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EDITORIAL 
 El año 2011 se nos fue hace pocas semanas y la mejor lectura 
de cuanto aconteció no es otra que la continuidad que lo marcó. El año 
2011 fue nuevo, pero los valores, la herencia, y la forma de actuar, de 
hacer y de comprender las cosas fue la misma de siempre. Siempre, 
como no puede ser de otra forma, manteniendo inalterables e incólumes 
nuestras convicciones en la doctrina de la Santa Madre Iglesia. 

 Al margen de ello, hace apenas unos días que nuestros sentidos 
empezaron a decirnos que la grata espera de la Cuaresma se acercaba. 
Fue en un Triduo invernal, el dedicado a Nuestra Señora de la Sole-
dad. 

 Estos Cultos nos dieron la oportunidad de empezar a profundi-
zar en la Pasión, Muerte y Resurrección de Jesucristo −que en nuestras 
entrañas nunca se olvida−. Dentro de poco, volveremos a hacerlo ante 
el Santísimo Cristo Yacente. Estos Cultos deben facilitarnos ello, si no, 
no se entenderían. 

 En este sentido, el Catecismo de la Iglesia nos dice que “La 
Iglesia se une todos los años, durante los cuarenta días de la Gran Cua-
resma, al Misterio de Jesús en el desierto” (540); y que la Cuaresma 
es tiempo “para los ejercicios espirituales, las liturgias penitenciales, 
las peregrinaciones como signo de penitencia, las privaciones volunta-
rias como el ayuno y la limosna, la comunicación cristiana de bienes” 
(1439). 

 Hagamos eso, no se tomen estas líneas como una simple intro-
ducción protocolaria de esta publicación. Vayamos a nuestros Cultos 
como si de una peregrinación se tratase, santifiquemos la Fiesta del 
Señor, practiquemos el ayuno, la abstinencia, la limosna, la caridad. 
Si el fin de las Hermandades ha sido siempre la Penitencia y la Cari-
dad, aprovechemos este tiempo que la Iglesia nos ofrece al Pueblo de 
Dios. 

 No obstante, no será la Cuaresma el único momento en que 
podamos pensar y practicar todo ello. La Hermandad nos brinda otros 
momentos a lo largo del año. Merece la alegría participar en los mis-
mos.

La Redacción 
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El Hermano Mayor
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uevamente, el año pasado transcurrió con la acostumbrada normalidad en nuestra Her-
mandad.  

La Hermandad volvió a cumplir con sus fines primordiales: la Penitencia y la Caridad. 
En cuanto a la primera, nuestros Cultos internos volvieron a ser vehículos para la misma. 
Todos debemos aprovechar la oportunidad que la Hermandad nos brinda y que, además, 
está presente todo el año, no sólo en los Triduos y Funciones a Nuestros Amantísimos 

Titulares, sino también en las Misas que celebramos mensualmente en nuestra Parroquia.

Desgraciadamente, el Sábado Santo nuestra Her-
mandad no pudo realizar su anual Estación de Penitencia. 
Las circunstancias meteorológicas fueron adversas y, en 
su lugar, se celebró un Ejercicio de las Cinco Llagas. No 
obstante, el recuerdo no debe ser triste, pues, pese a ello, 
tuvimos la oportunidad de acompañar esa tarde en la Pa-
rroquia al Santo Cristo Yacente y a Nuestra Señora de la 
Soledad. Como en años anteriores, el Señor y su Madre 
Santísima volvieron a reunirnos. Sólo por ello, por estar 
juntos un año más, debemos recordarlo con alegría.

En cuanto a la Caridad, verdaderamente satisfac-
toria fue la realización material del Centro de Orientación 
Familiar (COF). Ya es una realidad. El COF, auspiciado 
por el Señor Arzobispo y sostenido por nuestras Herman-
dades y Cofradías, debe ser una motivación más para 
nosotros en el cumplimiento del fin de la Caridad. Era 
esperada y necesaria una labor caritativa conjunta, y de 
envergadura, por parte de nuestras corporaciones. El COF 
ya está funcionando y está dando sus frutos. Las Herman-
dades, con el impulso del Señor Arzobispo, deben consi-
derarse ejemplo de compromiso en esta sociedad actual. 

Pero el COF no puede ser flor de un día, al igual que no lo son nuestras Hermandades y Cofradías. 
Hay una obligación verdaderamente moral en perpetuarlo. Es por ello que nuestra Junta de Gobierno, desde 

la gestación del proyecto, pensó necesario que el Cabildo 
General de la Hermandad fuera quien vinculase, para lo 
sucesivo, nuestro compromiso. Así, nunca una Junta de 
Gobierno podrá abstenerse, sin el consentimiento de sus 
hermanos, de seguir en tan deseada, necesaria y bella la-
bor de Caridad. 

Importante, por otra parte, debe ser la tarea for-
madora. Nuevamente, el Señor Arzobispo, a través del 
Itinerario de Formación de la Conferencia Episcopal, le 
brinda el instrumento a nuestras Hermandades y Cofra-
días. Esta Hermandad anhela participar en dicha tarea. 
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El Hermano Mayor

C/. Santa María Magdalena, 17

No puedo, por otra parte, dejar de volver a hacer el llamamiento que anualmente hago desde estas 
páginas: la necesidad de que todos participemos en nuestra Hermandad. Todos los hermanos −y también 
los devotos− están invitados a participar en nuestra vida de Hermandad. No me refiero sólo a nuestros 
Cultos, sino a convivir asiduamente con la misma. En el último año, especialmente, varios jóvenes se han 
acercado a nuestra Hermandad y asisten con asiduidad a ella. A todos los demás jóvenes les vuelvo a hacer 
la invitación.

Antes de terminar quisiera referirme a un acto que tendrá lugar en los próximos días, concretamente 
el viernes 3 de febrero, segundo del Triduo a Nuestra Señora de la Soledad, vamos a celebrar un más que 
merecido homenaje a nuestra hermana Doña Lorenza García Hidalgo a la que cariñosamente llamamos Ica. 
En la seguridad de que la participación será masiva, escribo mostrando mi gratitud hacia ella por el ejemplo 
que representa para todos con su labor callada, su entrega, su disposición y, en fin, su servicio a Nuestra 
Señora. Que la Santísima Virgen la mantenga muchos años siendo su camarera.

Por último, y como también es habitual, quiero recordarle a todos los hermanos que, como Her-
mano Mayor, me pongo a su entera disposición para cuento puedan desear para con nuestra querida 
Hermandad. 

       Guillermo López Rodríguez
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¿DÓNDE ESTá DIOS?

sta expresión, que parece inadecuada de labios de un cristiano, la escuchamos muchas 
veces ante el dolor, la enfermedad, la muerte,… Cuando el hombre se enfrenta ante el 
cuerpo muerto de un ser querido puede surgir, y de hecho ocurre, este sentimiento en 
forma de pregunta trascendental: ¿dónde está Dios?.

 
Pronto contemplaremos de manera especial al Santísimo Cristo Yacente en el altar de 
cultos o en su paso. Muerto, exánime, sin vida, será trasladado por el pueblo, la tarde del 

Sábado Santo. Esa tarde podemos plantearnos la misma pregunta: ¿dónde está Dios?. 
 
Así lo veneramos en nuestra Hermandad, muerto, parece que no está, que todo, la religión, la fe, 

la devoción, la caridad, la misma Hermandad,… son para nada. ¿Dónde está Dios?. Esta pregunta que se 
hacen, o que podemos hacernos, podríamos planteársela a la Santísima Virgen. Ella, sola, inundada de tris-
teza, ve también a su Hijo muerto cada Sábado Santo. Pero María, en su Soledad, guarda todas las dudas y 
preguntas en su inmenso corazón de madre, aunque esté atravesado  por una espada.

 
Nuestra Madre, sabe muy bien dónde está Dios, dónde está su Hijo. Ella lo encontró en todos los mo-

mentos de su vida, en los buenos, y en los que no lo son tanto. Ella sabe que se quedó oculto en el Sagrario, 
esperando que los hombres lleguen buscando respuestas; Ella sabe que se quedó en los que más necesitan, 
en los que están solos, enfermos, abandonados…; Ella sabe que lo podemos encontrar en cada una de las 
personas que nos salen al paso cada día, incluso en quien menos nos lo esperamos.

 
Ahí encontramos la respuesta a nuestro interrogante: Dios está, lo que ocurres es que no nos damos 

cuenta de que está más cerca de donde lo esperamos. Nos aturdimos buscándolo en nuestros afanes e idea-
les,… y Dios es otra cosa; nos nublamos culpándolo de todo, sobre todo cuando es malo, porque cuando 
algo va bien, es gracias a nosotros,… y Dios es otra cosa.

 
Este Sábado Santo, o mejor, todos los días, cuando contemplemos a Cristo muerto, o no lo encon-

tremos en las vicisitudes de nuestra vida, miremos a María, sola, a nuestro lado, y hagámosle la pregunta: 
¿dónde está Dios?, y… Ella nos 
sabrá responder.

† Antonio Vergara González

Nuestros hermanos los Rvdos. 
Srs. don Antonio Vergara Gon-
zález y don Miguel Vázquez 
Lombo, en los Cultos Extraor-
dinarios en honor a Nuestra 
Señora de Regla con motivo de 
la Jornada Mundial de la Ju-
ventud.
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párroco de la de San Lucas Evangelista de Sevilla,
y Presidente del Tribunal Interdiocesano de Segunda Instancia.
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Estación de Penitencia

REPARTO DE TÚNICAS
Y PAPELETAS DE SITIO

Tendrá lugar en nuestra Casa de Hermandad, Calle Ntra. Sra. de Valme 17, bajo el siguiente orden:

− Días 29 de febrero y 1 y 2 de marzo para los hermanos que la tengan asignadas de años anteriores.

− Días 12 de marzo al 16 del mismo, para los hermanos de nueva asignación, disponiendo la Her-
mandad de las no retiradas o reservadas y adjudicándolas a los hermanos que la tengan solicita-
das.

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 Her-
mandad para el abono de su papeleta de sitio a partir del día 29 de febrero.

Pasadas estas fechas se confeccionara la Lista de Cofradía que se dará a conocer en el reparto de 
papeletas de sitio, cuya fecha será el día 30 de marzo. Los hermanos que pasado el día 1 de Abril no 
hayan abonado su papeleta de sitio y deseen hacer la Estación de Penitencia, tendrán de plazo hasta el 
día 28 de marzo, incorporándose a la lista de Cofradía sin tener en cuenta su antigüedad, según acuer-
do de Cabildo de Oficiales de fecha 31 de Enero de 1991.

Los hermanos que deseen realizar la Estación de Penitencia de acólitos deberán comunicarlo al Dipu-
tado Mayor de Gobierno antes del día 16 de marzo.

El Diputado Mayor de Gobierno estará a la disposición de todos los hermanos en el teléfono 609 74 
67 10 y 955 66 02 09.

NORMAS DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO EN LA
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.
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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 Ve-
rónica, 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 1 de marzo al 16 del mismo. 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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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 2 de Marzo

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 2011.

4º.- Informe de la Junta de Gobierno sobre la próxima Estación de Penitencia.

5º.- Ruegos y preguntas.

lo que comunico a todos los hermanos, recordándoles la obligación
que tienen de asistir.

Dos Hermanas, Marzo de 2012
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40 AÑOS DE TEJERA 

e piden unas líneas con mo-
tivo del 40 Aniversario de la 
primera salida procesional 
de la Banda de Música del 
Maestro Tejera acompañan-
do a la Santísima Virgen de 
la Soledad del Santo Entie-
rro de Dos Hermanas.

Recuerdo la espera para tomar el autobús ro-
deado de músicos y costaleros de la cuadrilla de Sal-
vador Dorado “El Penitente”.

Recuerdo como esta Cofradía unía el doble 
sentimiento, por un lado el final de una semana de 
duro trabajo y por otra la tristeza de lo que se termina-
ba y tanto me apasionaba, nuestra Semana Santa.

Recuerdo a mi Padre.

Recuerdo cómo el paso de los años han ido 
modelando y cambiando la estética de la cofradía en 
la calle: repertorio, forma de andar del Palio, reco-
rrido... 

Recuerdo a D. Antonio Pérez Funes, recien-
temente fallecido, el cual le dedicó una marcha precisamente acorde a la estética a la cual antes me 
refería.

Recuerdo un apellido muy ligado a nosotros: la familia Sutil.

Recuerdo a tantos Hermanos Mayores 
y Juntas de Gobierno que han pasado durante 
estos años y que han confiado y siguen con-
fiando en nosotros.

En fin, recuerdos que se harán realidad 
cuando el primer varal del Palio de la Virgen 
de la Soledad asome por la puerta y suene 
“Virgen del Valle”.

D. José Manuel Tristán Becerra,
Director de la Banda de Música del 

Maestro Tejera
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UNA TARDE EN EL MUSEO…

ecuerdo aquella tarde. En la plaza del Museo 
apenas paseaba una pareja –eran jóvenes, ena-
morados, el chico rodeaba a su novia por la cin-
tura- y un puñado de  palomas buscaba las copas 
de los árboles en esa hora temprana de la tarde 
en la que mi ciudad se refresca a golpe de siesta. 
Pepín Tristán vestía una camisa blanca de man-
gas cortas, pantalón azul y rostro enrojecido, 
como siempre, con esos cachetes que parecían 

estar siempre hirviendo. Nos sentamos en un banco de la plaza y co-
menzamos a hablar de lo que hacíamos siempre: la Semana Santa.

Yo sabía que la Virgen del Subterráneo le tenía robado el corazón, siempre supe de su devoción por 
la Victoria cigarrera, por la Virgen de Montserrat y una admiración infinita por vírgenes sevillanas, casi 
todas muy clásicas… y muy bellas. Pero entonces  –recuerdo que yo le hablaba al maestro de la Virgen del 
Valle-  el maestro cortó en seco mi discurso para cuestionarme lo siguiente:

− Oye, ¿tú conoces a la Soledad de Dos Hermanas?

− ¿La Virgen de la Soledad de Dos Hermanas…? Perdóneme, maestro, pero ahora mismo no…

− Pues te digo una cosa –y afirmó con tono severo y seguro– no te puedes perder a la Soledad de 
Dos Hermanas. Nosotros llevamos muchos años detrás de Ella. Es la hermandad del Santo Entierro y te 
aseguro que mientras ellos quieran la Banda de Tejera estará allí, con Ella. 

− Maestro, veo que le gusta esa Virgen…

− A la Soledad la tengo aquí dentro –y se tocó a la altura del bolsillo de la camisa blanca–.

Han pasado los años. Aún hoy no he tenido 
la ocasión de estar en Dos Hermanas para ver a la 
Soledad que el maestro Pepín Tristán señaló en su co-
razón aquella tarde en la plaza del Museo. Y aún hoy 
–han pasado varios años- tengo en la memoria que 
pedí fotos para conocerla. Era anónima en su auto-
ría, tan hermosa como de misteriosa mirada. También 

recuerdo que me gustó el Cristo Yacente, porque me conmueve todo lo que sale de las manos del profesor 
Miñarro, pero nunca olvidé los ojos de la Soledad. 

Hace unas horas, justo cuando escuchaba a mi Banda del Maestro Tejera, he vuelto a recordar que 
Pepín Tristán me dijo,  aquella tarde en el Museo, dos cosas: que “La Soledad”, de Pedro Morales; era una 
de sus marchas preferidas… y que a la Soledad de Dos Hermanas la llevaba clavada en el pecho, ése que 
guardaba un corazón tan grande.

D. Víctor García Rayo,
Periodista, “Tele Sevilla”
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Noticiario

CENSO DE HERMANOS

A fecha de 31 de Diciembre de 2011, el censo de 
Hermanos de nuestra Hermandad era de:

- Hermanos ...............................565
- Hermanas ................................120
- Altas durante 2011 ....................21

DEFUNCIONES

En el año 2011 fue baja en nuestra Hermandad, 
por defunción, nuestro hermano don José Juan 
Rubio Castillero. 
Fue José Juan persona muy querida y conocida 
en las Hermandades y Cofradías de nuestro pue-
blo, siendo capataz del Santísimo Cristo de la 
Vera+Cruz y contraguía de la Divina Pastora de 
las Almas.
En nuestra Hermandad estuvo muy vinculado y, du-
rante años, perteneció a la cuadrilla de capataces y 
contraguías, acompañando como contraguía a Nues-
tro Amantísimo Titular, el Santo Cristo Yacente. 
Desde este boletín queremos volver a expresar a 
sus familiares nuestro más sentido pesar por tan 
irreparable pérdida. 

COMIDA DE HERMANDAD
Como en años anteriores y tras la función a nues-
tro Amantísimo titular el Santo Cristo Yacente, ce-
lebraremos la comida de Hermandad, que tendrá 

lugar el próximo día 11 de Marzo. Se informa a 
todos los hermanos, que para una mejor organiza-
ción de este acto, será necesaria la reserva de cada 
comensal antes del día 10 del mismo. El lugar y 
el precio de la misma serán comunicados con la 
debida antelación. 

TÚNICAS
Nuestra Hermandad ofrece a los hermanos que vis-
ten la túnica de Nazareno en la estación de peniten-
cia, la posibilidad de adquirirla en propiedad. Para 
ello deberán contactar con doña María del Carmen 
Arellano, a través del teléfono 625349544.

COSTALEROS
Todos aquellos hermanos que, Dios mediante, 
deseen hacer la Estación de Penitencia el próxi-
mo Sábado Santo portando las andas de nuestros 
Amantísimos Titulares, deberán comunicarlo a 
los capataces de nuestra Hermandad, para lo cual 
adjuntamos a continuación los teléfonos de con-
tacto de los mismos:  

−	 D. Antonio Sutil Rubio
 (capataz del paso de palio) 
 955669951 y 670529777

−	 D. Manuel Pérez Rodríguez
 (capataz del paso de Cristo) 
	 954728836 y 607691090

VISITA A LA RIOJA Y
PEREGRINACIÓN A SANTA

MARÍA DE UTRERA

El pasado mes de diciembre, la Hermandad orga-
nizó un viaje a La Rioja, donde los visitantes pu-
dieron conocer diversos enclaves de la región. 
Igualmente, la Hermandad celebró, el pasado 17 
de septiembre, la tradicional peregrinación al San-
tuario de Consolación de Utrera, teniendo lugar, 
tras la misma, un agradable almuerzo en nuestra 
Casa de Hermandad.
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 PAÑO DE LA MUJER
VERÓNICA

Para la Estación de Penitencia del año pasado, 
nuestra Hermandad contó con un nuevo paño 
para la Mujer Verónica. El mismo fue pintado y 
donado por nuestro hermano D. Marcos Antonio 
Moreno Acosta.

EX-VOTO PARA LA VIRGEN
DE LA SOLEDAD

Una familia perteneciente a la Hermandad ha do-
nado a Nuestra Amantísima Titular un ex-voto en 
forma de corazón. Dicho ex-voto lo tuvo puesto, 
por primera vez, Nuestra Señora durante el pasa-
do mes de noviembre. 

40 AÑOS DE LA BANDA DE
MÚSICA DEL MAESTRO

TEJERA TRAS LA VIRGEN
DE LA SOLEDAD

Este año, Dios mediante, hará cuarenta años la 
Banda del Maestro Tejera acompañando a la Vir-
gen de la Soledad por su discurrir en las calles de 
Dos Hermanas. 

RECUPERACIÓN DE LA
MARCHA “CAMINO DEL

CALVARIO”

Para el pasado Sábado Santo, la Hermandad re-
cuperó para el repertorio musical de la Santísima 
Virgen la marcha Camino del Calvario, de Ma-

nuel Font de Anta. Fue compuesta en 1910 y po-
see un guión literario. Según parece la marcha no 
se interpreta en una procesión desde 1938. Consti-
tuyó ello un acontecimiento verdaderamente des-
tacable en la Música Procesional. 

ACTUACIONES EN
RELACIÓN A LA LEY
PARTICULAR DE 2 DE

FEBRERO DE 2011

La Junta de Gobierno de esta Hermandad, tras ha-
ber recibir el voto mayoritario de sus hermanos 
en Cabildo Extraordinario (18 de marzo), se en-
cuentra en conversaciones y actuaciones en orden 
a dicha cuestión. 

FALLECIMIENTO DE
D. ANTONIO PÉREZ FUNES

El pasado 12 de mayo falleció D. Antonio Pérez 
Funes, que fuera músico militar y director de la 
Banda de Música del Maestro Tejera. Perteneció 
a la Banda Municipal de Córdoba y a las militares 
del Regimiento León 38, Regimiento de Pavía 19 
(San Roque), División Guzmán el Bueno nº 2 (So-
ria nº 9, de Sevilla), Música del Gobierno Militar 
de Campo de Gibraltar (Algeciras), y a Tejera. En-
tre sus aportaciones a la música procesional des-
tacan Nuestra Señora del Buen Fin (1984), Reina 
del Subterráneo (1987), Sagrado Descendimiento 
(1989) y María Santísima de Candelaria (1989), 
entre otras. A nuestra Hermandad legó en 1988, 
junto con José Tristán Martín, su marcha Nuestra 
Señora de la Soledad. La Hermandad siempre le 
recordará emocionada y agradecidamente.

SAYA PARA NUESTRA
SEÑORA DE LA SOLEDAD

El pasado Sábado Santo, Nuestra Señora de la So-
ledad vistió una saya donada por un nutrido grupo 
de hermanos y devotos. La saya fue íntegramente 
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costeada por los mismos y fue ejecutada por don 
Juan María Ramírez. La Hermandad agradece 
profundamente a estos hermanos y devotos esta 
donación para mayor Gloria de Nuestra Señora.

 

SECRETARÍA

La Secretaría informa que en la actualidad ha ini-
ciado una actividad de recuperación documental. 
En relación a la misma, se están obteniendo co-
pia de la documentación existente en el Archivo 
General del Arzobispado de Sevilla (Institución 
Colombina), del Archivo General de Indias, y del 
Archivo de Protocolos Notariales (Archivo Histó-
rico Provincial de Sevilla). Hace años, existía en 
nuestra Hermandad, copia de la documentación 
existente en el Archivo General del Arzobispado, 
que parece haberse extraviado. Igualmente se es-
tán recuperando fotografías antiguas que en su día 
también estuvieron en nuestro archivo.

 

VELAS DE LA CANDELERÍA
DE NUESTRA SEÑORA

Desde el año pasado, las velas que alumbran a 
Nuestra Señora en su discurrir por las calles del 
pueblo el Sábado Santo llevan heráldica pintada 
a mano por los hermanos D. Antonio Torralba 
Espigares, D. Francisco Alanís Chamorro, y D. 

Marcos Antonio Moreno Acosta. Dicha labor, se 
está realizando bajo la dirección de este último 
hermano −Licenciado en Bellas Artes por la Uni-
versidad de Sevilla− y de la priostía.
Los hermanos y devotos interesados en adquirir algu-
na de dichas velas podrán hacerlo reservándola, du-
rante la Cuaresma, en la Casa de Hermandad, donde 
se les informará sobre su modo de adquisición. 

REFORMA DE REGLAS 

El pasado día 25 de mayo se constituyó una comi-
sión para la reforma de nuestras Reglas. La mis-
ma se encuentra en la actualidad inmersa en dicha 
tarea reformadora. La comisión está formada por:
−	 Guillermo López Rodríguez, Hermano Mayor. 
−	 Rafael Sánchez Pastor, Teniente Hermano Mayor.
−	 José Antonio Sánchez Melgarejo, Secretario primero.
−	 Manuel Ángel Jurado Fernández, Secretario segundo.
−	 Antonio Aparicio Mejías, Diputado Mayor de Gobierno.

HORARIO PARA LOS
FOTÓGRAFOS EN EL
PRÓXIMO BESAPIES

La Junta de Gobierno informa que, para el 
próximo Besapies al San Santo Cristo Yacente, 
se ha establecido un horario para que los fotó-
grafos puedan desarrollar su labor. Dicho hora-
rio es el comprendido entre las 18:00 y 19:00.
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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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BREVES NOTAS SOBRE LA HERMANDAD  DE NUESTRA
SEÑORA DE LA SOLEDAD A MEDIADOS DEL SIGLO XVIII

o son abundantes las noticias sobre la hermandad de Nuestra Señora de la Soledad durante el 
siglo de la Ilustración, por lo que en este sentido cobra especial relevancia el conocido Catas-
tro de Ensenada, ya que nos aporta datos —esencialmente económicos— que nos permiten 
conocer cuál era la situación de esta antigua corporación a mediados del siglo XVIII.
Comencemos diciendo algunas palabras sobre el mencionado Catastro. Durante los primeros 
años del reinado de Fernando VI [1746-1759] y aprovechando la relativa ausencia de con-
flictos bélicos, se procedió a la necesaria reforma del sistema fiscal castellano, que por aquel 

entonces presentaba serios inconvenientes. La reforma venía patrocinada por el entonces secretario de Hacienda, 
don Zenón de Somodevilla y Bengoechea (1702-1781), primer marqués de la Ensenada, y uno de los políticos 
más destacados y preclaros de la España de los primeros Borbones —Felipe V, Fernando VI y Carlos III—.  El 
objetivo principal de la reforma hacendística era sustituir las anticuadas Rentas Provinciales (compuestas por 
las alcabalas, servicio de millones, cientos, tercias reales, etc) por la denominada Única Contribución. De esta 
sencilla forma aumentarían los ingresos de la Real Hacienda que se encontraba exhausta tras la política belicosa 
del antecesor monarca, Felipe V. Pero también se intentaba conseguir una redistribución igualitaria de las cargas 
fiscales. La reforma hacendística, que sólo afectaría a la mayor parte de la antigua Corona de Castilla —dejando 
fuera a Aragón, Cataluña, Valencia, Baleares y Navarra—, contó con la férrea oposición de la aristocracia caste-
llana, y, finalmente, terminó fracasando.

Para establecer este nuevo y revolucionario impuesto era imprescindible confeccionar un catastro de fin-
cas. Éste sería el conocido Catastro de Ensenada, llamado así en honor del referido marqués. Afortunadamente, 
en el Archivo Municipal de Dos Hermanas se conserva parte de ese ca-
tastro, en concreto sus Respuestas Particulares, de gran valor histórico 
y fechadas en 1751. Dichas Respuestas, a su vez, están formadas por 
el Libro-Catastro de las fincas de vecinos y hacendados, y el Libro de 
Fincas de eclesiásticos locales y forasteros. En este último libro apare-
cen todas las instituciones religiosas —tanto de la villa como de fuera 
de ella— que poseían bienes en nuestra localidad y su término. Entre 
esas instituciones estaba, como no podía ser menos, la hermandad de la 
Soledad y Santo Entierro de Cristo. 

Pero veamos ya sin más dilación, y de manera resumida, qué 
datos nos ofrece el Catastro de Ensenada.

Se comienza apuntando la denominación de la corporación: 
«Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad, de esta villa». Sin em-
bargo, no se especifica en qué templo se encontraba establecida canóni-
camente, lo cual contrasta con otros casos recogidos en el propio Catas-
tro. Por ejemplo, se apunta que la hermandad del Santísimo Sacramento 
estaba en la iglesia de Santa María Magdalena —«sita en la Yglesia 
Parroquial de esta Villa»—, y que la de Nuestra Señora de Valme tenía su sede en la ermita de Cuartos —«sita 
en su capilla, extramuros de esta villa»—. En el caso de la Soledad se utiliza, como hemos visto, un término 
bastante confuso —«de esta villa»—. Por tanto, ¿debemos sobrentender que estaba establecida en la parroquia 
nazarena, o, por el contrario, en su capilla propia, que aún existía en el siglo XVIII?

En cuanto a su producto anual, es decir, sus ingresos al año, la cofradía de la Soledad percibía 248 reales 
de vellón, ocupando de esta forma la quinta posición —a poca distancia de la hermandad de la Divina Pastora— 
en riqueza entre las ocho hermandades existentes en la villa. Se trataba, por tanto, de una humilde corporación, 
cuyos ingresos procedían básicamente de las limosnas y donaciones testamentarias efectuadas por los hermanos 
y fieles. Lógicamente, en el Catastro no se recogen los donativos aportados en aquel año, y por desgracia, no 
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tenemos constancia de ninguno en esas fechas. 
No obstante, no podemos dejar pasar la ocasión 
de reseñar una donación testamentaria efectua-
da en 1733 —relativamente cercana a la fecha 
que tratamos—, y que es importante tanto por la 
cuantía como por el personaje que la realizó. El 
25 de agosto de ese año, doña Juana de Rivas, en 
virtud de poder, otorgó el testamento de su ma-
rido, el influyente y poderoso hidalgo nazareno 
don Francisco Domínguez de Rivas, que había 
fallecido el 30 de marzo de 1733. Entre otras co-
sas, fue voluntad del finado que se entregase a 
la hermandad de Nuestra Señora de la Soledad 
la nada desdeñable cantidad de cincuenta reales 
de vellón. Y así quedó plasmado en una de las 
cláusulas de su testamento.

Pero sigamos con los datos aportados por 
el Catastro de Ensenada. En él se anota que la 
hermandad de la Soledad poseía dos casas en la 
calle Real. Concretamente se dice lo siguiente:

«Casas. Le pertenesen unas casas en la 
calle Real, compuestas de vivienda vaja con sie-
te varas de frente y quarenta y siete de fondo, que 
lindan por una parte con casas de don Alonso 
Martínez y por otra con las de don Alonso Venegas, cuyo arrendamiento se regula en ciento //51rº y veinte reales 
de vellón al año».

Esta primera casa poseía una sola planta (de ahí que se denomine «vivienda vaja»), y al ser sus linderos 
poco precisos, no podemos ubicarla con total precisión.

«Ytem. Otras casas en la calle Real compuestas de vivienda vaja, con treinta y tres varas de frente y 
veinte y siete de fondo, que lindan por una parte con casas de don Francisco Maestre y por otra con las de don 
Antonio Bertendona, cuyo arrendamiento se regula en sesenta reales vellón al año».

La segunda finca también era de una sola planta, y, como la anterior, se encontraba alquilada, no apare-
ciendo el nombre del arrendatario. No debemos olvidar que el arrendamiento era la mejor forma de sacar rendi-
miento a las casas. Por otra parte, el hecho de que lindara con fincas de Maestre y Bertendona nos hace pensar 
que estaba situada en el tramo hoy rotulado con el nombre de Real de Utrera, pues tenemos constancia de que 
las propiedades de esos dos ilustres sevillanos estaban en esa calle y no en la actual Nuestra Señora de Valme, la 
popular calle Real (o Real de Sevilla).

Cuándo llegaron ambas casas a manos de la cofradía de la Soledad es algo que desconocemos en estos 
momentos. Aún no hemos hallado ningún documento que nos aporte luz a este respecto. Lo que está claro es que 
antes de finalizar el siglo XVIII la corporación tenía tan sólo una de las dos, y que la Desamortización de Godoy 
(1798) obligó a José Tristán —el entonces mayordomo receptor— a deshacerse de la casa que quedaba.

Por otro lado, según el Catastro de Ensenada, la hermandad de la Soledad percibía dos censos o tributos. 
Curiosamente, el número de censos a favor no había variado desde 1717. Como es ya sabido, de esa fecha es la 
certificación de valores realizada por el contador de fábricas del Arzobispado de Sevilla, y en ella se apuntaba 
que eran también dos los censos percibidos por la hermandad de la Soledad. 
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En cualquier caso, en el Catastro se recoge que Antonio Salguero pagaba un censo perpetuo de sesenta 
reales al año, y que Andrés López abonaba otro perpetuo de ocho reales anuales por unas casas de su propiedad.

Al mismo tiempo, la corporación pagaba un tributo perpetuo de quince reales al año al convento de Santa 
María de Gracia de la ciudad de Sevilla, y otro redimible de dos reales y veintiún maravedís de renta anual a favor 
de la fábrica de la parroquia de Santa María Magdalena de esta villa. Ambos tributos estaban gravados sobre las 
casas de la cofradía.

Lo que no recoge el Catastro, pero hemos podido averiguar gracias a un libro de misas conservado en el 
archivo parroquial, son las memorias de misas a cargo de la hermandad de la Soledad. Era una práctica genera-
lizada en el Antiguo Régimen el que una persona dejara establecido en su testamento un número determinado de 
misas que debían decirse anualmente en un altar o templo concreto por el eterno descanso de su alma, a cambio 
de una cierta cantidad de dinero que se cobraba de unos bienes por él estipulados. Eran las llamadas memorias de 
misas. Y en muchas ocasiones, las propias hermandades se encargaban de hacer cumplir las memorias.

En concreto, la de Nuestra Señora de la Soledad tenía a su cargo tres memorias: la fundada por Ana Ro-
dríguez, viuda de Sebastián Mateos, que consistía en una misa cantada al año; la creada por María Rodríguez, 
consistente en tres misas rezadas al año; y, finalmente, la establecida por Gonzalo Rodríguez de la Rota, y que 
constaba de dos misas rezadas al año.

Con estos datos ponemos punto y final a estas breves notas sobre la hermandad de Nuestra Señora de la 
Soledad. Queda demostrado con todo lo anterior cómo el Catastro de Ensenada es indispensable a la hora de 
estudiar el devenir de esta histórica institución durante esa trascendental centuria. 

D. Jesús Barbero Rodríguez,
Historiador

Fuentes documentales
−	 Archivo MunicipAl de dos herMAnAs, sección Secretaría General, Catastro del Marqués de la Ensenada, Li-

bro de las fincas correspondientes á Vecinos y Hazendados  eclesiásticos de la Villa de Dos-hermanas, Libro 
413.

−	 Archivo de lA pArroquiA de sAntA MAríA MAgdAlenA de dos herMAnAs, sección libros de visitas, memorias 
y cuentas, Libro de memorias de misas 349/6 (1789-1860).
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Fotografía para el recuerdo

raemos este año a “El Muñidor” una foto de 1970, realizada por Fernand, prestigioso 
fotógrafo de Sevilla. La misma pertenece a un reportaje que ha sido recientemente 
recuperado por la Hermandad. Dicho reportaje se encontraba en nuestro archivo, y las 
fotografías que lo componían eran utilizadas en recordatorios y estampas. Si bien, y 
pese a la cercanía en el tiempo, dicho reportaje se extravió del mismo. No obstante, 
cedida por terceros, alguna fotografía sí apareció en algún medio.
La fotografía en cuestión es, posiblemente, el primer testimonio gráfico de la urna del 

Santísimo Cristo Yacente. Dicha urna, fue ejecutada ese año de 1970 por los Hijos de Juan Fernández. Está 
realizada en metal plateado, en estilo es barroco. Vino a sustituir a una anterior de madera dorada. Esta 
última se conserva en la actualidad en nuestra Casa de Hermandad, albergando al anterior Santísimo Cristo 
Yacente. Concretamente, en la sala capitular. 

Esta fotografía se encontraba enmarcada en los, ahora desaparecidos, Talleres de “Hijos de Juan 
Fernández”, en Sevilla. En dicha fotografía, aparece el Santísimo Cristo Yacente.

En relación a ello, se trae a colación el boceto de la urna, publicado en una hoja informativa editada 
por la Hermandad. Esta hoja informativa es el primer soporte informativo elaborado por la Hermandad. 
Data de ese año 1969 y tan sólo se conserva un ejemplar en el archivo de la Hermandad. No se tiene cons-
tancia de que saliesen a la luz más números que el conservado. 
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uevamente, como en las dos ediciones anteriores, se traen a esta sección las Reglas de 
1724. Hace dos años se ofreció una descripción física del Libro y se transcribieron los 
dos primeros capítulos, continuándose el año anterior con los capítulos tercero, cuarto y 
quinto. A continuación se ofrecen otros capítulos referentes a las mismas.

Como se viene haciendo, se advierte que se intenta ofrecer la adaptación de la grafía y 
castellano antiguos.

 
CAPº, 6, ÐHORDENANZA,

Hordenamos q3 estando junTado nro Cauildo q3 ningun hermano sea osado levantarse del lugar donde 
primero se asento sino fuere à cossa muy Ymportante y de gran necesidad y quando esto hisiere sea con 
lizençia de algunos de ntros Alcaldes y no de otra manera pena de medio Rl para las Animas; y sola misma 
pena hordenamos que en el đħo Cauildo ninguno sea ôsado â hablar de ôido â otro sino fuere en pro de 
la Cofradía; Y después sea obligado à dar cuenta de Lo que ha hablado para en vista euitar la oca,zon  de 
que pienze otra cossa en el Cauildo de lo q3 es, ô puede ser sola đħ pena enq3 en el mismo Cauildo le sea 
amonestado â todos los herms glmete a los que se allaren presentes, Y quando Alguno de ellos hubiere de 
hablar sea empie con la Regla en la mano Y aguarde â q3 acaue el 
qe estubiere hablando y no hablen dos a la par pena de un Rl para 
las Missas de los hermanos difuntos.

CAPº, 7, ÐA FÉSTAS Q SE HAN Ð SELEBRAR   

Hordenamos que a 2 del Mes de Febrero se haga una procez,on y 
Missa cantada y Sermon a la Purifica,on  de ntra Señora y â 25 de 
Marzo otra Fiesta por lamisma horden q3 es la Festiuidad de la 
Anunçiazion de Nuestra Señora, y por la misma a 15 de agosto la 
Fiesta de ntra Señora; y â 8 de septiembre la Fiesta de la Santiuidad 
y a 18 la Festiuidad de ntra Señora de la Ô, las quales Cinco fiestas 
se hagan con sus Minsitriles desde la Noche de las Vísperas, todo 
con la mayor solemnidad posible q3 se pudiere y fuere posible a la 
Cofradía y para ellas confiesen los hermanos todos para conseder 
las Gracias y Yndulgencias.

Avda. de Utrera (La Curva)
C/ Jardines, 1

Tlfs: 685 96 00 94 / 685 96 00 95
Los Palacios
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Cortejo procesional

omo es bien sabido, existen diversas formas de participar en la Estación de Penitencia en 
nuestras Hermandades y Cofradías: de acólito, de Nazareno, de costalero, formando parte 
de una centuria, etc. 

La forma más visible, que no única ni más importante, es la representada por los herma-
nos que visten la túnica de Nazareno. Llamada así por residir su esencia y contenido en 
su origen: llevarla para vestir como Jesús e imitarle. Así lo señalan lo autores actuales, y 

así lo señaló González de León en 1852: “decir á un hermano con túnica, este es un Nazareno, era y es 
decir, este es un hermano de Jesús”. A ello se unió su uso para representaciones pasionistas que tenían 
lugar en plazas, calles, atrios, puertas de Iglesia, etc. Siempre estuvo presente, junto a la penitencia, la 
idea de representación o teatralización en su uso; idea que entroncaba con una finalidad evangelizadora 
para el pueblo.

Hasta cinco etapas pueden distinguirse en la evolución del hábito en el sur de España: 1- ss. 
XIV-XVII aprox.: podía ser de dos maneras, o bien un hábito morado con esparto, peluca de cambro-
nes, corona de espinas y llevando una cruz o patíbulo a cuestas; o bien, un hábito de lienzo sin curar ni 
bruñir en el que quien lo vestía se flagelaba o alumbraba a quienes lo hacían. 2- ss. XVII- XVIII aprox.: 
desaparece la caballera y la corona de espinas y se generaliza el uso de antifaz, al que se le añadirá un 
capirote, que podía ser romo o largo. Entonces, empiezan a usarse otros tejidos (ruán, percalina, lino, 
etc). 3- año 1777- s. XIX, en la que una Real Orden de Carlos III prohíbe que lo cofrades fuesen con el 
rostro cubierto. Si bien, algunas Hermandades obtuvieron licencia para llevar antifaces. 4- ss. XIX-XX, 
el uso de “traje de serio”. Los cofrades vestían de paisano en los cortejos procesionales. 5- s. XX: por un 
lado se consagra la túnica tradicional, con antifaz; y, por otro, aparecen las túnicas de capa, por influencia 
de Juan Manuel Rodríguez Ojeda. 

En cualquier caso, e independientemente de las variaciones que por modas o estilos imperantes haya 
podido experimentar el atuendo de Nazareno, la esencia no se ha abandonado. 

El hábito que visten nuestros hermanos cofrades es de ruán negro con esparto. Concretamente, la 
Regla 98 dispone: El hábito que deberán vestir los hermanos en la estación penitencial ha de ser de ruán 
negro con cola. Se complementa con antifaz de igual tejido y color que cae sobre el pecho, espalda y 
hombros, con el escudo de la Hermandad prendido en el mismo sobre la parte que cae sobre el pecho, se 
eleva sobre armazón cónico y liviano de algo más de un metro. La túnica va ceñida por cinturón ancho de 
esparto, bajo el que, al costado izquierdo, pasará la cola de aquélla. La estación penitencial se realizará 
descalzo o con alpargatas de color negro y calcetines de igual color.

Igualmente queda prohibido usar guantes, llevar relojes, anillos y joyas en general, con excepción 
hecha de la alianza matrimonial. Tampoco se usará visiblemente pañuelos ni se aumentará la penitencia 
con excesos de mortificación que trasciendan al exterior como cadenas, roces de pies por el suelo, llevar 
más de tres cruces, etc.

Los Nazarenos portarán, por lo general, cirios, reminiscencia del pasado, pues hubo Nazarenos 
(hermanos de luz) que alumbraban a los que se disciplinaban (hermanos de sangre). Igualmente, en nuestra 
Estación, deberán guardar el riguroso respeto que conlleva el acto de Culto. Así, y de modo general, la Re-
gla 99 establece que: Los hermanos que asistan a la estación penitencial deberán guardar en todo momento 
la compostura y seriedad propias del ejercicio ascético que deben considerar practican. 
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Saya para Nuestra Señora de la Soledad

l pasado Sábado Santo, Nuestra Señora de la Soledad lució en sus andas una saya de 
terciopelo negro bordada en oro. La misma se debía al esfuerzo de un grupo de hermanos 
y devotos. 

La saya fue diseñada y ejecutada por don Juan María Ramírez. Se trata de una saya de di-
bujo asimétrico de corte neobarroco realizado a base de ornamentación vegetal de roleos 
de acanto que se cierran y enlazan entre sí y asciende la composición estructural de forma 

piramidal rematando en flor de azucena. Sobre tres hojas suben ramificaciones con tallos que elevan el tron-
co de los roleos de acanto y tallos con motivo floral como tributo del culto debido a la Virgen. Sobre todo 
el conjunto se entrelazan zarcillos y hojas triples, destacando sobremanera las flores de azucenas −símbolo 
de la pureza de Santa María− que aparecen insertadas en sus tallos y hojas sobre todo el conjunto, tomando 
éstas el protagonismo del mismo. De idéntica forma se tratan mangas y cinturilla. En la ejecución se ha 
usado hilo de oro fino utilizando diversas técnicas de bordado, así como encaje de valencié y de oro. 

Se hace constar en acta que el pasado martes doce de abril se hizo entrega a la Junta de Gobierno 
de una saya completa, que será bendecida al día siguiente por nuestro hermano el Rvdo. Sr. don Miguel 
Vázquez Lombo.

Los hermanos y devotos que han colaborado, a los que la Hermandad está eternamente agradecida, 
son:

−	Doña Adelaida Hortelano Viedma
−	Don Alberto Castaño Morón
−	Don Álvaro Fernández Guisado
−	Don Ángel Aparicio Mejías
−	Doña Ángela López Gómez
−	Don Antonio  Aparicio Mejías
−	Don Antonio Domínguez Valverde
−	Don Antonio Muñoz Rivero
−	Don Bernardino Mauri Colorado
−	Don Carlos Agroba Lozano
−	Don Carlos Martín Márquez
−	Don Diego Félix Jiménez Jurado
−	Don Diego Justiniano Reina
−	Don Francisco Domínguez 
−	Don Francisco Holgado Bertolet
−	Don Francisco Rodríguez Blanco
−	Don Germán Calderón Alonso
−	Don Guillermo López Rodríguez
−	Doña Hilaria Cabezas
−	Don Javier del Campo Romaguera
−	Don Jesús Martínez Rubio
−	Don José Antonio Sánchez Melgarejo
−	Don José Díaz Núñez

−	Don José Fernández Jiménez
−	Don José Francisco Fernández Almagro
−	Don José Manuel Crespo Caro
−	Don José Manuel Monge Rubio
−	Don José Manuel Rodríguez Martín
−	Don José Mauri Claro
−	Doña Lorenza García Hidalgo
−	Don Manuel Campo Muñoz
−	Don Manuel García Monge
−	Don Manuel Pérez Romano
−	Doña María Luisa Junguito Moreno
−	Don Miguel Ángel Fernández Vera
−	Don Miguel Vázquez Lombo
−	Don Pablo Rodríguez Silva
−	Don Rafael Aparicio Mejías
−	Don Rafael Moreno 
−	Don Rafael Rodas Aguilar
−	Don Santiago López Rodríguez
−	Doña Trinidad Gómez Pérez
−	Doña Virtudes Junguito Moreno
−	Familia Jurado Fernández
−	Familia Ponce Guijarro
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l año 2011 se abrió en nuestra Hermandad con los Cultos internos a Nuestros Amadísimos 
Titulares. El devoto besamanos a Ntra. Sra. de la Soledad se celebró el día 23 de enero, 
con gran asistencia de hermanos y devotos. Durante los días 27, 28 y 29 del mismo mes 
se celebró el Triduo en honor de Nuestra Señora de la Soledad, estando la sagrada cátedra 
a cargo del Rvdo. Sr. don Francisco Moreno Adea, párroco de la de Ntra. Sra. del Amparo 
y San Fernando de nuestra localidad. El último día del triduo les fue impuesta la medalla 
de la Hermandad a los nuevos hermanos de nuestra corporación. El domingo 30 de enero 

nuestra Hermandad celebró la Función Principal del Instituto, que estuvo presidida el referido orador y en 
la que nuestra Hermandad hizo pública protestación de Fe Católica.

 
El día 5 de marzo 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 Guillermo Rodríguez Jiménez, in-
terpretándose durante el mismo diversas saetas por un trío de música de capilla. En los días 25, 26 y 27 de 
ese mismo mes se consagró Solemne Triduo en honor de nuestro Amantísimo Titular, estando la Sagrada 
Cátedra a cargo del Rvdo. Sr. don Rafael Gutiérrez Fernández, vicario parroquial de la nuestra Parroquia. 
Tras el mismo, el día 28 se celebró Función en honor al Santo Cristo Yacente. 

El día 23 de abril, Sábado Santo, nuestra Hermandad tenía prevista su tradicional Estación de Pe-
nitencia, la cual no pudo llevarse a cabo por las inclemencias meteorológicas. En su lugar, la Hermandad 
realizó el Acto de las Cinco Llagas, que fue dirigido por nuestro hermano Rvdo. Sr. Don Antonio Vergara 

González. En esta estación de penitencia participaron: 194 her-
manos vistiendo la túnica de nazareno, 51 hermanos de acólitos 
y monaguillos, 11 servidores de la cofradía, 7 hermanas repre-
sentando las virtudes teologales y personajes de la Pasión y 86 
integrantes de las cuadrillas de capataces y costaleros. También 
formó parte del cortejo nuestro hermano el Rvdo. Sr. don Miguel 
Vázquez Lombo que presidía la Cofradía como Preste, nuestro di-
rector espiritual el Rvdo. Padre don Lorenzo Nieto Frutos, repre-
sentaciones de todas las Hermandades de Penitencia de nuestra 
localidad, la Junta Superior del Consejo de Hermandades y Co-
fradías, y representaciones de las autoridades civiles y militares 
en nuestra localidad.

 
El domingo de Resurrección día 24 de abril, nuestra Her-

mandad consagró a su Amantísimo Titular, el Señor Resucitado, 
Solemne Función del día de Pascuas a las 12 horas, siendo pre-
sidida por nuestro director espiritual y párroco de Santa María 
Magdalena, el Rvdo. Sr. don Lorenzo Nieto Frutos. Al finalizar 
la misma se realizó Solemne Procesión Claustral con Su Divina 
Majestad bajo palio.

Nuestra Hermandad también celebró misas los días 9 de 
enero, 13 de febrero, 8 de mayo, 12 de junio, 11 de septiembre, y 11 
de diciembre, ante el Altar Mayor de la Parroquia, así como Misa 
de Réquiem, tal y como prescriben nuestras reglas, el martes día 8 
de noviembre, en la Capilla de nuestros Amantísimos Titulares.D
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Durante el pasado ejercicio nuestra Hermandad 
celebró los Cabildos Ordinarios Generales que prescriben 
nuestras Reglas. El día 21 de enero se celebró el Cabil-
do General de Cuentas, en el que fueron aprobados por 
unanimidad los resultados del ejercicio 2010 y los presu-
puestos del ejercicio 2011. El día 18 de marzo se celebró 
Cabildo General Ordinario de Cultos y Salida de Cofra-
día, en el que se expusieron todos los asuntos referentes 
a los cultos anuales a nuestros Titulares y a la Estación 
de Penitencia. El mismo día, se celebró Cabildo Gene-
ral Extraordinario por el que se aprobó el compromiso 
de nuestra Hermandad para la financiación del Centro de 
Orientación Familiar de Dos Hermanas, así como dar un 
voto de confianza a la Junta de Gobierno para emprender, 
en su caso, acciones relativas a la ley particular promul-
gada por el Sr. Arzobispo el 2 de febrero.

En el año 2011 la Junta de Gobierno se ha consti-
tuido 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 to-
dos los ámbitos de la vida de la Hermandad, como los re-
ferentes a culto, estación de penitencia, caridad, priostía, 
formación, financiación, agradecimientos, etc. 

 
Como cumplimiento a uno de los fines principales de esta Hermandad, como es la Caridad, nuestra 

Hermandad ha participado en diversas obras sociales y proyectos para los que ha sido requerida. Igual-
mente ha colaborado con una serie de instituciones religiosas con las que  lo viene haciendo anualmen-
te para diversas causas. Este año, especialmente, los esfuerzos se han dirigido a financiar el Centro de 

Orientación Familiar constituido por nuestras 
Hermandades a iniciativa del Sr. Arzobispo. 
La participación en la financiación, para lo su-
cesivo, fue elevada a Cabildo Extraordinario 
para que fuese un acuerdo del máximo órgano 
decisor de la corporación el que vinculase, así, 
las futuras actuaciones de próximas Juntas de 
Gobierno.

Nuestra Hermandad ha asistido cor-
porativamente a las procesiones del Corpus 
Christi y Santa Ana, tal y como prescriben 
nuestras Reglas. Nuestra Hermandad, a tra-
vés de sus representantes, han 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 Fé
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de Instituto de todas las Hermandades de la nuestra localidad, reuniones de Cáritas Arciprestal y del Conse-
jo Parroquial, y los actos a los que ha sido invitada por diferentes Instituciones y Asociaciones.

Nuestra Hermandad ha organizado diversos actos y actividades durante el pasado año 2011 y entre 
los que se puede destacar: previo a Cuaresma y organizado por el Consejo de Hermandades y Cofradías 
de nuestra localidad, se celebró en nuestra Casa de Hermandad la exposición fotográfica para la elección 
del cartel anunciador de la Semana Santa nazarena de 2011; viaje a La Rioja; peregrinación a Santa María 
de Consolación de Utrera. Durante la Navidad se ha  montado el Belén de nuestra Hermandad al que han 
visitado coros de campanilleros de nuestra ciudad.

Es este un extracto de la memoria del año 2011 de nuestra Hermandad.   

Francisco Domínguez Benítez

Pol. Ind. El Muro      C/. Iniciativa, 4
41720 LOS PALACIOS Y VFCA (Sevilla)

Tfno/Fax: 955 81 14 92  -  Móvil: 617 42 10 56-58

Vázquez Díaz, 7-A

Los Palacios y Villafranca

41720 - Sevilla

dilugor@hotmail.com

Teléf. y Fax: 95 581 65 73

Móvil: 618 81 62  87
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