penitentes!
hileras de ellos
caminan de frente,
devoción y duelo
seria cofradía,
cofradía de negro.
Llanto, pena y muerte
silencio y congojo,
el Señor Yacente
-decoro y silencionoble cofradía
la del Santo Entierro.
Ciriales e incienso
la cruz parroquial,
palio de respeto
monaguillos negros,
con cara muy seria
marcha el pertiguero.
En las trabajaderas
costales y esfuerzo,
negras alpargatas
pies de costaleros,
pies que no andan
se arrastran,
suelas que se gastan.
Impulso y empeño

cuadrilla muy sobria,
-silencio supremomaderas chirriando,
y en las maniguetas,
sigilo sereno.
Ni una voz se oye
-¡calla, aguaó, calla!sobra hasta el aliento,
capataz de negro
sólo tres toques tres
y a pulso,
subirlo lento, muy lento
¿soñamos despiertos?
¡benditos los sueños!
y sobre sus hombros
sobre los costeros,
la urna de plata
lirios morados
y crespones negros.
Miro a su interior,
la muerte y la vida
la vida y la muerte
con pasión se funden.
Trémulo momento
en pausa infinita
de paz y misterio,
de luz y promesas,
callado lamento.
Amor infinito
muerte y resurrección,
perdón y recelos.
Grandeza sublime
la mirada ausente,
un último suspiro
cuerpo sin aliento.

¡Silencio, callad, silencio!
¡Miremos al cielo!
Un rayo, un rugido
un estruendo…
que nos deja atónitos,
que nos deja ciegos.
¡Es su triunfo!
¡Es su misterio!
El Triunfo
de la Santa Cruz
sobre la Muerte.
¡Miremos al cielo!
mirémonos adentro,
a nosotros mismos
en paz y sosiego…
y reflexionemos.
¡Silencio, callad, silencio!
¡y respeto!
¿es mucho pedir?
¡sólo pido respeto!
que Cristo está yacente,
que Dios por nosotros
en la Cruz ha muerto.
Y detrás de su hijo yacente
viene apenada María
entre ceras y claveles
llena de luz y de paz,
pena negra, manto negro
a solas con su soledad.
Viene con su pena a cuestas
por un hueco imposible,
imposible de llenar.
No viene sola María
viene bien acompañada,
viene rodeada de gente

que la comprenden y entienden
y que tienen la osadía
de levantarla hasta el cielo,
y hasta el cielo la levantan
¡no están tan lejos los cielos
cuando ella es elevada!
-¡A ésta es, vamos valientes!y le rezan y la mecen
y le lloran y le cantan,
y le ofrecen sus hombros
pa poderla levantar,
y entre penas y esperanza
poderla llevar…
al entierro de su hijo
¡No se puede penar más!
Porque nunca estarás sola
mientras que haya un resquicio,
aunque solo sea un atisbo
o quizás un pequeño reguero
de fe, esperanza y caridad.
¡No se puede pedir menos
y a cambio recibir más!
¿Quién dice que vienes sola?
¿Quién te puso Soledad?
¡Déjame que te acompañe!
¡Quiero ser tu acompañante!
¡Préstame tu caminar!
y déjame que te ayude
que te ayude en tu pesar,
déjame que seas mi madre
¡no te pido nada más!
¡Dios te consuele María!
Virgen de la Soledad.
Miguel Ángel López
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Haretón

Antigua y Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos
del Triunfo de la Santa Cruz sobre la Muerte,
Santo Entierro y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo
y Nuestra Señora de la Soledad
De orden del Hermano Mayor y en virtud de lo preceptuado
en nuestras Reglas, en su Título IV, Capítulo I, Regla 41,
tiene el honor de convocarle a

CABILDO GENERAL ORDINARIO
DE CULTOS Y SALIDA DE
LA COFRADÍA
que se celebrará (D.M.) en nuestra casa de hermandad el próximo día 22 de febrero
a las 20,45 horas en primera convocatoria y a las 21,00 horas en segunda,
procediéndose según el siguiente:

ORDEN DEL DÍA
1º.- Lectura y aprobación, si procede, del Acta del Cabildo anterior.
2º.- Informe sobre los Cultos a celebrar.
3º.- Lectura de la memoria del año 2012.
4º.- Informe de la Junta de Gobierno sobre la próxima Estación de Penitencia.
5º.- Ruegos y preguntas.
lo que se comunica a todos los hermanos, recordándoles la obligación
que tienen de asistir.
Dos Hermanas, enero de 2013

Estación de Penitencia

REPARTO DE TÚNICAS Y PAPELETAS DE SITIO
Reparto de túnicas de Nazareno y papeletas de sitio tendrá lugar en nuestra
Casa de Hermandad, Calle Ntra. Sra. de Valme 17, bajo el siguiente orden:
− Días 19 a 22 de febrero para los hermanos que la tengan asignadas de años
anteriores.
− Días 5 de Marzo a 8 de marzo, para los hermanos de nueva asignación, disponiendo la Hermandad de las no retiradas o reservadas y adjudicándolas a
los hermanos que la tengan solicitadas.
Horario de reparto: De 20:00 a 22:00 de la tarde. Los sábados, de 11:00 a
13:30 de la mañana.
Hermanos con túnica en propiedad: los hermanos con túnica en propiedad
que vayan a acompañar a Nuestros Amantísimos Titulares en la Estación de Penitencia, deberán pasarse por la Casa de Hermandad para el abono de su papeleta de
sitio a partir del día 19 de febrero
Acólitos: los hermanos que deseen realizar la Estación de
Penitencia de acólitos deberán comunicarlo al Diputado Mayor de Gobierno antes del día 8 de marzo.

Daniel Vaquero

Pasadas estas fechas se confeccionará la Lista de Cofradía que se dará a
conocer en el reparto de papeletas de sitio, cuya fecha será el día 22 de marzo.
Los hermanos que pasado el día 8 de marzo no hayan abonado su papeleta
de sitio y deseen hacer la Estación de Penitencia, tendrán de plazo hasta el
día 20 de Marzo, incorporándose a la lista de Cofradía sin tener en cuenta su
antigüedad, según acuerdo de Cabildo de Oficiales de fecha 31 de Enero de
1991. El Diputado Mayor de Gobierno estará a la disposición de todos los
hermanos en el teléfono 607 42 85 52 y 955 66 02 09.

Normas que rigen la participación en la Cofradía de las
Virtudes Teologales, Tres Marías y Mujer Verónica
- La representación en la Cofradía de las Virtudes Teologales, las Tres Marías y la Santa Mujer
Verónica, estará exclusivamente reservado a las mujeres que sean hermanas y devotas de esta
Antigua Hermandad de Nazarenos.
- El plazo para solicitar estas representaciones será del día l9 de febrero al día 8 de marzo. Si dentro de
este plazo hubiera varias solicitudes para un mismo puesto tendrán preferencia la de más antigüedad.
- Las hermanas que habiéndolo solicitado no pudieran participar en la Cofradía tendrán preferencia
para el año siguiente. Las mujeres que participen de esta manera en la Cofradía deberán reunir las
condiciones necesarias para efectuar la Estación de Penitencia. En todo caso las mujeres que participen
en estas representaciones cumplirán las directrices que les marquen los responsables de la Cofradía.
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Estación de Penitencia

-

Se realizará descalzo o con alpargatas de esparto y calcetines de color negro.
Prohibido usar guantes y llevar relojes, anillos y joyas, con excepción de la alianza matrimonial.
Ida al templo sin descubrirse, por el camino más corto y en absoluto silencio; igualmente la vuelta.
La llegada al Templo será a las 18:00 horas por la puerta del patio.
Atento a las indicaciones del Celador al que obedecerá en todo momento.
En silencio total y sin volver jamás la vista
atrás ni a los lados.
No se abandonará la Cofradía en ningún
momento.
Nadie podrá incorporarse a la Cofradía fuera del Templo.
Prohibida la compañía de persona durante
la Cofradía.
Sin descubrirse el rostro en ningún momento, hasta la entrada del paso de Ntra. Sra. de
la Soledad en el Templo.

Daniel Vaquero

Normas de obligado cumplimiento en la Estación de Penitencia

- Cruz de Guía y faroles: Es la más antigua de Dos Hermanas, de 1927, acoplándosele en 1931
los apliques. Los faroles son de Hijos de Juan Fernández; 1986.
- Faroles de mano: Hijos de Juan Fernández; 1997.
- Senatus: Hijos de Juan Fernández; 1984.
- Libro de Reglas: Hijos de Juan Fernández; diseño de Carlos Martín Márquez; 2000.
- Palio de respeto: anónimo; S. XIX. Borlones; primera mitad de siglo XX.
- Cruz Alzada: perteneciente a la Parroquia; anónima; S. XVI.
Manguilla de María Teresa Fernández Nieto; 2011.
- Ciriales de la Cruz Alzada: pertenecientes a la Parroquia; Manuel Fernando de Hoces; 1750.
- Bandera de la Hermandad:
- Estandarte antiguo: Talleres Santa Bárbara; diseño del asta de
Carlos Martín Márquez, 1998.
- Estandarte de la Hermandad: Guillermo Carrasquilla; asta
realizada y restaurada por los Hijos de Juan Fernández en 1977
y 1999 respectivamente.
- Ciriales: Hijos de Juan Fernández; varios años.
- Incensarios: Hijos de Juan Fernández; diseño de Carlos Martín
Márquez; 2000.
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Las insignias, pasos y otros enseres procesionales

Estación de Penitencia

-

Juegos de varas y pértigas: Hijos de Juan Fernández; varios años.
Ropajes de Muñidor y servidores adultos: Ana María Martínez Montaño; 1992.
Ropajes de servidores infantes de la Cofradía: Ana María Martínez Montaño; 2005.
Ropajes de acolitado: Convento de Santa Ana de Sevilla; 1996 y 1997.
Medallones pertigueros: Hijos de Juan Fernández; diseño de Carlos Martín Márquez; 2001.
Ropaje Virtudes Teologales y Verónica y Tres Marías: varios autores y años

Paso de Cristo: Realizado en madera de caoba de Guinea y pino de Flandes, de estilo barroco, fue
contratado en 1959 con Manuel Pineda Calderón, y restaurado y mejorado por los Hermanos Caballeros
entre 2006 y 2009. Contiene cartelas alusivas a momentos de la Pasión y un águila bicéfala en cada esquina,
portando éstas en su interior un Evangelista cada una. Llamador realizado por Juan Lozano en 2009. Los
faldones fueron realzados en 2008 por Talleres de Bordados Los Palacios siguiendo diseño de unos hermanos.
Urna en estilo renacentista realizada y restaurada por los Hijos de Juan Fernández en 1970 y en 1995 respectivamente. A cada lado de la urna una jarra de autor desconocido y fechables a mediados del siglo XX.
Paso de Virgen: Paso de estilo barroco. La orfebrería se debe a los Hijos de Juan Fernández, candelería en 1977, faroles de cola en 1985, varales, jarras y respiraderos en 1989. Los faldones y el palio
fueron realzados por Carrasquilla en 1989. El manto por los Talleres de Santa Bárbara en 2004. A
lo largo del respiradero se distribuyen escenas de la Vida del Señor. Corona de Nuestra Señora de la
Soledad del orfebre Jesús Domínguez, en 1955, y donada por hermanos y devotos. Espada dorada y
donada por una devota. Saya realizada por Juan Ramírez en terciopelo y oro fino en 2011.
Itinerario: Salida Parroquia de Sta. Mª Magdalena (19:00 h), Plaza del Constitución, Ntra. Sra.
de Valme, San Luis, Canónigo, Sta. Mª Magdalena, Melliza, Lope de Vega, Aníbal González, Sta. Mª
Magdalena, Santa Cruz, Francesa, Calderón de la Barca, Antonia Díaz, Manuel de Falla, Romera,
Plaza del Emigrante, San Sebastián, Mena Martínez, Plaza de Hidalgo Carret, Gonzalo Nazareno, Tarancón, Goyeneta, Real Utrera, Purísima Concepción, La Mina, Plaza de la Constitución, CARRERA
OFICIAL y Entrada Parroquia de Sta. Mª Magdalena (23:20 h).
Acompañamiento musical y capataces: Trío de capilla musical ante el Santísimo Cristo Yacente,
y Banda de Música del Maestro Tejera tras Nuestra Señora de la Soledad. Capataces son don Manuel
Pérez Rodríguez en el paso del Señor, u don Antonio Sutil Rubio en el paso de la Virgen.

La Estación de Penitencia de nuestra Hermandad no finaliza hasta la
entrada de Nuestra Señora en la Soledad en el templo. Mientras tanto,
el cortejo queda formado en el interior en riguroso silencio, con los
cirios encendidos y las insignias en alto. Posteriormente, habiendo entrado la Virgen de cara al Altar Mayor, se procederá a su incensación y
el canto de la Salve Regina, así como al rezo del Padrenuestro.
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Hasta la entrada de la Virgen…

Colaboración

Antonio Santiago Muñoz

n primer lugar, quiero agradecer la oportunidad que me dais de recordar,
momentos vividos hace ya bastante tiempo. Para entrar en contexto deciros
que me refiero a los años comprendidos entre 1971 y 1977 ambos inclusive.
Posiblemente, muchos de los que hoy formáis parte de la cuadrilla de la hermandad no habríais nacido.
Son años importantes para la Semana Santa en general, porque en ellos
ocurre una de las dos revoluciones, a mi juicio, que sufre la Semana Santa en el siglo XX, como es
la llegada a los pasos de los hermanos costaleros, “los niños” como dirían en Los Estudiantes. Hay
un antes y un después en nuestra Semana Mayor con la irrupción de estos costaleros. E igualmente
hubo un antes y un después con el diseño y el cambio de Juan Manuel Rodriguez Ojeda a principios del siglo XX. En esos años la situación socio-económica de España está cambiando. Los
trabajadores reciben mejor salario, la ciudad crece en el extrarradio con viviendas más dignas,
desaparecen las casas de vecinos. Los trabajos de esfuerzo físico empiezan a reducirse, el muelle de
Sevilla reduce su actividad y la que queda necesita menos mano de obra, la construcción está más
mecanizada y los cargadores de los mercados ven reducida su actividad por la descentralización de
los mercados, en definitiva, se disminuyen algunas de las necesidades por las cuales los hombres se metían debajo de los pasos.
Las cuadrillas de capataces y costaleros antiguos tenían ciclos, épocas en las que estaban en la cresta de la ola, que coincidían con
momentos de madurez de sus hombres y tener un equipo cohesionado y momentos de declive que la mayoría de las veces coincidía con cuadrillas muy envejecidas por la edad. En el caso de vuestra Hermandad en esos años y posteriores teníais a la mejor cuadrilla de costaleros del
momento. Salvador Dorado Vázquez, con su impronta de hombre rudo y disciplinado, defendiendo siempre a sus hombres, su comodidad
en el trabajo y su salario, conformó un grupo de trabajadores, hombres aficionados al costal que presumían de formar parte de esta cuadrilla.
Se hacia la igualá el Sábado Santo, como el resto de los días de la Semana Santa, en el antiguo Portela, teatro, que existía en la Avenida de
Málaga, actualmente restaurante Nuria. Allí en su amplia acera era donde se hacia la lista previa a la Semana Santa, allí se igualaba todos
los días y allí era donde se recogía el sobre con los salarios una vez finalizada la semana de trabajo. La Hermandad ponía un autocar para el
desplazamiento de la cuadrilla desde este lugar hasta Dos Hermanas, e igualmente para su posterior desplazamiento de vuelta.
Como comprenderéis, después de una semana dura de trabajo y sobre todo con el sobre esfuerzo del jueves tarde, Los Negritos, la
madrugá, Los Gitanos, la Macarena o El Silencio, y el viernes tarde, Castilleja de la Cuesta o La Puebla del Rio, cuando se llegaba al sábado era un alivio. Algunos os preguntareis, ¿Por qué?. En aquella época, no sé ahora, los pasos de la hermandad eran muy livianos, tanto
que aunque solo se llevaba un relevo por palo, siempre se salían más, a veces muchos más, de tal forma que solo estaban, la delantera, la
trasera, y los costeros y así Salvador o alguien de la hermandad cuando mirasen, verían siempre los pies de los costaleros. Esto es lo que
ellos pensaban, pero Salvador había sido monaguillo antes que fraile, y cuando se daba cuenta
aparecían costaleros hasta debajo de las piedras. En esos años el segundo capataz de Salvador
era mi padre Manuel Santiago Gil, y por lo tanto iba en el paso del Señor y yo tenía la suerte
de acompañarle. En el paso de palio iba Salvador Dorado y su ayudante Salvador Perales. Mi
padre conocía bien la ciudad, ya que, por su profesión, representante de zapatos, conocía a su
gran amigo Juan de “Calzados Juani”. Y una hermana de mi padre se traslado allí a vivir y aun
continúa haciéndolo en esta ciudad. De mi recuerdo de esos años queda, la salida, el paso por
el monumento a la Virgen de Valme, la Plaza de Arenal y sobre todo el transitar de la cofradía
por la calle Real. Son recuerdos que se quedan en el tiempo y que gracias a vuestra invitación
he podido recordar y a la vez contároslo a vosotros.
Os deseo que sigáis manteniendo las tradiciones que habéis heredado. Que mejoréis en
aquello que se pueda. Pero siempre con dos premisas. La primera, la Responsabilidad, que
deposita en cada uno de vosotros, los costaleros y capataces, la Hermandad. Las tradiciones y
devociones de vuestra gente, las paseáis por unas horas. La segunda, la Honradez, que debe de
existir fuera del paso y por supuesto dentro de él.
Muchas Gracias.
Manuel Antonio Santiago Muñoz
Capataz de Sevilla. Antiguo capataz del Santo Cristo Yacente.
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MI PASO POR EL SANTO ENTIERRO

Cortejo procesional

na de las características del cortejo es la presencia de mujeres representando a las Virtudes Teologales y a la Mujer Verónica y a las Tres Marías. Como vemos nuevamente, la participación en
él no está cerrada a una única forma. El origen de estas representaciones no es fácil de precisar.
Al igual que los hermanos vistiendo la túnica de Nazareno, como Jesús el Nazareno, ya lo hacían
en los comienzos de las prácticas de piedad y en el teatro litúrgico bajomedieval, había encarnaciones de personajes bíblicos femeninos. Así, existían mujeres que, en señal de duelo y vistiendo
velos y ropas negras y portando velas de una libra, se situaban detrás de las sagradas andas, plasmando lo transmitido en los textos evangélicos (San Mateo, 27, 55-56; San Marcos 15, 40-41; San Lucas, 23, 27-31). Pero en
ningún caso puede descartarse que el origen de algunas de esas representaciones esté en épocas más avanzadas
con el resurgir del interés por lo alegórico.
Por orden de parición en el cortejo, las primeras son las encarnaciones de Virtudes Teologales. El Catecismo
de la Iglesia se refiere, evidentemente, a dichas virtudes con cierta profusión (1812 y ss). Son la Fe, la Esperanza
y la Caridad. La primera se representa con ropajes claros y lleva los ojos velados. Porta en sus manos una Cruz
y un Cáliz. La Esperanza va ataviada con ropas oscuras de olor verde primordialmente. Los atributos que porta
son una vara coronada en ancla y una rosa. Y la Caridad, viste colores oscuros de tonos verdes y anaranjados
portando una rosa y una vara que acaba con un corazón.
La otra representación que les sigue es la de la Mujer Verónica, a la que piadosamente se la considera “Santa”, pero sin que exista canonización. Etimológicamente se considera proveniente del latín vera icon, “imagen
verdadera”, aunque también es probable que proceda del griego Βερενίκη (Berenice), forma dialectal macedonia
de Φερενίκη (Ferenice), que significa “portadora de la victoria”. Es una figura que hunde sus raíces en la tradición
cristiana, no aparece en los Evangelios Canónicos. Sí existe una referencia a una mujer Verónica en las Actas de
Pilato o Evangelio de Nicodemo (7, 1-2) que podría entroncar con el pasaje de la mujer hemorroísa recogido en
San Mateo 9, 20-22. La tradición cuenta que en la Calle de la Amargura una mujer le limpió con un paño la
faz a Jesucristo, quedando ésta impregnada en el mismo. Por un lado, la tradición de Cesarea de Filpo cuenta
que tras la curación construyó aquella mujer una efigie de Cristo sobre una columna. De ahí vendría la historia
de la Verónica. Pero por otro lado, según la Vindicta Salvatoris y la Leyenda Dorada, se cuenta que el emperador
romano Tiberio fue sanado por intermediación de la reliquia facilitada por dicha mujer. En cualquier caso, el
hábito de la Verónica en nuestra cofradía es de colores oscuros y la muchacha que la encarna porta un lienzo
con el rostro de Jesús.
Seguidamente aparecen las Tres Marías, que pueden representar bien a María Magdalena, a María la de
Santiago y María la de Zebedeo o Salomé (San Mateo 27, 56; San Marcos, 15, 40), aunque también podría
referirse alguna de ellas a María la de Betania. Visten de riguroso luto, y portan elementos de la Pasión: tenazas,
martillo, Corona de Espinas, Lanza, y una rosa.
Por último, existe en nuestros anales históricos (reunión -sic- de 24 de marzo de 1956) la presencia de una
muchacha encarnando a una Mujer, o a la Virgen, portando una efigie de Jesús recién nacido. En la actualidad, y desconociéndose cuándo deja de existir en el cortejo, ha desaparecido del mismo.
Ello, y sin que se conozca el origen de esa práctica en nuestra Cofradía, ya hay constancia documental en el
año 1914 cuando los oficiales se propusieron “buscar las mujeres para Fé (sic), Verónica, &&” (Cabildo de 9 de
marzo). Las mujeres, por tanto, participan en nuestra Cofradía desde tiempo inmemorial, y en una forma que,
en otros lugares, se ha perdido por desgracia.
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La nueva regulación pontificia sobre las Asociaciones
católicas de Caridad
l pasado dos de diciembre se promulgó en el periódico vaticano L’Osservatore Romano una Ley
pontificia sobre las Asociaciones de Caridad. Se trata de una importante novedad en la legislación
canónica que afecta a toda la Iglesia. La ley lleva fecha del 11 de noviembre anterior y, como es
habitual en los documentos pontificios, toma el nombre de las palabras latinas con las que inicia
el texto: Intima Ecclesiae natura. Este Motu Propio cuenta con una breve introducción de carácter
doctrinal y quince artículos en los que el Santo Padre ha querido sintetizar las principales responsabilidades de cuantos tienen que ver con entidades y asociaciones católicas de ayuda a los necesitados.
Desde tiempo atrás Benedicto XVI venía recordando la esencialidad de esta tarea en la vida de la Iglesia.
Es una idea que ha repetido en ocasión de importantes discursos y que había señalado desde su primera Carta
Encíclica, Deus Caritas est, en diciembre de 2005. Ya en aquél texto el Papa observó que en el rito solemne de
la consagración episcopal todo nuevo Obispo “promete expresamente que será, en nombre del Señor, acogedor y
misericordioso para con los más pobres y necesitados de consuelo y ayuda”: una responsabilidad del Obispo, concluía
el Papa, que proviene de la naturaleza misma de la Iglesia y que el Código de Derecho Canónico de 1983 no ha
desarrollado suficientemente.
De las expresiones que usa el Papa parece deducirse que la laguna no era de poca monta. Retomando palabras de aquélla primera Encíclica de su Pontificado, el Papa subraya ahora en el proemio de la ley que “el servicio
de la caridad es una dimensión constitutiva de la misión de la Iglesia y expresión irrenunciable de su propia esencia”.
Por consiguiente, es una tarea en la que, de un lado, “todos los fieles tienen el derecho y el deber de implicarse
personalmente para vivir el mandamiento nuevo que Cristo nos dejó”; y, de otro lado, conlleva también precisas
obligaciones para las autoridades que están al frente de las comunidades diocesanas.
Lo que para la generalidad de los fieles es a la vez un derecho y un deber, para quien rige la diócesis es ante
todo un preciso deber ministerial. De ahí que esta nueva Ley trate de “expresar adecuadamente el carácter esencial
del servicio de la Caridad en la Iglesia y su relación constitutiva con el ministerio episcopal” (proemio). Para ello el
documento reformula y adapta a este genero de actividades de caridad disposiciones generales contenidas ya
en el Código de Derecho Canónico, añadiendo otros elementos particulares que responden a las características
propias de este apostolado.
Lo primero que hace la ley es delimitar el tipo de iniciativas –corporaciones, asociaciones, fundaciones, etc.–
que están obligadas a seguir las nuevas normas. La cosa no es del todo sencilla porque es esta la primera vez que
la legislación de la Iglesia dicta normas en una materia relativamente novedosa como esta (téngase en cuenta, por
ejemplo, que las “Cáritas” comienzan generalizarse y tomar su fisonomía actual entorno a los años sesenta), donde
la espontánea iniciativa de los fieles se ha desplegado con vigor en los últimos decenios, adoptando modalidades
muy diversas según las necesidades y de acuerdo con las costumbres y la legislación propias de cada lugar.
A este respecto, el art. 1 de la ley dice que las asociaciones y organismos creados por los fieles “en la medida en
que estén vinculados al servicio de caridad de los Pastores de la Iglesia (Obispos) y/o por ese motivo quieran valerse de la
contribución de los fieles, deben someter sus Estatutos a la aprobación de la autoridad eclesiástica competente y observar las
normas que siguen”. Únicamente esta iniciativas quedan sometidas a la ley y a los controles que en ella se indican.
De los artículos sucesivos se desprende que son principalmente cuatro grandes grupos de entidades las que
quedan sometidas a la ley: 1) ante todo, la actividad de “Caritas” en sus diversos niveles (parroquial, diocesano, nacional, internacional), si bien la mayoría de esas entidades tenían ya antes una propia normativa donde
estaban presentes algunos contenidos en esta nueva ley. 2) En segundo lugar, se aplica también a todas las ins-
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tituciones de caridad promovidas por la jerarquía de la Iglesia en las diversas diócesis y Países, las cuales suelen
regirse por normas propias que, seguramente, reflejan ya muchos elementos de la ley. 3) Deben seguir también
esta norma los organismos de caridad promovidos en los distintos niveles por Institutos de Vida consagrada o
Sociedades de vida apostólica, que al ser emanación de instituciones aprobadas por la Iglesia deben realizar estas
funciones en plena coherencia con las enseñanzas de los Pastores. 4) Finalmente, un cuarto grupo de entidades
sometidas a la ley son las que surgen de la espontánea iniciativa de los fieles y actúan en el cuadro de la vida
eclesial con el explícito aliento de la jerarquía para autofinanciarse y cumplir sus objetivos. En estas cuatro clases
de iniciativas la autoridad eclesiástica asume responsabilidades de cara a la comunidad y, entre ellas, el deber de
velar por su adecuado desarrollo.
Ello no significa, claro está, que toda asociación o fundación promovida por fieles cristianos con finalidad
de caridad quede encuadrada en esta nueva ley. Mientras que las iniciativas promovidas por la jerarquía o por
Institutos de vida consagrada, deben someterse necesariamente a ella, pues son emanación de instituciones que
deben proclamar formalmente su identidad cristiana, las que pongan en marcha los fieles laicos, en cambio,
deberán hacerlo solo si expresamente las “vinculan al servicio de caridad” que realizan los Pastores y si para sus
fines “quieren valerse de la contribución de los fieles” y del apoyo de la autoridad eclesiástica. El fiel cristiano
es libre, por tanto, de promover bajo la propia responsabilidad iniciativas en este campo que no supongan un
explícito apoyo de la jerarquía. Basta, en tal caso, seguir las leyes civiles del País y, como cristianos, responder en
conciencia a los criterios morales que fija el Magisterio de la Iglesia.
El objeto de esta ley es, pues, asegurar que la gestión de recursos que este tipo de entidades realiza, procedentes de las oblaciones de los fieles cristianos, se adecúe a las enseñanzas de la Iglesia y responda al deber que
los Obispos asumen ante la comunidad cristiana cuando respaldan con su autoridad estas iniciativas. De ahí que
el contenido de los quince artículos que forman el Motu Proprio se dirija, mitad por mitad, a las entidades de
caridad, por un lado, y a los Obispos de cada lugar (o a las Conferencias episcopales de cada País), por otro.
La responsabilidad del Obispo en el ámbito del servicio de caridad proviene, como señala el Papa, de la
misma naturaleza de la tarea que Cristo asigna a la Iglesia. Este es el punto doctrinal que justifica la normativa
presente. Se trata específicamente de un “ministerio” del Pastor diocesano cuyas exigencias concreta ahora la nueva “ley”. En términos generales, al Obispo corresponde el deber de suscitar en la propia diócesis la sensibilidad
y la iniciativa de los fieles en este terreno y debe también emprender él mismo las obras que resulten necesarias
cuando falte la iniciativa de otros. Así han surgido a lo largo del tiempo en todas las diócesis tantas y tan variadas
obras de caridad que han perdurado en el tiempo.
Pasando a aspectos más concretos, el artículo 6 recuerda el papel del Obispo diocesano de “coordinar en su
circunscripción las diversas obras de servicio de la caridad”, respetando la autonomía que a cada una corresponda
y velando “para que sus actividades mantengan vivo el espíritu evangélico”. Se le recuerda además que tiene el
deber de promover la colaboración de esas iniciativas entre sí, de modo que ninguna resulte marginada. Llegado
el caso, al Obispo se le pide también que evite la excesiva proliferación de iniciativas de este tipo si una injustificada dispersión hiciese peligrar la eficacia de la actividades.
Además de coordinar, la ley recuerda al Obispo que tiene un concreto “deber de vigilancia” sobre estas iniciativas “a fin de que en la actividad y en la gestión de estos organismos se observen siempre las normas del derecho universal y particular de la Iglesia, así como las voluntades de los fieles que hayan hecho donaciones” para estos específicos
fines (articulo 4). Los sucesivos artículos determinan algunos aspectos concretos de este deber de “vigilancia”:
evitar que estas entidades reciban financiación de instituciones que persiguen fines contrarios a la doctrina de la
Iglesia o que pongan condiciones incompatibles con ella (articulo 10 § 3); evitar que se pueda inducir a error
a los fieles impidiendo que ”a través de las estructuras parroquiales o diocesanas se haga publicidad de iniciativas
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que, aunque se presenten con finalidades de caridad, propongan opciones o métodos contrarios a las enseñanzas de la
Iglesia” (articulo 9 § 3).
Para cumplir todas estas obligaciones, la ley recuerda a todos los Obispos –los del lugar donde cada entidad
surge o realiza sus colectas, y los del sitio donde desarrolla la obra caritativa– que tienen el deber de utilizar, si
fuese necesario, los instrumentos de la disciplina canónica para que no se desvirtúe esta actividad central de la
Iglesia y sirva en todos los lugares con ejemplaridad cristiana.
De otro lado, a las entidades de caridad a las que se refiere la ley se pide, ante todo, que presenten sus Estatutos a la autoridad eclesiástica correspondiente (Obispo, Conferencia Episcopal, o Santa Sede), y que reflejen
adecuadamente en ellos los principios las informan y las finalidades persiguen, así como “las modalidades de
gestión de los fondos, el perfil de los propios agentes, así como las relaciones y las informaciones que han de presentar”
a la autoridad competente (artículos 1 y 2).
De este modo queda claro que la ley pretende que estas entidades se distingan netamente de otras que operan
en el mismo sector por el testimonio cristiano en el modo de realizar sus actividades. De ahí que se pida que
selección de sus agentes “entre personas que compartan, o al menos respeten, la identidad católica de esas obras”; que
sepan dar “ejemplo de vida cristiana y prueba de una formación del corazón que testimonie una fe que actúa por la
caridad” (articulo 7), y que para ello promuevan la adecuada formación cristiana y teológica de esas personas.
Una concreta manifestación de este testimonio es la austeridad en los gastos de gestión y en los sueldos del
personal. Para ello se indica que unos y otros “deben responder a las exigencias de justicia y a los necesarios perfiles
profesionales, pero que a su vez sean debidamente proporcionados a gastos análogos de la propia Curia diocesana” en
cada País (articulo 18 § 4).
Estas son, en síntesis, las principales características de esta nueva ley de la Iglesia. Muchas de sus disposiciones son fruto de la experiencia acumulada en este sector, tanto a nivel parroquial o diocesano, como a nivel
nacional o internacional. El Consejo Pontificio Cor Unum ha ido recogiendo datos de esa actividad de caridad
que, gracias a Dios, crece cada día y es cada vez más variada en toda la Iglesia: a este mismo Consejo el Papa
encomienda vela para que en toda la Iglesia se cumplan las prescripciones de la nueva ley. Una actividad que
requiere, sobre todo, gran autonomía y espontaneidad, pero que también necesita garantizar siempre los factores
de la especifica “identidad cristiana” que las hacen ser, en verdad, expresiones de Caridad.
Juan Ignacio Arrieta
Obispo de Civitate
Secretario del Pontificio Consejo para los Textos Legislativos

Vázquez Díaz, 7-A
Los Palacios y Villafranca
41720 - Sevilla
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Juan Sarmiento y la Cofradía de la Soledad
a segunda mitad del siglo XVII supuso un período de consolidación e incluso de cierto esplendor
para la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad. Es en ese momento, cuando se producen varios
acontecimientos destacados, como son la inclusión del título de Santo Entierro de Nuestro Señor
Jesucristo en la denominación de la hermandad, y la construcción de la capilla de la Soledad en
la parroquia de Santa María Magdalena. En esta trascendental etapa de la cofradía jugó un papel
destacado un nazareno llamado Juan Sarmiento, y a lo largo de este presente artículo repasaremos su vida y la labor que desempeñó en esta centenaria institución.
Juan Sarmiento nació en Dos Hermanas a principios del siglo XVII, y era uno de los tres hijos supervivientes
del matrimonio formado por el sevillano Luis Sarmiento (1584-1637) y por la nazarena María Francisca Ortiz
de Hermosilla. Su padre ejerció el oficio de escribano, haciéndose cargo de la escribanía pública de Dos Hermanas de manera interina en dos ocasiones ―1612-1615 y 1624― y como titular entre 1633 y 1637. De esta
manera, Juan Sarmiento estuvo vinculado desde pequeño, en mayor o menor medida, a la escribanía pública
nazarena. Tal vinculación se hizo mayor a partir de 1649, cuando comenzó a realizar tareas auxiliares, tales como
la redacción de escrituras públicas, ordenación de registros o la aparición como testigo en dichas escrituras. En
1666, llegó su “momento de gloria”, cuando en los meses de julio y agosto se puso interinamente al frente de la
escribanía de Dos Hermanas, sustituyendo al titular que era entonces Juan de Córdoba Roelas. En ese tiempo
no dudó incluso en titularse escribano público de Dos Hermanas cuando no llegó nunca a ostentar ese cargo. A
partir de ese momento, su participación en la escribanía nazarena fue disminuyendo paulatinamente. Tan solo
aparecía como testigo de manera esporádica. En la década de 1650, Juan Sarmiento desempeñó otros cargos,
lo cual da a entender que se trataba de una persona con cierta relevancia social y económica. Por poner solo
un ejemplo, el concejo nazareno le nombró en 1658 receptor de Bulas de la Santa Cruzada. En 1662, contrajo
matrimonio con la nazarena Juana Vascón en la parroquia de Santa María Magdalena. Su esposa, hija de Miguel
Jerónimo de Hermosilla, aportó una dote valorada en 2.911 reales de vellón, mientras que él aportó una viña de
4.000 cepas, situada en la zona nombrada del Montón de la Tierra. De esta unión no hubo, al parecer hijos, lo
que, andado el tiempo, debía favorecer, en teoría, a la cofradía de la Soledad, cosa que al final parece ser que no
ocurrió. De todas formas, el matrimonio fijó su residencia en unas casas situadas en la calle Real, que lindaban
con las casas de morada del canónigo hispalense don Diego de Ulloque. En 1695, la vivienda estaba gravada con
tres tributos: uno de veinticinco ducados anuales a favor de doña Inés de Ribera, otro de siete ducados y medio
al año para Juan de Bordes Hinestrosa, y, finalmente, otro de dos ducados y medio que se pagaba al año a doña
Ana de Gallegos, vecina de Alcalá de Guadaíra.
Pasado el tiempo, su situación económica comenzó a ser delicada. Hasta tal punto que en más de una ocasión
tuvo deudas, por ejemplo, con el pósito de la villa. Por poner solo una muestra diremos que en mayo de 1664,
Juan Sarmiento y Francisco de Rivas se obligaron a pagar al pósito tres fanegas de trigo limpio, la misma cantidad
que habían recibido por parte de dicha institución. Y debían pagarlo el día de Santiago Apóstol de ese mismo año.
Su mujer, por otra parte, tuvo también problemas a la hora de pagar el diezmo del pan al Ilustre Cabildo Eclesiástico de Sevilla, por lo que el 6 de julio de 1664, dio
poder cumplido a su marido para que en su nombre
pudiera parecer ante dicho cabildo y conseguir facilidades a la hora de pagar la deuda.
Centrémonos ahora en la actuación de Juan Sarmiento en la cofradía de Nuestra Señora de la Soledad,
que destacada, sobre todo, en el último tercio del siglo
XVII. Para empezar, era escribano de la cofradía en el
período de 1675-1676, y el 28 de abril de 1675 fue
designado por los oficiales de la corporación receptor
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y mayordomo encargado de recoger los ocho maravedíes que cada domingo y días de fiestas entregaban aquellos
cofrades que querían ser enterrados por la hermandad el día de su fallecimiento. El pago de dicha cantidad responde a la inclusión, en 1674, del título de «Santo Entierro de Nuestro Señor Jesucristo»1 en la denominación de
la cofradía. A partir de ese momento, esta institución se comprometía a enterrar a sus cofrades cristianamente
y a sufragar los gastos ocasionados por las exequias (incluidas las diversas misas por su alma) a cambio de los
citados ocho maravedíes. De esta manera, la de la Soledad pasaba a ser, además de una cofradía de penitencia,
en una de socorro con gran atención a los gastos derivados del entierro de sus cofrades. Tal carácter lo mantuvo,
aproximadamente, hasta principios del siglo XVIII, momento en el que dejó paso a las dos grandes hermandades asistenciales, como fueron las de Nuestra Señora del Rosario y la de la Divina Pastora. Dado ese carácter
asistencial, en muchos de los testamentos del período de 1674-1679 se repetía la siguiente cláusula: «Declaro soy
ermano (sic) de la cofradía del Entierro de Nuestro Señor Jesucristo y Madre de Dios de la Soledad y como tal ermano
la dicha cofradía conforme a la constitución nueva tiene obligación de le enterrar por su quenta enterrar y desir la misa
de cuerpo presente y así lo dexo a su disposiçión»2.
En el cabildo celebrado por los oficiales y hermanos el 6 de octubre de 1676, Juan Sarmiento presentó sus
cuentas que arrojaban unos ingresos de 9.278 reales ─ procedentes de las limosnas dadas por los hermanos ─, y
unos gastos de 7.278 reales ─ entierros de los hermanos y construcción de la capilla de la Soledad en la parroquia
de Santa María Magdalena ─. Estas cuentas ya fueron estudiadas en su momento por el historiador y archivero
nazareno don Antonio José López Gutiérrez en un interesante artículo, por lo que a él me remito3. En cualquier
caso, existía un beneficio de 2.000 reales de vellón, que Juan Sarmiento estaba obligado a entregar a la cofradía a
la mayor brevedad. Finalmente, las cuentas fueron aprobadas por el licenciado don Juan de Monroy, famoso canónigo de la colegiata de San Salvador de Jerez de la Frontera, durante su visita realizada a la hermandad el 20 de
octubre de ese 1676. El canónigo no dudó en apremiar a Sarmiento en el pago de los 2.000 reales. Sin embargo,
debido a sus constantes problemas económicos no pudo otorgar la correspondiente escritura de obligación hasta
noviembre de 1681. En este documento Sarmiento y su esposa manifestaron que a su cargo «ha sido la cobranza
de los ocho maravedíes que cada día de fiesta da y paga cada uno de los hermanos de la cofradía de Nuestra Señora de
la Soledad para ayuda a los entierros de los dichos hermanos y en las quentas últimas se me tomaron fuy alcansado en
dos mil dosçientos y çinquenta y ocho reales y dellos me obligué a pagar por la dicha cofradía novecientos y diez y seis
que se le estaban deviendo a doña Lorensa de San Pedro, serera vezina de la ciudad de Sevilla, por la sera que avía
dado a la dicha cofradía [...] y estoy deviendo a la dicha cofradía del dicho alcanse mil tresçientos y quarenta y dos reales y por no tenerlos para dar satisfacción se me quiere esperar para que los baya pagando en siete años a doscientos reales
cada uno y el último ciento y quarenta y dos, que la primera paga a de ser de doscientos reales el día fin de diziembre
del año que biene de mil y ochenta y dos, y la última fin de diziembre del año de mil y seisçientos y ochenta y ocho,
obligándome a la dicha paga con la dicha mi mujer»4. El párrafo es, de por sí, muy clarificador: Sarmiento debía a
la cofradía exactamente 2.258 reales, de los cuales descontó 916 reales que se debían a la cerera sevillana Lorenza
de Sampedro, y que él mismo se obligó a pagar. En efecto, en octubre de 1681, Juan Sarmiento, como principal,
y su hermano Luis, como su fiador, se habían obligado «de pagar llanamente y sin pleyto alguno a doña Lorensa de
Sanpedro, biuda de Antonio de Ojeda besina de la ciudad de Sevilla, y quien su poder y causa obiere novecientos reales
de vellón que yo el dicho prinçipal le [esto]y debiendo de resto de la sera que se sacó de su tienda para la cofr[ad]ía de
1
En los protocolos notariales nazarenos, la primera vez que aparece tal título en la denominación de la cofradía de la Soledad es en el
testamento de María de Alfaro, esposa de Pedro Ximénez, fechado en 9 de noviembre de 1674.
2 Tal cláusula, con pequeñas variaciones, aparece en los testamentos de numerosos hermanos, como Francisco de Reyna, Lorenzo Rodríguez Salguero, Isabel Ortiz, Juan Martín Cebador, Tomé de Alfaro, y Ana de Santiago.
3
López Gutiérrez, A. J. «La hermandad de la Soledad a través de las cuentas del mayordomo Juan Sarmiento», en Boletín Informativo
del Consejo de Hermandades y Cofradías de Dos Hermanas, n. º 21 (marzo 1991); pp. 9-11.
4
AHPSe, sección Protocolos Históricos Notariales, leg. 854 PB (1677-1681), Obligación. La cofradía de Nuestra Señora de la Soledad
contra Juan Sarmiento y doña Juana Gascón, su muger, de 29 de noviembre de 1681, f. 246vº.
5
Ibídem, Obligación. Doña Lorensa de Sanpedro contra Juan Sarmiento y Luis Sarmiento, de 26 de octubre de 1681, f. 220rº.
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Nuestra Señora de la Soledad, sita en la parroquial de esta villa»5. Asimismo dijeron que pagarían el último día de
septiembre de 1682, no sin antes dejar claro que «la dicha cofradía no pagará ni gastará cosa alguna porque della
le sacaremos a paz y a salvo y si algo pagare o gastare lo pagaremos contra personas y vienes»6. En definitiva, Juan
Sarmiento tenía de plazo siete años para pagar los 1.342 reales de vellón a la cofradía de la Soledad, pero, por
diversas circunstancias no pudo devolverlos a tiempo. La deuda quedó hasta el final de sus días.
Para 1695, la salud de Sarmiento se encontraba muy deteriorada. Tanto que el 2 de diciembre de ese año
otorgó testamento ante Bartolomé Rodríguez Caro y Rollo, escribano que despachaba los asuntos de la escribanía nazarena ante la ausencia del titular. Tras la larga protestación de fe, Sarmiento ordenó ser enterrado en el
interior de la iglesia de Santa María Magdalena, concretamente en una sepultura de fábrica situada en la nave de
la Soledad ― nombre por el que se conocía en Dos Hermanas a la nave del evangelio de la parroquia nazarena
―. Quería descansar junto a su amada imagen.
En las siguientes cláusulas fue apuntando sus deudas. Así, dejó estipulado que debía todavía a la hermandad
de la Soledad la cantidad de 1.000 reales de vellón «poco más o menos», según sus propias palabras, aunque no decía en concepto de qué. De todas formas, es fácilmente deducible que se trata del resto de la deuda que arrastraba
desde 1676. También debía dinero a un tal Juan Paredes, mercader alcalareño, al presbítero licenciado don Alonso Martínez, y, nuevamente, al pósito de la villa. Esta última deuda fue, como ya hemos dicho anteriormente,
una tónica constante a lo largo de su vida: siempre fue deudor al pósito. En otra de las cláusulas aclara que de su
legítimo matrimonio con Juana Vascón no dejó hijos que heredasen su modesto patrimonio, por lo que nombró
heredera universal a su esposa, y, a la vez, estipuló que, a la muerte de ella, sus casas de la calle Real pasaran a manos de la cofradía de la Soledad, a cambio de que esta dijese al año un número determinado de misas por el eterno
descanso de su alma y la de su esposa. Tuvo, de este modo, un gran gesto con su cofradía, y demuestra el gran cariño que sentía hacia ella. Una vez otorgado el testamento, la conciencia de Juan Sarmiento quedó tranquila, pero
su salud, lejos de mejorar, fue cada vez más apagándose, hasta que en febrero de 1676 falleció en su domicilio de la
calle Real. Moría así un gran devoto de Nuestra Señora de la Soledad y un comprometido cofrade. Juana Vascón,
su esposa, poco le sobrevivió. El 31 de enero de 1696 testó ante el mismo escribano, y en él lo más destacado fue
que nombró heredera universal no a la cofradía de la Soledad, sino a su hermana Isabel de Hermosilla. En ningún
momento se mencionan a las casas de la calle Real, por lo que no sabemos si finalmente pasaron a manos de la
cofradía. En este punto, nos atreveríamos a decir que muy posiblemente fue la hermana de Juana Vascón quien
terminó heredándolas, aunque no existe constancia documental que lo demuestre, como tampoco se conservan
escrituras de aceptación de bienes por parte de la cofradía. Y hay que aclarar que las casas que aparecen en el
Catastro de Ensenada (1751) no son estas de Sarmiento, sino las que donó a principios del siglo XVIII otro gran
hermano de la cofradía, don Cristóbal López de las Vacas. Por tanto, ¿qué pasó finalmente con las casas de Juan
Sarmiento? Este es otro de los “grandes enigmas” de la Historia local, que esperemos sea aclarado pronto.
Jesús Barbero Rodríguez,
Licenciado en Historia
Fuentes
Archivo Histórico Provincial de Sevilla.
― Sección Protocolos Históricos Notariales. Dos Hermanas. 1848 PB (1661-1665), 854 PB (1677-1681), 923 PB (1686-1696).
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Fotografía para el recuerdo

n esta fotografía contemplamos a
Nuestra Señorada de la Soledad
a principio de la década de los
setenta. Luce un terno de saya
blanca bordada con motivos florales, manto de brocado color
verde y tocada con toca de sobremanto dorara y
corona. Dicho conjunto, salvo la corona, pertenece
a Nuestra Señora del Rosario, titular de la querida Hermandad de la Oración en el Huerto, y que
hoy podemos contemplar en los cultos y procesión
anual en honor de dicha Imagen mariana cada mes
de octubre coincidiendo con su festividad. Esta
cesión era posible, aparte de por la buena relación
entre ambas Hermandades, porque las dos Imágenes compartían la Camarera, nuestra recordada
hermana doña Dolores de la Cuadra (q.e.p.d.). En
cuanto a la forma de vestir, destaca la ausencia de
pecherín y de cualquier tipo de joya dejando ver
perfectamente el cuerpo bordado de la propia saya,
se observa también la escasa presencia de encajes
entorno al rostro de nuestra Amantísima Titular.

Fernand

Algunos años y una vez finalizada la estación
de penitencia del Sábado Santo, la Santísima Virgen era bajada de su paso procesional, cambiada de
ropa y subida a unas pequeñas andas, desde donde
presidía junto con la imagen del Señor Resucitado
la procesión gloriosa de la mañana del Domingo
de Resurrección.
En cuanto al propio documento gráfico, podemos decir que está extraído de un reportaje realizado por el afamado fotógrafo sevillano, y ya desaparecido, Fernand. Este reportaje desapareció inexplicablemente del archivo
de la Hermandad y fue recuperado el pasado año 2012 por la misma, gracias a la labor de investigación llevada
a cabo por nuestro secretario segundo.
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