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aludos hermanas y hermanos.

Corrían las severas calores del día de 
Santiago cuando tomamos posesión de nuestros 
cargos tras un largo y agotador proceso  electoral.

Si, servir, sacrificando tiempo libre y laboral, 
aportado dinero y recursos personales, 
anteponiendo la agenda de la hermandad a la 
personal y familiar, aceptando decisiones cuando no 
son las que uno desea, enfrentando muchas veces 
a la razón con la tradición o idiosincracia y todo esto 
hermanos aceptando las criticas, porque siempre 
pensamos, que estas son constructivas.

Si, servir, aceptando nuestras limitaciones, 

aprendiendo de nuestros fracasos, levantándonos 
de las caídas, remando contra la corriente y 
trabajando sin esperar gratificación alguna.

Si, servir,  aprendiendo a negar nuestro “yo”, 
aceptando la realidad ,siempre desde la humildad y 
pensando en el bien del hermano y la hermandad.

Y cuando, has jurado y piensas en ese “Si” que has 
dado , llega el miedo, te sientes perdido y surge la 
pregunta, ¿hacia donde dirigir la hermandad en 
estos años?.

Formación, caridad y Fe

Esa fué la respuesta que nos dió nuestra Santa 
Madre Iglesia y en eso estos servidores nos pusimos 
a trabajar, porque somos iglesia.

Una vez marcado el rumbo nos faltaban las 
herramientas y nuevamente surgió una pregunta, 
¿como podemos hacerlo?

CARTA DEL HERMANO MAYOR

David Fernández Sánchez
Hermano Mayor

Preparados
para servir

“ Fuimos elegidos por vosotros, 
hermanos, para servir a la 
hermandad ”

S



Humildad, constancia y amor

Respuesta que mana de la PALABRA de nuestro 
SEÑOR y que es la que marca la vida de todos los 
cristianos.

Pues ahora que el rumbo está marcado y 
conocemos las herramientas, nuevamente decimos 
SI, dispuestos y preparados, para servir en una 
hermandad viva, que ilusione nuevamente a 
todas las familias que la integran y con la certeza 

que contaremos con el aliento del espíritu y la 
protección de nuestros venerados titulares. 
 
Haciendo nuestra esta frase de Don Carlos Amigo 
Vallejo “El tiempo pasará pero el amor queda”, estos 
servidores sabemos que nuestra labor es caduca y 
que solo perdurará en la historia de la hermandad  
lo realizado desde y por el Amor a ésta.
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ESTRENOS 2019 - 2020

- Recuperación y restauración de respiraderos del 
antiguo paso del Santísimo Cristo de las Aguas para 
la realización de unas andas para el Via+Crucis.

- Dorado de mantenimiento del paso del Santísimo 
Cristo de las Aguas.

Llevado a cabo por Abel y Justi Doradores S.L.

- Cuello de la segunda mitad del siglo XIX, procedente 
de Francia y realizado a mano, en seda, con técnicas 
mixtas de 2 metros de largo y 17 centímetros de 
ancho.

Donado por un grupo de devotos.

- Cuello de la segunda mitad del siglo XIX, procedente 
de Francia y realizado a mano, en seda, con técnicas 
mixtas.

Donado por la familia Torres Loquiño.

La Hermandad y la Junta de Gobierno manifiesta su
agradecimiento a todos por los obsequios recibidos. 

Estrenos 2019-2020
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MEMORIA DE INTERVENCIÓN

Memoria final de intervención 
sobre la Virgen de los Dolores
1. Identificación
Realizada por José Montes de Oca, consta su 
existencia en 1717, junto a un Cristo Crucificado con 
los brazos articulados para resentar la ceremonia 
del descendimiento en la antigua iglesia parroquial 
de Ntra. Sra. De las Virtudes. Ha recibido culto con 
dos advocaciones distintas, Soledad y Dolores, por 
dos cofradías que usaban también la misma capilla 
y altar, la primitiva Hermandad del Santo Entierro y 
Virgen de la Soledad (fundada en el último tercio del 
s. XVI) y la congregación de la Corona de Espinas 
de Nuestro Señor Jesucristo (fundada en 1731). Estas 
circunstancias provocaron diversas disputas entre 
ambas corporaciones y un pleito sobre la propiedad 
de la imagen a través del cual se documenta la 
cronología y autoría de la talla por el escultor José 
Montes de Oca. Constan documentalmente dos 
restauraciones realizadas por Manuel Escamilla 
en 1974 y Francisco Arquillo Torres en 1988 
respectivamente.

2. Estado de conservación y diagnosis
El principal problema de conservación se deriva 
del planteamiento constructivo. El embón del 
cuerpo se forma mediante numerosas piezas, 
posiblemente de diferente procedencia, y los planos 
de unión no hacen un contacto completo, esto 
origina que se hayan generado tantas fisuras y 
separaciones. Estos problemas se ocasionan por los 
movimientos naturales de dilatación y contracción 
y el envejecimiento de los materiales, la madera y 
las colas. En este proceso las capas de policromía 
pierden la adhesión entre si y al soporte y, a la larga, 

causa la pérdida de pequeños fragmentos. Se ha 
podido comprobar que este problema ha sido y es 
iterativo. Las principales fisuras se han ocasionado 
en las siguientes zonas: a ambos lados del cuello, 
en la espalda a la altura de los hombros, en la cara 
frontal a la altura del escote y en la zona superior 
de la cabeza. En el soporte se ha observado que 
hay un deterioro provocado por insectos xilófagos. 
Los puntos afectados se localizan en el lateral 
derecho de la nuca, en el antebrazo izquierdo y en 
el anverso del torso. Con respecto a este problema, 
en la actualidad no existe evidencia de presencia 
de insectos xilófagos y la degradación ocasionada 
en su momento no compromete la integridad de 
la obra. La imagen presentaba un ligero balanceo 
por mal asiento de la base del candelero, ya que los 
listones laterales sobresalían ligeramente de la caja 
practicada en la base. En el conjunto policromo las 
principales alteraciones son:

- Cuarteados en la policromía. El cuarteado que se 
ha producido es muy fino y por lo general lineal 
siguiendo la veta de la madera.

- Pérdida de los estratos de la policromía, lagunas. 
Son varias las causas, unas están motivadas por el 
uso de alfileres para la sujeción de las vestimentas. 
Se localizan principalmente en la zona perimetral 
del rostro y en la zona infraclavicular y hombros. No 
obstante, no son muy extensas aunque afectan a 
todos los estratos policromos, en algunas pequeñas 
zonas la pérdida ha sido total y deja a la vista el 
soporte. Los alfileres también han provocado 
arañazos superficiales en la policromía del contorno 



del rostro y cuello. Otras pérdidas se han ocasionado 
por la falta de adhesión entre estratos. Estas son de 
mayor tamaño y se localizan en los antebrazos, en los 
laterales del rostro y en la linea de unión de piezas. 
Las principales pérdidas de color en esta última 
zona no eran de la policromía de la obra si no de 
las reintegraciones efectuadas en la intervención de 
1988. En las manos las pérdidas del estrato polícromo 
se localizan en la cara superior de las articulaciones 
y extremos de los dedos. Las pérdidas de color por 
los desgaste que ocasiona la limpieza en el acto 
devocional se localizan en el dorso de las manos. En 
los bordes de las fisuras del cuello se ha eliminado 
de forma intencionada parte de la policromía para 
rebajar el desnivel que se ha originado entre las 
piezas. Este aspecto se ha hecho evidente durante el 
proceso de intervención ya que estaba cubierto de 
estuco.

- Pérdidas de adhesión. Esta alteración se 
localizaba principalmente en el contorno del rostro, 
produciéndose entre las dos carnaciones. En los 
bordes de las fisuras los problemas de adhesión se 
producen con respecto al soporte. En las manos 
este problema estaba presente en el fragmento de 
antebrazos.

- Depósitos superficiales. Existía un ligero 
oscurecimiento generalizado de toda la superficie 
policroma debido a la presencia de un fino estrato de 
suciedad.

3. Tratamiento y actuación
1. Eliminación de polvo superficial con brocha de pelo 

suave.

2. Fijación de los estratos policromos mediante cola 
animal aplicando presión y calor de forma controlada. 
Esta operación se repitió en algunas zonas tras retirar 
los estucos de la última intervención.

Escanéa el código y descarga la 
memoria completa aquí 

3.  Eliminación de suciedad, barnices y 
reintegraciones. La eliminación de los barnices, de 
las reintegraciones de la intervención del 1988 y 
de la suciedad superficial se llevó a cabo mediante 
una mezcla de isoctano y white spirit 2:1. Tras esta 
limpieza se eliminaron algunos restos de suciedad 
o pátina en la zona del cuello, frente, nasolabial 
y dedos mediante hisopos humedecidos en una 
solución tampón ph 6.5.
Tras la eliminación del barniz se procedió a la 
eliminación de las reintegraciones de color y 
preparación. Se eliminaron en su totalidad en 
aquellas zonas donde se requería consolidar las 
fisuras del soporte y en otras donde presentaban 
cuarteado y pérdida de adhesión. En los dedos 
se han respetado, en la mayoría de los casos, la 
preparación ya que se encuentran en buen estado 
de conservación e integradas en la obra. Los 
estucos y las reintegraciones acuosas se retiraron 
con humedad y mecánicamente.

4. Reintegración de la preparación. Las lagunas de 
policromía se han estucado y enrasado con una 
preparación a base de cola de conejo y sulfato 
cálcico.
 

5. Reintegración cromática de las lagunas 
estucadas. Esta operación se efectúa atendiendo 
a los criterios de reversibilidad y diferenciación. El 
primer paso fue cubrir las lagunas estucadas con 
una base de acuarela de color uniforme, se finaliza 
la reintegración cromática con pigmentos al barniz 
con técnica de rayado discernible a corta distancia.

MEMORIA DE INTERVENCIÓN
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PÍO VII

El 15 de abril 1804, la Hermandad de la Corona de 
Espinas de Nuestro Señor Jesucristo, Siervos de 
María Santísima de los Dolores, y Congregación del 
Pecado mortal, y de la Caridad, recibe un breve Papal 
otorgándole nuevos privilegios, gracias e indulgencias. 

nuestros amados en Cristo Prior y 
Cofrades de la Venerable Comunidad 
que tiene el título de “ Corona de 

Espinas de Nuestro Señor Jesucristo, Siervos de 
María Santísima de los Dolores, y Congregación 
del Pecado mortal, y de la Caridad”; existente en 
la Venerable Iglesia Parroquial de Puebla, vulgo de 
Cazaba, de la Diócesis Hispalense: ¡Salud sempiterna 
en el Señor!

Cuanto afecto a la singular devoción hacia 
nuestra Sacrosanta Basílica de Letrán que se ha 
comprobado que habéis expuesto públicamente 
practicar, tal como se comprueba por vuestros 

votos dirigidos a nosotros por los que el culto divino 
se incrementa y se cuida la salvación de las almas, 
podemos aprobarlo por benignidad de la Sede 
Apostólica, y lo vamos a aprobar con éxito.

La presentada serie de votos de esta clase contenía 
que vosotros, guiados por tal afecto de devoción 
al Salvador Nuestro Señor Jesucristo y a los 
dos Juanes, esto es, el Bautista y el Evangelista, 
y también a nuestra Basílica de Letrán, a ellos 
dedicada, deseáis vivamente y con el mayor 
cuidado agregar, subordinar, unir o incorporar la 
susodicha Iglesia Parroquial de Puebla, vulgo de 

A

1 Archivo de la Hermandad de Ntra. Sra. de los Dolores de La Puebla de Cazalla. Leg. 2, Carp. 1, Exp. 15.

Este documento se encuentra en los archivos de la 
Hermandad recientemente digitalizado 1.

A continuación le muestro el breve traducido del latín 
por nuestro Hermano Ventura Rodríguez Collado.

Laurentius Mattei 
Ilegible Philippus Columna
Traducido del texto latino por Ventura Rodríguez Collado.

EL CABILDO Y LOS CANÓNIGOS DE LA SACROSANTA IGLESIA DE LETRÁN, DE TODAS 
LAS IGLESIAS DE ROMA Y DEL MUNDO MADRE Y CABEZA

Breve de Pío VII 
concedido a la Hermandad en 1804
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Cazaba, a la antedicha Basílica nuestra de Letrán, 
para que concedamos o compartamos con la 
susodicha Iglesia Parroquial todas las Indulgencias y 
gracias espirituales comunicadas a esta Basílica por 
generosidad Pontificia; y que por tal concesión o 
compartición nos habéis suplicado humildemente.

Por lo tanto, nosotros, atendiendo a vuestra piadosa 
petición, conscientes de que esta es y será muy 
útil para las almas de los fieles a Cristo, inclinados 
por las antedichas súplicas, al mismo tiempo que 
por las del Ilustrísimo y Reverendísimo Señor 
Antonio María Odescal- chi, Arzobispo de Iconio 

Emilia; y del Reverendísimo Señor Leonardo, 
Obispo de Puerto, y de Santa Rufina y San Roque, 
del designado cardenal Antonelli; y por las del 
Vicario del Archipresbítero de nuestra Sacrosanta 
Basílica de Letrán; reunidos, como es costumbre, 
en Cabildo, en nuestro Palacio Patriarcal y Papal 
Romano de Letrán; con nuestra autoridad or- 
dinaria, con la que desempeñamos el vigor de 
los Perdones y privilegios Apostólicos, en cuya 
posesión de uso estamos; y, particularmente, con 
la que desempeñamos el vigor de la facultad 
confirmada para nosotros por el Papa Benedicto 
XIV, de feliz recordación, me- diante su Constitución 
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“ En los días de fiesta de la Ascensión de 
Nuestro Señor Jesucristo, Natividad de San 
Juan Bautista, Santos Apóstoles Pedro y 
Pablo, San Juan Evangelista y Dedicación de 
esta misma Basílica de Letrán, los en verdad 
penitentes y confesados, y reparados por la 
sagrada comunión, que visiten de este modo la 
susodicha Iglesia Parroquial desde el principio 
de la Víspe- ras hasta el ocaso del sol, y que allí 

recen en abundancia piadosas preces a Dios 
por la Exaltación de la Santa Madre Iglesia, la 
extirpación de los herejes y la concordia de los 
Príncipes Cristianos, en cualquiera de los días 
antedichos, conseguirán Indulgencia plenaria y 
remisión de todos sus pecados" .

“ Los que, por otra parte, en las restantes 
fiestas de los Santos Apóstoles, esto es, Andrés, 
Santiago el Mayor, Tomás, Felipe y Santiago el 
Menor, Bartolomé, Mateo, Simón y Judas Tadeo, 
y Matías, en verdad penitentes y confesados, 
hayan realizado enteramente lo expuesto antes 
conseguirán siete años de indulgencia y otros 
tantos periodos de cuarenta días" . 

“ Quienes desde el primer Domingo de 
Adviento hasta la fiesta de la Natividad de 
Nuestro Señor Jesucristo, y desde el Miércoles 
de Ceniza hasta la fiesta de la Resurreción 
del Señor, en verdad penitentes y al menos 
con propósito de confesar, hayan realizado 
enteramente la antedicha visita, y hayan orado 
como se ha expuesto más arriba, por cada día 
en que hayan hecho lo anterior, conseguirán 
cuatro años de indulgencia y otros tantos 
periodos de cuarenta días. En los restantes 
días sueltos del año, conseguirán cien días de 
indulgencia con relación a los que les hayan 
sido impuestos, o la relajación de otra manera 
de las penitencias debidas" .

“ Finalmente, los que en los días de las 
Estaciones de esta misma Iglesia de Letrán 
descritos en el Misal Romano, esto es, el primer 
Domingo de Cuaresma, Domingo de Ramos, 
Última Cena del Señor (Jueves Santo), Sábado 
Santo, Sábado “ in Albis”, Feria III de las

especial promulgada en Santa María la Mayor el 
seis de mayo del año del Señor de MDCCLI, que 
comienza “ De asidua preocupación”; admitimos 
a los efectos antedichos – para todo lo otro que 
sea mejor, pero solo de lo que podemos concede 
la anunciada Agregación, Subordinación, Unión o 
Incorporación de dicha Iglesia Parroquial de Puebla, 
nombrada de Cazaba; y recibimos a esta como 
parte integrante de nuestra Sacrosanta Basílica, 
junto con las facultades concedidas a nosotros 
por los Sumos Pontífices Romanos, y junto a los 
Decretos del Sacrosanto Concilio de Trento y las 
Constituciones de los Sumos Pontífices, de manera 
que todos los fieles a Cristo de ambos sexos que 
acudan a visitar la antedicha Iglesia Parroquial 
- no obstante, distribuidos conforme a los ritos 
religiosos-, puedan y sean capaces de igual modo 
de disfrutar, poseer y gozar de las infrascritas 
Indulgencias, privilegios y gracias espirituales; y si a 
esta misma nuestra Basílica de Letrán en persona 
accedieran, evidentemente adquirirán en el Señor 
las Indulgencias y gracias espiri- tuales cuyo tenor 
es del siguiente modo, y es un resumen lo que sigue 
(y también estas pueden ser aplicadas como modo 
de ayuda a las ánimas retenidas en el Purgatorio, 
según Rescripto de S.M. el Papa Pío VI, dado el día 
cinco de diciembre de 1780) :

PÍO VII
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Rogaciones y Sábado en la Vigilia de  
Pentecostés, la a menudo dicha visita hayan 
realizado en su integridad, y, como se dice 
antes, hayan orado con dicho estado de ánimo 
de penitencia y con propósito de confesión, 
conseguirán ellos mismos las Indulgencias 
Estacionales, que consiguen los visitantes 
de dicha Iglesia de Letrán en los mismos 
días, como si visitaran esta misma Iglesia en 
persona.

Estas Indulgencias y espirituales gracias de las 
que goza la antedicha Iglesia nuestra de Letrán, en 
virtud de las supradichas facultades a la expuesta 
Iglesia Parroquial de Puebla, vulgo de Cazaba, se 
las concedemos y compartimos en el Señor, si se 
añade el acuerdo del Obispo ordinario del lugar, y 
con tal de que en la susodicha Villa de Cazaba no se 
pueda hallar otra participación de esta clase en las 
Indulgencias concedida por nosotros, y ello porque 
la antedicha Iglesia parroquial o la Hermandad no 
agrega esta clase de comunicación o participación 
en las Indulgencias a ninguna Orden, Religión, 
Instituto, Archicofradía ni Congregación de la que 
pueda obtener otra clase de Indulgencias. Sea.

Queremos, por otra parte, que en los tiempos 

futuros de manera perpetua, cada decimoquinto 
año contando desde la promulgación de la presente 
Escritura, tengáis la obligación vosotros, y que 
vuestros sucesores también la tengan, de pedirnos 
y de volver a solicitar la confirmación de esta 
Agregación, Subordinación, Unión o Incorporación; 
de otro modo, pasado dicho término, en caso 
de que no se haya pedido ni vuelto a solicitar la 
confirmación o renovación de esta Escritura, todo 
derecho que sobre el disfrute de las sobrescritas 
gracias espirituales la antedicha Iglesia Parroquial o 
la Hermandad hayan adquirido, enseguida caduque; 
y que la presente Escritura no tenga ningún vigor 
ni fuerza. Hemos hecho que esta Escritura nuestra 
fuera firmada para su autenticidad por las manos 
de todos y cada uno de nuestros Ilustrísimos y 
Reverendísimos DD. Camarlengos y Canónigos 
secretarios, y que fuera protegida con la impresión 
de nuestro Sello Capitular magno, que en tales 
ocasiones usamos.

Promulgado en Letrán el día 15 del mes de abril del 
año del Nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo de 
1804, el quinto año del Pontificado de nuestro Padre 
en Cristo y Señor nuestro Pío VII, Papa por la Divina 
Providencia.

PIO VII
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CARTA DE LA DIPUTADA DE JUVENTUD

ueridos/as hermanos/as:

Me enorgullece poder comunicarme con vosotros/as 
desde estas líneas y desde este medio, como nueva 
Diputada de Juventud de nuestra Hermandad.

En primer lugar, quisiera dar las gracias a nuestro 
Hermano Mayor David Fernández Sánchez por la 
confianza puesta en mi persona para llevar a cabo 
esta tarea, que no es otra que hacer llegar a la Junta 
de Gobierno las inquietudes de los jóvenes de la 
Hermandad.

Soy una mujer joven, maestra de Educación Especial 
y vinculada a las Hermanas Terciarias Franciscanas 
del Rebaño de María desde mi niñez, donde además 
de formarme durante mis primeros años de vida me 
dieron la oportunidad de trabajar con ellas durante 
unos años como maestra, así adquirí las enseñanzas 
cristianas de esta congregación.

Pienso que la Juventud trae un mensaje de esperanza 
con aromas renovadores que nos llenan de confianza 
ante el mañana de nuestra Hermandad. Recuerdo las 
palabras que S.S. Benedicto XVI dirigió a los jóvenes 
durante el Viacrucis celebrado durante la JMJ de 
Madrid: “No paséis de largo ante tanto sufrimiento”. 
Miremos las heridas de Nuestro Cristo de las Aguas y 
los ojos de Nuestra Madre de los Dolores, ¿acaso eso 
no es sufrimiento?

El Grupo Joven viene con ideas renovadoras y con 
proyectos ilusionantes. Por ello, todos los jóvenes de 
la Hermandad y devotos estáis invitados a formar 
parte de este Grupo Joven.

Tenemos la oportunidad de vivir de manera diferente 
la Hermandad, de forma joven y cristiana, participando 
activamente en el Grupo Joven. Una oportunidad de 
aportar un granito de arena a Nuestra Hermandad y 
trabajar por un mismo fin, por Jesucristo Señor de las 
Aguas y su Madre Dolorosa.

Cristina Martos Jiménez
Diputada de Juventud

Carta
de la Diputada de Juventud

Q

GRUPO JOVEN
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Grupo Vocal

OPUS VOCIS
Rafael Jesús Machuca Cabezas

n la celebración de nuestros cultos 
anuales, un aspecto importante es la 
música. En estos años atrás, tanto en el 

Vía Crucis del Señor como en la salida de la Virgen 
el Viernes de Dolores, nos acompaña el grupo vocal 
“Opus Vocis”, cuatro grandes músicos cuyas voces 
magistrales hacen más solemnes dichos cultos. 
Además de venir a cantar a nuestra hermandad, 
también suelen acompañar los cultos de otras 
hermandades, como la hermandad de las Aguas o 
la hermandad de Montserrat de Sevilla, y no solo 
de Sevilla, sino también de otros pueblos. Por todo 
ello, han tenido la amabilidad de responder a una 
serie de preguntas para que así podamos conocer 
un poco mejor tanto al grupo como a la música que 
interpretan.

¿Cuál es el origen del Grupo Vocal "Opus 
Vocis"?

Tendríamos que remontarnos a los años 90, época 
en la que cada uno de nosotros, por separado, 
comenzamos a cantar en distintos coros amateurs 

E

OPUS VOCIS

de Huelva y Sevilla. A estos coros les debemos 
nuestro amor por la música y formación en 
repertorios sacros: Coro de Montserrat, Coro Lírico 
de Huelva, Coro del Maestranza y una compañera 
en concreto ejerce como profesora de canto, a la 
que le debemos gran parte de nuestra formación 
vocal reciente. En 2004, dos de nosotros nos 
conocimos en el Coro Sociedad Musical de Sevilla, y 
fue aquí donde nos dimos cuenta de que podíamos 
intentar, siempre con humildad, intervenciones 
en solitario. Como el mundo de las hermandades 
siempre nos ha encantado por tradición familiar 
e incluso dos de nosotros hemos pertenecido 
a Juntas de Gobierno, todos los conocimientos 
que habíamos adquirido en canto y en formación 
litúrgica decidimos ponerlos en práctica formando 
un grupo vocal. Y ya en el año 2010 fue cuando 
comenzamos a cantar como tal.
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Cómo os surge el interés por la música 
sacra?

Se dieron diversos factores para suscitar este interés: 
nuestros antiguos coros y nuestra pertenencia a 
distintas Juntas de Gobierno. Poder plasmar nuestro 
amor por la música sacra en la liturgia de los Cultos 
era una tarea que requería dedicación pero que nos 
entusiasmaba. Como se suele decir, fuimos “cocinero 
antes que fraile”, y el conocimiento del mundo de las 
hermandades nos permitía conocer qué caminos 
eran los más correctos. Pero nada viene sobre 
ruedas y es necesario dejarte asesorar por buenos 
profesionales para aprender y conseguir que a su 
vez, las hermandades se interesen más por la música 
sacra como una parte más del Culto. En nuestro 
caso, nuestros amigos organistas Jesús Ciero y David 
López nos hicieron descubrir el interés por una 
música litúrgica más íntima, en concreto española, 
que es perfecta para el acompañamiento litúrgico y 
así tienes la posibilidad de ofrecer mucho más.

¿Cuántos años lleváis cantando en 
diferentes actos, así como en cultos de 
distintas hermandades?

Aunque comenzamos en 2010, hay que decir que 
hemos ido creciendo junto a las hermandades 
con las que hemos colaborado. Desde el principio 
hemos querido ofrecer un estilo que por supuesto 
no ha tenido por qué gustar a todo el mundo. Para 
continuar durante años en las mismas hermandades 
se tienen que dar dos factores principales: que 

nosotros nos adaptemos a la hermandad y 
viceversa. Lo más importante para nosotros es ser 
muy cuidadosos y rigurosos con los repertorios, que 
se adapten perfectamente a la liturgia del momento. 
Y por supuesto siempre cuidar nuestro instrumento, 
la voz, y seguir formándonos en el aspecto vocal. 
Siempre cantamos con organistas conocedores 
de la liturgia. Con el tiempo vas conociendo los 
distintos gustos de las hermandades y adaptas los 
repertorios pero siempre manteniendo nuestro 
estilo. Lo importante es que la liturgia esté por 
encima de todo. Los músicos solemnizamos la 
liturgia pero nunca debemos ser los protagonistas. 
Hay que ayudar a que los fieles se acerquen más a 
Dios gracias a la música. Ése es nuestro papel, y ésa 
es nuestra satisfacción cuando hay personas que 
se emocionan mirando a su Cristo o a su Virgen 
mientras escuchan nuestra interpretación.
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¿Cómo consideráis el papel de la música 
sacra tanto en la Iglesia Católica como en 
el mundo de las cofradías?

Creemos que empieza a haber hoy en día algo más 
de celo por la música sacra para realzar la liturgia 
pero está costando mucho trabajo. En nuestra 
opinión, desde hace muchos años casi todo ha 
valido en la música sacra. Y no me refiero solo a la 
poca formación de muchos cantantes sino también 
a cantantes profesionales que hacen de la liturgia 
un espectáculo operístico. Creo que últimamente 
los cantantes en general están empezando a 
formarse no solo a nivel vocal sino en liturgia. Y 
sinceramente, aunque hay mucho trabajo por 
hacer, las hermandades hacen esto posible con 
su esfuerzo económico. En mi opinión la Iglesia 
Católica y algunas hermandades han descuidado el 
hecho de exigir formación a cantantes y organistas 
y esto ha llevado a situaciones lamentables a nivel 
musical y como consecuencia, la liturgia también 
se ve resentida. Los coros gratuitos o que cobran 
pocas cantidades, en parte han dado píe a estas 
situaciones. Pero como digo, creo que la situación 
empieza a cambiar positivamente.

¿Veis importante que este tipo de música y 
de formaciones, que en muchas ocasiones 
suelen quedar en un segundo plano tras 
las agrupaciones y bandas musicales, se 
fomente y adquiera mayor protagonismo 
en la Semana Santa?

Sinceramente tenemos bastante asumido que 
es imposible que la música sacra esté al nivel 

mediático de las tradicionales formaciones de la 
Semana Santa. Es más, creo que al gran público ni 
siquiera le interese, porque la sociedad demanda 
hoy en día música más espectacular y eso ya lo 
ofrecen hoy en día muchas bandas. Sabemos 
cuál es nuestro sitio e incluso es mejor así, porque 
los actos piadosos que se hagan por la calle con 
música vocal o de capilla tendrán un público que 
sepa escuchar. Hoy en día nos preocupa más que 
se siga fomentando la música sacra en los Cultos 
internos y actos piadosos de las hermandades.

¿Consideráis que actualmente se valora 
de forma suficiente en el ámbito cofrade 
la formación, el trabajo y la dedicación de 
los músicos?

Pues aún no es suficiente, pero el lado positivo es 
que ya muchas hermandades saben que si quieren 
música de calidad y voces preparadas lógicamente 
saben que tienen que hacer un esfuerzo 
económico. Además, los cantantes estamos o 
debemos estar siempre en continua formación 
vocal y litúrgica. Afortunadamente, como he dicho 

OPUS VOCIS
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antes, muchas hermandades se han dado cuenta 
de esto y sí, podemos decir, que los cantantes y 
músicos en general de cultos, estamos empezando 
a ser valorados. Y cuando un músico se siente 
valorado, no solo a nivel económico, sino respetado, 
siempre intentará dar con todo su corazón mucho 
más de lo que recibirá en tema económico. Siempre 
ponemos el mismo ejemplo: los bordadores, 
imagineros, tallistas, y demás artesanos de cofradías, 
no viven del aire, ¿por qué se da por hecho que el 
músico sí?

¿Cuál ha sido vuestra experiencia 
participando en los cultos de nuestra 
hermandad?

Qué difícil responder en pocas palabras. Nuestras 
caras cada vez que terminamos de cantar en el 
Vía Crucis del Santísimo Cristo de las Aguas lo 

dicen todo: Satisfacción y emoción porque todo lo 
que hemos ofrecido lo habéis devuelto vosotros 
por partida doble con vuestro cariño y respeto. 
Desde el primer momento nos habéis acogido de 
una forma muy especial. Vuestra forma de llevar 
a cabo los cultos en los que hemos participado 
se asemeja mucho a nuestro estilo y hemos 
encajado Hermandad y Grupo Vocal como las 
piezas de un puzle. El año pasado tuvimos además 
la oportunidad de participar también el Viernes de 
Dolores. Quiero aprovechar esta oportunidad que 
nos brindáis para agradeceros a todos los hermanos 
y Junta de Gobierno de vuestra hermandad, y muy 
especialmente a Alberto Morilla, el exquisito trato 
que nos dispensáis cada año, vuestro respeto por la 
música y sobre todo el cariño con mayúsculas que 
siempre nos traemos de vuelta. En cada sitio donde 
se participa nuestra obligación es dar siempre 
el máximo que se tenga. Cuando cantamos en 
la Puebla de Cazalla, damos nuestro máximo de 
técnica pero también damos nuestro corazón.
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NOTICIAS DE LA HERMANDAD
DE NTRA SRA. DE LOS DOLORES EN

Documentos notariales 
otorgados en los años 1821 y 1832

José Cabello Núñez
Hermano Servita

eguimos ofreciendo la relación de 
documentos conservados en el Archivo 
de Protocolos Notariales de Morón de 

la Frontera, Sección de Escribanías de La Puebla 
de Cazalla, donde constan datos sobre nuestra 
hermandad que hasta ahora han permanecido 
inéditos, a la cual dimos comienzo en el boletín 
del año 2017 1 con información del periodo 
comprendido entre los años 1703 y 1801, y 
proseguimos el año 2019 2 con noticias del periodo 
1801-1820, sumando en esta ocasión algunas 
escrituras, todas ellas testamentos, suscritas entre 
los años 1821 y 1832.

Las cuatro primeras décadas del siglo XIX fueron 
muy difíciles para la vida de las hermandades, 
muchas de las cuales desaparecieron por falta de 
actividad, porque fueron obligadas a extinguirse en 
cumplimiento de las disposiciones legislativas de los 
nuevos gobiernos liberales o como consecuencia 

de los conflictos bélicos, entrando en una profunda 
crisis que algunas nunca pudieron superar; unos 
hechos que tuvieron su reflejo en la mentalidad 
de una sociedad cada vez más secularizada y 
anticlerical que alteró su religiosidad y costumbres 
populares. 

El paso del Antiguo Régimen al Estado Liberal 
supuso para la Iglesia, y por ende también para las 
hermandades y cofradías, la pérdida de muchos de 
sus antiguos privilegios y buena parte de sus bienes 
materiales. Periodos históricos como la Guerra 
de la Independencia contra el ejército francés de 
Napoleón (1808-1814), el Trienio Liberal (1820-1823) 
y la conocida como Década Ominosa (1823-1833), 
o la regencia de la reina María Cristina (1833-1840), 
afectaron profundamente al clero regular (frailes) 
que sufrió con especial virulencia la persecución del 
Estado, materializándose en 1810, 1821 y 1835 con 
la supresión de muchos conventos masculinos y 

1 CABELLO NÚÑEZ, José: "Documentos notariales de las Hermandades de la Corona de Espinas y Santo Entierro", en Boletín Informativo de la 
Hermandad Servita de Ntra Sra. de los Dolores, La Puebla de Cazalla, 2017, pp. 20-32.

2 CABELLO NÚÑEZ, José: "Noticias de la Hermandad de Ntra Sra. de los Dolores en documentos notariales de los años 1801-1820", en Boletín 
Informativo de la Hermandad Servita de Ntra Sra. de los Dolores, La Puebla de Cazalla, 2019, pp. 2-36.
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3  CABELLO NÚÑEZ, José: "Los edificios religiosos de la Puebla de Cazalla y su término en el siglo XIX". Cuadernillos de Historia Local, Ayuntamiento de 
La Puebla de Cazalla, 1997.

4 CAMPOS Y FERNANDEZ DE SEVILLA, FRANCISCO JAVIER (Dir.): "La desamortización: el expolio del patrimonio artístico y cultural de la Iglesia en 
España: actas del Simposium 6/9-IX-2007". Ediciones Escurialenses: Real Centro Universitario Escorial-María Cristina, San Lorenzo de El Escorial, 2007.

la exclaustración y secularización de los religiosos, 
como así fue el caso de los frailes Mínimos de 
San Francisco de Paula, establecidos en nuestra 
localidad desde 1555. El día 1 de noviembre de 
1835 los Padres Mínimos fueron definitivamente 
expulsados de La Puebla de Cazalla en aplicación 
de la conocida Ley de Desamortización de 
Mendizabal y sus bienes confiscados para su 
venta, pasando el monasterio, convento e iglesia 
de Ntra. Sra. de la Candelaria (por aquellos años 
destinados al servicio parroquial) a ser propiedad 
del Estado, si bien el Gobierno, el 2 de marzo de 
1843, ordenaría que la iglesia y sus dependencias 
siguieran utilizándose como Parroquia mientras se 
construía el nuevo templo 3.  Al igual que los frailes, 
todas las hermandades sufrirían las consecuencias, 
procediéndose a la venta de sus bienes raíces, 
censos, rentas, derechos y acciones 4. 

Esos y diversos acontecimientos de distinta 
índole influyeron profundamente en la actitud y 
mentalidad de una sociedad que paulatinamente 

se estaba alejando de la Iglesia. Una importante 
muestra de ese distanciamiento ha quedado 
bien reflejada en los documentos notariales 
otorgados durante el siglo XIX, singularmente en las 
disposiciones testamentarias, donde los testadores 
van reduciendo sus cláusulas de carácter religioso, 
el número y cuantía de sus limosnas para misas 
y las donaciones para imágenes, hermandades y 
cofradías 5. Algunos de esos documentos notariales 
han llegado hasta nuestros días y de ellos tan sólo 
unos pocos, los que exponemos a continuación, 
correspondientes al periodo 1821-1832, contienen 
referencias a esta Hermandad de Ntra. Sra. de 
los Dolores, la cual es citada en las cláusulas 
testamentarias dedicadas al tipo de hábito o túnica 
que había de utilizarse para amortajar al difunto, 
la obligación de la hermandad para hacer a sus 
cofrades el entierro que acostumbra o señalar el 
lugar de su sepultura.
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5  6 Original en el Archivo de Protocolos Notariales de Morón de la Frontera (APNMF). Sección Escribanías de La Puebla de Cazalla (SELPC). Copia en 
Archivo Municipal de La Puebla de Cazalla (AMLPC). Colección de Protocolos Notariales (CPN), rollo de microfilm nº2 (S. XIX), fotogramas núm. 3-6. 

7 Original en APNMF, SELPC. Copia en AMLPC, CPN, rollo de microfilm nº2 (S.XIX), fotogramas núm. 69-73.

Escrituras
otorgadas en orden cronológico 

1822, enero, 21

Escribano Público: Francisco José Rodríguez. Leg. 
215-A, Fol. 3-6 6. 

Testamento otorgado por Josefa Lavado, viuda de 
José Rubio. Mandó que su cuerpo fuese amortajado 
“(…) con hábito de Jesús de la saya que del tengo 
y puesto en la caja que dispongan mis albaceas 
que he de nombrar sea sepultado en el claustro 

del convento de esta villa y no habiendo lugar en 
el enterramiento común (…). Igualmente mandó “(…) 
se haga a mi cadáver el entierro que acostumbra 
la Hermandad de Nuestra Sra. de los Dolores hacer 
a sus cofrades de que soy una (…). Mando se digan 
por mi alma e intención las misas que acostumbra 
dicha Hermandad a sus cofrades de que soy una 
(…)”. “Mando se digan al Sr. Rescatado veinte y dos 
misas rezadas, que le tengo mandadas de promesa 
y encargo a D. Juan Ramos, presbítero, por el 
estipendio de cinco reales cada una (…). Mando que 
el día viernes inmediato a mi fallecimiento se diga 
una misa rezada en el altar de Sr. San  Francisco de 
Paula y que por su limosna se paguen diez reales de 
vellón.”

PATRIMONIO HISTÓRICO
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8 Original en APNMF, SELPC. Copia en AMLPC, CPN, rollo de microfilm nº 2 (S. XIX), fotogramas núm. 274-281.
9 Original en APNMF, SELPC. Copia en AMLPC, CPN, rollo de microfilm nº 2 (S. XIX), fotogramas núm. 324-329.  
10 Original en APNMF, SELPC. Copia en AMLPC, CPN, rollo de microfilm nº 2 (S. XIX), fotogramas núm. 441-444.
11 Original en APNMF, SELPC. Copia en AMLPC, CPN, rollo de microfilm nº 3 (S. XIX), fotogramas núm. 99-102.

1822, mayo, 26

Escribano Público: Francisco José Rodríguez. Leg. 
215-A, Fol. 68-71 7.

Testamento otorgado por Beatriz de Mendoza, hija 
de D. Juan de Mendoza y Dª María de los Dolores 
Núñez. Mandó que su cadáver fuese sepultado 
con la caja de la Hermandad de los Dolores, de 
la que era cofrade, y que ésta le hiciera entierro 
acostumbrado.

1822, diciembre, 13

Escribano Público: Francisco José Rodríguez. Leg. 
215-A, Fol. 273-276 8. 

Testamento otorgado por Dª Josefa Benjumea 
Reina, hija de D. Pedro Benjumea y Dª Leonor Lucia 
de Reina (ésta natural de la villa de Teba), y esposa 
de D. Ramón Fernández de Peñaranda, con el cual 
había contraído matrimonio en 1779. Mandó que su 
cuerpo fuese amortajado con el hábito de Dolores y 
“(…) puesto en caja nueva cerrada sea sepultado en 
los claustros del convento que sirve de parroquia de 
esta villa (…).”

1823, enero, 29

Escribano Público: Francisco José Rodríguez. Leg. 
215-B, Fol. 14-18 9. 
Testamento otorgado por María Teresa Lebrón, 
quien mandó que su cuerpo fuese amortajado con 
el hábito de Dolores “(…) y puesto en caja nueva 

forrada sea sepultado junto a la de mi primer 
marido Felipe Pizarro, y habiendo impedimento en 
la bóveda del Santo Cristo de la Vera-Cruz y en su 
defecto en el enterramiento común (…).”

1823, septiembre, 9

Escribano Público: Francisco José Rodríguez. Leg. 
215-B, Fol. 129-131 10. 

Testamento otorgado por Petronila de Guerra, hija 
de Juan José de Guerra y María de los Dolores 
Arcedo. Mandó enterrarse en la bóveda de la 
Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores de la 
que es cofrade. 

1824, febrero, 29

Escribano Público: Francisco José Rodríguez. Leg. 
215-B, Fol. 84-86 11. 

Testamento otorgado por Ana Martín Hurtado. 
Mandó enterrarse amortajada con el hábito de San 
Francisco de Asís en la bóveda de la Hermandad 
de la Vera-Cruz de la que era cofrade, dejando 
ordenando que las hermandades de la Vera-Cruz y 
Nuestra Señora de los Dolores le hicieran el entierro 
que acostumbran. 

PATRIMONIO HISTÓRICO



32

1824, agosto, 26

Escribano Público: Francisco José Rodríguez. Leg. 
215-B, Fol. 179-183. 12 

Testamentos otorgados, en un solo documento, 
por Dª Catalina Díaz Benjumea (viuda de D. 
Juan Arcadio Andrade), Dª Isabel Díaz Benjumea 
(soltera) y Dª Valentina Díaz Benjumea (viuda de D. 
Antonio Gutiérrez), todas ellas hijas del matrimonio 
formado por D. Pedro Díaz Roldán y Dª María de 
Benjumea. Pidieron ser amortajadas con la túnica 
de la Hermandad de Jesús Nazareno, que sus 
cadáveres fueran colocados en las cajas de dicha 
hermandad, de la cual eran cofrades, y sepultados 
en la bóveda de la Hermandad del Stmo. Cristo 
de la Vera-Cruz sita en el convento “(…) y habiendo 
algún impedimento sea en la parte de afuera 
de dicha bóveda y puerta principal de la iglesia 
con inmediación a dicha bóveda (…)”. Asimismo, 
mandaron repartir, como limosna, dos fanegas de 
pan entre los pobres. Individualmente, Dª Catalina 
Díaz ordenó “(…) que a la Virgen del Pilar sita en la 
ermita del Sr. San José se le haga un tabernáculo 
proporcionado a su estructura por ser así mi 
voluntad (…)”, y se entregaran 2.000 reales a cada 
una de las hermandades de Ntra. Sra. de los Dolores 
y de Jesús Nazareno, así como 1.000 reales a la 
Hermandad de la Vera-Cruz, para que se invirtieran 
en sufragar  cultos a sus imágenes y adecentar sus 
altares. Por su parte, Dª Isabel Díaz Benjumea legó 
300 reales a cada una de las hermandades de Ntra. 
Sra. de los Dolores, Jesús Nazareno y Ntra. Sra. del 
Rosario para dar culto a sus imágenes y cuidar sus 
altares.

1825, febrero, 27

Escribano Público: Francisco José Rodríguez. Leg. 
215-B, Fol. 54-57 13. 

Testamento otorgado por Teresa Moreno Herrera, 
viuda de Pedro Gil, en el cual deja ordenado que “(…) 
se haga a mi cadáver el entierro que acostumbra la 
Hermandad de Nuestra Sra. de los Dolores hacer a 
sus cofrades de que soy una (…)”. 

1825, agosto, 26

Escribano Público: Francisco José Rodríguez. Leg. 
215-B, Fol. 238-242 14. 

Testamento otorgado por Teresa González, viuda 
de Ramón Doménech. Mandó que su cadáver fuese 
amortajado con hábito de Dolores y sepultado en la 
bóveda o panteón de la Hermandad de la Vera-Cruz.

1826, diciembre, 8

Escribano Público: Francisco José Rodríguez. Leg. 
215-C, Fol. 185-187 15. 

Testamento otorgado por Raimunda Corona. 
Ordena que la Hermandad de Ntra. Sra. de los 
Dolores le haga el entierro que suele hacer a sus 
cofrades.

12 Original en APNMF, SELPC. Copia en AMLPC, CPN, rollo de microfilm nº 3 (S. XIX), fotogramas núm. 195-200.
13 Original en APNMF, SELPC. Copia en AMLPC, CPN, rollo de microfilm nº 3 (S. XIX), fotogramas núm. 339-343.
14 Original en APNMF, SELPC. Copia en AMLPC, CPN, rollo de microfilm nº 3 (S. XIX), fotogramas núm. 538-543.
15 Original en APNMF, SELPC. Copia en AMLPC, CPN, rollo de microfilm nº 4 (S. XIX), fotogramas núm. 188-191.
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16 Original en APNMF, SELPC. Copia en AMLPC, CPN, rollo de microfilm nº 4 (S. XIX), fotogramas núm. 372-374.
17 Original en APNMF, SELPC. Copia en AMLPC, CPN, rollo de microfilm nº 17 (S. XIX), fotogramas núm. 163-166.
 18 Original en APNMF, SELPC. Copia en AMLPC, CPN, rollo de microfilm nº 17 (S. XIX), fotogramas núm. 588-591.
19 Original en APNMF, SELPC. Copia en AMLPC, CPN, rollo de microfilm nº 4 (S. XIX), fotogramas núm. 482-483.

1827, octubre, 2

Escribano Público: Francisco José Rodríguez. Leg. 
215-C, Fol. 163-164 16. 

Testamento otorgado por Salvador Gutiérrez Reyes. 
Mandó que su cuerpo fuese amortajado con la 
túnica de la Hermandad de Ntra. Sra. de los Dolores. 

1828, mayo, 25 

Escribano Público: Tomás de Anoria Hinojosa. Leg. 
224, Fol. 38-41 17. 

Testamento otorgado por Mateo Casares Gallegos, 
en el cual manda enterrarse con la túnica de la 
Hermandad de los Dolores de la que es hermano 
y que la misma Hermandad le haga el entierro que 
acostumbra. 

1831, noviembre, 5

Escribano Público: Tomás de Anoria Hinojosa. Leg. 
224, Fol. 36-38 18. 

Testamento que otorgó el presbítero D. Esteban 
Villarroel Terrona,  hijo de D. Esteban Villarroel y 
de Dª Mariana Terrona, en el cual ordenó fuese 
enterrado en la bóveda de Nuestra Señora de los 
Dolores.

1831, diciembre, 4

Escribano Público: Francisco José Rodríguez. Leg. 
215-C, Fol. s/n 19. 

Testamentos otorgados, en un solo documento, por 
Diego Romero y su esposa Bárbara Gutiérrez. Ella 
dejó ordenado que se le hiciera el enterramiento 
que acostumbra la Hermandad de los Dolores de la 
que era cofrade
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20 Original en APNMF, SELPC. Copia en AMLPC, CPN, rollo de microfilm nº 3 (S. XIX), fotogramas núm. 195-200.
21 Original en APNMF, SELPC. Copia en AMLPC, CPN, rollo de microfilm nº 18 (S. XIX), fotogramas núm. 25-27.
22 Original en APNMF, SELPC. Copia en AMLPC, CPN, rollo de microfilm nº 18 (S. XIX), fotogramas núm. 65-66.

1832, febrero, 20

Escribano Público: Tomás de Anoria Hinojosa. Leg. 
224, Fol. 20-21 20. 

Testamento que otorgó Diodoro Jiménez Moreno, 
en el cual manda “(…) que mi cadáver sea vestido 
con la túnica que tengo como hermano que soy 
de la de Ntro. Padre Jesús Nazareno de esta villa y 
Nuestra Señora de los Dolores, con entierro del que 
acostumbren estas hermandades y sepultado en el 
enterramiento común (…).” 

1832, agosto, 17.

Escribano Público: Tomás de Anoria Hinojosa. Leg. 
224, Fol. 53-54 21. 

Testamento otorgado por Dª María de los Dolores 
Pérez Fuentes, hija de D. José Pérez Gil y de Dª Ana 
María de Fuentes, ambos naturales de Campillos. 
Mandó enterrarse con hábito de capuchina 
de Marchena y que su entierro fuese el de la 
Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores, pues 
era cofrade de ella. 

1832, septiembre, 15

Escribano Público: Tomás de Anoria Hinojosa. Leg. 
224, Fol. 73-74 22. 

Testamento otorgado por Dª Teresa Terrona 
Estébanez, viuda de Agapito Jiménez. Por él mando 
que se cadáver fuese amortajado con el hábito de 
Nuestra Señora de los Dolores. 
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Venerable y Fervorosa Hermandad de la Corona de Espinas, Congregación del
Pecado Mortal, Santa Caridad y Cofradía de Nazarenos del Stmo. Cristo de las Aguas, 

Santo Entierro y Orden Tercera de los Siervos de Mª Stma. de los Dolores

CELEBRA
SOLEMNE SEPTENARIO

en honor a sus amantísimos titulares
Stmo. Cristo de las Aguas y Ntra. Sra. de los Dolores,

del 23 al 29 de Marzo en el
Convento de la Candelaria a las 20:00 horas.

La misa será oficiada por el Rvdo. Padre

D. Manuel Ávalos Fernández
(Parroco de Ntra. Sra. de las Virtudes)

El día 29 de Marzo se celebrará

Solemne Función Principal de Instituto
con besapiés al Stmo. Cristo de las Aguas y

besamanos a Ntra. Sra de los Dolores.
Ese mismo día se celebrará Protestación

de Fe de todos los hermanos

Antes de cada misa se procederá al rezo del Santo Rosario.
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Venerable y Fervorosa Hermandad de la Corona de Espinas, Congregación del
Pecado Mortal, Santa Caridad y Cofradía de Nazarenos del Stmo. Cristo de las Aguas, 

Santo Entierro y Orden Tercera de los Siervos de Mª Stma. de los Dolores

VIERNES DE DOLORES
3 de Abril de 2020

7:30 horas de la mañana

ROSARIO DE LA AURORA
Rosario de la Aurora con traslado en andas 

de Ntra Sra de los Dolores por las calles de la feligreasía

Itinerario:
Plaza del Convento, Victoria,

Sevilla, Mesones y Plaza Vieja

A las 19:30 horas se celebrará

SOLEMNE MISA
Posteriormente traslado de

Nuestra Señora de los Dolores al Convento
Plaza Vieja, Mesones, Pizarra, Cruz,

Marchena, Papitas y Plaza Convento

Al finalizar el acto tomaremos un aperitivo
(Para retirar su invitación póngase en contacto

con algún miembro de la Junta de Gobierno)
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ANTIGUA Y VENERABLE HERMANDAD DE

NUESTRA SEÑORA DE LAS 
ANGUSTIAS

Rafael Jesús Machuca Cabezas

l pasado 2 de Marzo, Nuestra Señora 
de las Angustias, Titular de la Antigua 
y Venerable Hermandad de Nuestra 
Señora de las Angustias de Jerez de 

la Frontera, presidió el Vía Crucis de la Unión de 
Cofradías de esta ciudad en el paso de palio con el 
que Nuestra Señora de los Dolores procesiona cada 
año en el rosario de la aurora y en el traslado del 
Viernes de Dolores. La hermandad de las Angustias 
es una de las más antiguas de la ciudad de Jerez, 
y procesiona cada Semana Santa en la tarde del 
Domingo de Ramos.
Con motivo de este hecho extraordinario, miembros 
de esta hermandad han tenido la amabilidad de 
responder a una serie de preguntas que le hicimos 
en días previos a la celebración del Vía Crucis.

E

¿Cuál es el origen de la Antigua y 
Venerable Hermandad de Nuestra Señora 
de las Angustias de Jerez de la Frontera?

El origen de nuestra Hermandad se remonta a la 
época de la reconquista de la ciudad de Jerez de 
la Frontera por Alfonso X “el sabio”. Al final de la 
Corredera, había un humilladero o lugar devoto, ante 
el que se detenían y descubrían los paseantes, para 
encomendarse a una imagen de la Virgen, conocida 
como Nuestra Señora de los Siete Cuchillos. La 
devoción fue en incremento y, pasado algún tiempo, 
aquel ruinoso humilladero pudo transformarse en 
una ermita de reducidas proporciones, en la que 
empezaron a congregarse, formando hermandad, 
un grupo de católicos jerezanos, que presentaron 
sus reglas al prelado de la Diócesis, obligándose 
por ellas a festejar anualmente la celebración de 
Nuestra Señora de los Siete Cuchillos, a rezar a diario 
el santo rosario ante su imagen titular, y a sacarla en 
procesión, en la tarde del Domingo de Ramos. Así, 
puesto que, la primitiva Cofradía se denominó de 
«Los Siete Cuchillos» y la podemos estimar originaria 
del siglo XVI.

Jerez de la Frontera

ARTÍCULO
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¿Qué supone para la hermandad volver a 
presidir el Vía Crucis de las hermandades 
de Jerez 2020?

Para nuestra Hermandad supone ilusión y orgullo 
que la Unión de Hermandades de Jerez haya 
decidido que este año Nuestra Señora de las 
Angustias presida el Vía Crucis de Hermandades 
de Jerez, como ya hizo en aquel lejano Año Santo 
Mariano de 1988. Para todo cofrade, una de las 
épocas más bonitas del año es la Cuaresma 
por todos los preparativos que se realizan en la 
Hermandad para vivir con intensidad su estación 
de penitencia, y el Vía Crucis de Hermandades hace 
que la Cuaresma del 2020 sea más especial para 
toda la Hermandad.

 ¿Cómo conocísteis a nuestra hermandad, 
así como el paso de palio del siglo XIX en 
el que procesiona cada Viernes de Dolores 
Nuestra Señora de los Dolores?

Todo comienza cuando la Diputación de 
Mayordomía y Priostía estudian cómo quieren 
proyectar el Vía Crucis sin salirnos de la identidad 
tan definida que tenemos. Cuando decidieron de 
que se trataba de una ocasión única y especial, y 
que Nuestra Señora merecía salir bajo palio para 
tal acontecimiento, se pusieron en contacto con 
el maestro bordador y hermano D. Jesús Rosado 
Borja, para que les buscara un paso de palio 
de unas dimensiones adecuadas para nuestra 
Sagrada Titular y que fuera acorde a la identidad 
de nuestra Hermandad. Gracias a su conocimiento 

"... supone ilusión y orgullo que 
la Unión de Hermandades de 
Jerez haya decidido que este 
año Nuestra Señora de las 
Angustias presida el Vía Crucis 
de Hermandades de Jerez ..."
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de la Hermandad de los Dolores, con la que 
mantiene una buena relación y para los que ha 
realizado varios proyectos, nos recomendó que nos 
pusiéramos en contacto con vuestra Hermandad ya 
que poseíais una joya del siglo XIX que se adaptaba 
con creces a nuestras necesidades para el Vía 
Crucis.

¿Es un hecho inédito que Nuestra Señora 
de las Angustias procesione bajo palio?

Así es. En la historia de la Hermandad, los 
Domingos de Ramos, Nuestra Señora siempre 
ha procesionado en pasos de misterios y para el 
Rosario de Aurora, que celebramos en la Festividad 

de los Dolores, en unas andas. Será en el Vía Crucis 
de Hermandades de Jerez del 2020 la primera vez 
que Nuestra Señora de las Angustias salga en unas 
andas con palio.

¿Cuáles son los objetivos fundamentales 
que la hermandad pretende conseguir 
con la celebración del Vía Crucis?

Nuestro objetivo es dar testimonio de fe público 
y promover la doctrina cristiana por las calles de 
Jerez.

Estas preguntas fueron respondidas por la Junta de 
Gobierno de la Antigua y Venerable Hermandad de 
Nuestra Señora de las Angustias de forma previa 
al Vía Crucis. En el día de la celebración del mismo, 
nuestra hermandad estuvo representada en el 
cortejo por nuestro Hermano Mayor y nuestro 
Diputado Mayor de Gobierno, siendo un Vía Crucis 
de gran solemnidad y recogimiento, presidido por 
Nuestra Señora de las Angustias, que procesionó 
sobre las andas de Nuestra Señora de los Dolores, 
causando un gran impacto y agrado en todos los 
asistentes, que pudieron disfrutar de una imagen 
inédita en la ciudad de Jerez de la Frontera.

" Será en el Vía Crucis de 
Hermandades de Jerez 
del 2020 la primera vez 
que Nuestra Señora de las 
Angustias salga en unas andas 
con palio"
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Anónimo

Amor al prójimo:
El camino hacia la vida eterna

“ Caridad y Misericordia tienen 
una íntima vinculación ya que 
son el modo de ser y del actuar 
de Dios. ”

a obra social “BETESDA” surgió como 
un deseo de nuestra Hermandad, como 
una necesidad de que sus actos debían 

responder al sentido de verdadera Hermandad, de 
forma que fuese un medio para que sus miembros 
ejercitasen el amor cristiano a sus semejantes. 

La Caridad y la Misericordia de Dios se manifiestan 
en el origen, y es el motor que mueve a nuestra 
obra social BETESDA, es una realidad que 
concretiza el amor hacía el prójimo, sólo de esta 
forma se puede hacer sentir, al que se encuentra 
a nuestro lado, que Dios nos ama, que es nuestro 
Padre y que nos regala Vida Eterna.

La Caridad para el Cristiano es la más importante 
de las Virtudes teologales (Fe, Esperanza y Caridad), 
así fue definida por San Pablo, en la I Carta a los 
Corintios. Es la caridad (el amor), la que expresa 
plenamente la fe y la esperanza, y la que permite 
a las personas amar a Dios sobre todas las cosas 
y por ende, amar al prójimo como a sí mismo. Así 
lo pone de manifiesto el Apostol San Pablo en 1 
Corintios 13,3: “Aunque repartiera todos mis bienes 
para alimentar a los pobres y entregara mi cuerpo a 
las llamas, si no tengo amor, no me sirve para nada”.

La Misericordia es la cualidad de Dios por la que 
nos perdona los pecados. También es la capacidad, 
que el cristiano debe tener, para sentir compasión 
por los que sufren y brindarles nuestro apoyo y 
ayudarles a paliar su sufrimiento. No debemos 

La caridad es, por tanto, obrar desinteresadamente 
en favor al prójimo, sin esperar nada a cambio. Este 
modo de actuar proporciona a nuestro espíritu los 
sentimientos de gozo, paz y misericordia. 

La caridad es fundamental para la vida del cristiano, 
en ella se encuentra la esencia del cristianismo y de 
las enseñanzas de Nuestro Señor Jesucristo. En este 
sentido no es posible una vida cristiana echando a 
un lado la caridad.

L

ARTÍCULO
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confundirla con el sentimiento de lástima que 
es temporal y no procura un acto bondadoso 
de acabar con los problemas de los demás. La 
misericordia puede manifestarse de diversas 
formas, a través de medios materiales (obras 
de misericordia corporales), dar de comer al 
hambriento, de beber al sediento, vestir al desnudo, 
acoger al extranjero, visitar y cuidar enfermos, 
visitar a los presos, enterrar a los difuntos; o a través 
de medios espirituales (obras de misericordia 
espirituales), dar buen consejo al que lo necesita, 
enseñar al que no sabe, corregir al que está en error, 
consolar al triste, perdonar las ofensas, soportar con 
paciencia los defectos de los demás, rogar a Dios 
por vivos y muertos.

Para entender todo lo aludido anteriormente, en 
el Nuevo Testamento se encuentra la parábola del 
“Buen Samaritano” Lc 10, 25-37, la misma enseña 
a los fieles que el ejercicio de la caridad y la 
misericordia, como manifestación del amor de Dios, 
es el único camino para vencer a la muerte y ganar 
la vida eterna.

Por tanto, nuestra Obra Social “BETESDA” constituye 
una oportunidad para el ejercicio de la caridad y la 
misericordia de Dios y alcanzar, por ende, la Vida 

Eterna. Por ello, aprovechamos la ocasión para 
invitarte a participar activamente en nuestra obra 
social y a colaborar económicamente con ella. 
Puedes hacerlo mediante el volante de suscripción 
que se incluye en este Boletín informativo. En él 
puedes indicar, además de tus datos personales, la 
cantidad económica con la que deseas colaborar 
y su periodicidad. En la actualidad, nuestra obra 
social cuenta con 13 camas articuladas, 11 grúas de 
elevación, 2 sillones de baño y dos sillas de ruedas. 
Todo el material disponible ha sido adquirido y 
sufragado gracias a las aportaciones de entidades y 
empresas colaboradoras, a las aportaciones de los 
hermanos, a la aportación de la Hermandad, que 
destina una cantidad fija anual de su presupuesto a 
la financiación de la obra social, a la realización de 
actividades cuyos beneficios obtenidos han sido 
destinados íntegramente a la obra social, ... etc.

Han sido muchos los Hermanos y las personas 
necesitadas que se han visto beneficiadas por 
nuestra Obra Social pero también son muchas 
las ecesidades que tenemos que atender y que 
no pueden ser cubiertas por falta de recursos 
materiales y económicos. Por ello, te animamos 
a que participes y nos hagas llegar, a cualquier 
miembro de la Junta de Gobierno o mediante 
su depósito en el buzón de nuestra Casa 
Hermandad, el volante de suscripción debidamente 
cumplimentado. Sólo de este modo podemos 
continuar manifestando el Amor de Dios, nuestra 
Obra Social es uno de los instrumentos que 
visibilizan esa manifestación y Tú, como cristiano, no 
puedes dejar de participar en ella.

Finalizamos este artículo agradeciendo a Dios, y 
a todos los que habéis hecho posible que nuestra 
Obra Social sea una realidad desde hace ya, cuatro 
años; y tenemos la Esperanza de que, vuestra 
colaboración, haga posible que perdure en el 
tiempo. 

ARTÍCULO
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Venerable y Fervorosa Hermandad de la Corona de Espinas, Congregación del
Pecado Mortal, Santa Caridad y Cofradía de Nazarenos del Stmo. Cristo de las Aguas, 

Santo Entierro y Orden Tercera de los Siervos de Mª Stma. de los Dolores

RECOGIDA DE PAPELETAS DE 
SITIO SEMANA SANTA 2020

27 de Marzo de 2020 (Viernes)
17:30 a 19:30 h.

28 de Marzo de 2020 (Sábado)
10:30 a 13:00 h.

2 de Abril de 2020 (Jueves)
17:30 a 21:30 h.

4 de Abril de 2020 (Sábado de Pasión)
10:00 a 13:00 h.

PAPELETAS DE SITIO 2020
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BIENVENIDOS A LA HERMANDAD

Antonio David Pérez Segura 
Antonio Pérez Morato
Antonio Rodríguez Aranda
Augusto Guardeño Torres
Carmen Martagón Madrigal
David Hernández Herrera
Dolores Garrido Morillo
Dolores María Moreno Asencio
Enrique Aranda Valera
Elena Torres Márquez
Fernando Castillo Valera
Francisco Gómez Moreno
Francisco José Avalos Espada 
Guillermo Sánchez Ortiz
Ignacio Vargas Gómez
Irene Rodríguez Diaz
José Cabello Hormigo
Julia Santos Moreno
Julio Paniagua Muñoz
Julio Sánchez Ortiz
Manuel Cárdenas Márquez
Marta Moreno Moreno

Martin Castillo Valera
Martina Sánchez Ortiz
Pablo Jesús Espinar Jiménez
Paula Cabello Santos
Rebeca Hurtado Vargas
Samuel Rodríguez Gamarro
Verónica Reina Meneses

HERMANOS QUE HAN FALLECIDO

En la seguridad y con la fe de que todos descansan 
en paz, gozando ya de la presencia del Señor y de su 
Santísima Madre, desde estas páginas la Hermandad 
reitera su  pésame a todos los familiares y elevamos 
nuestras oraciones por el eterno descanso de todos 
ellos:

Félix Espinar Aguilera
Manuel Gómez Rodríguez
Josefa Gómez Barrera
Juan Francisco Romero Márquez

Censo de Hermanos

HERMANOS
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FERNANDO MIGUEL VARGAS GÓMEZ
Especialidad en heladería y pastelería
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MEMORIAS 2019
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ITINERARIO

E
l día 10 de Abril, la Hermandad realizará 
(D.M) Estación de Penitencia, teniendo 
prevista su salida a las 20:00h desde el 
Convento de San Francisco, y finalizando 
a la 01:20h de la madrugada. La oración 

para la Estación de Penitencia dará comienzo a las 19: 
30h ; previamente se procederá a la organización del 
cuerpo de nazarenos.

Por motivo de seguridad, esta Junta de Gobierno ha 
visto oportuno limitar el acceso al convento y sólo 
estará permitido a éste por aquellas personas que 
formen parte del cortejo. También comentar, que 
para mejorar la organización de la Estación de Pe-
nitencia, los Hermanos con el número 350 o inferior 
que hagan Estación de Penitencia como hermano 
de luz,  las maniguetas y cirios acompañante (cirio 
detrás del manto) deberán  portar el DNI el Viernes 
Santo, mostrándolo junto a la papeleta de sitio al Se-
cretario o a quién éste delegue. Según lo dispuesto 
en el artículo 57 de nuestra Regla, la identificación se 
llevará a cabo de la siguiente manera: el hermano 
se levantará el antifaz y enseñará su DNI y papeleta 
de sitio para su comprobación. Aquellos hermanos 
que se le requiera el DNI y la papeleta de sitio y no lo 
muestren el Viernes Santo, o no coincidan ambos, el 
Diputado Mayor de Gobierno optará por:

Se procederá a la reorganización y se colocará donde 
el Diputado Mayor de Gobierno estime conveniente.

Todas aquellas personas que vayan a realizar la Es-
tación de Penitencia como nazarenos, han de estar 
en el Convento una hora y media antes del comien-
zo de la misma, vistiendo el hábito de nazareno, con 

zapatos y calcetines de color negro, provistos de pa-
peleta de sitio y con el firme convencimiento de que 
durante todo el recorrido deberán guardar riguroso 
silencio y compostura, como requiere la acción pe-
nitencial que se realiza, estando obligados a obede-
cer cuanto dispongan los Diputados de Tramo para 
conseguir un mejor orden y desarrollo  del desfile 
procesional. Así mismo, por parte de esta Junta de 
Gobierno, se desea hacer hincapié en que el acom-
pañante de los niños que en el cortejo procesional 
van como monaguillos y que son futuro y devenir de 
la Hermandad, guarden compostura y obedezcan a 
los Diputados de Tramo en su labor. Para el mejor re-
corrido y Estación de Penitencia, la Hermandad pon-
drá unos nazarenos al cuidado de los monaguillos.

Itinerario: Salida del Convento, San Francisco, Alta-
na, Marchena, Cruz, Fábrica, San Arcadio, Travesía 
de los Santos, San Pedro, Plaza Vieja, Mesones, San 
José, Cilla, San Luis, Ermita, San San José, Fuente 
Santa, Granada, Luna, Morón, Victoria y Plaza del 
Convento.

Este año el Estandarte de nuestra Hermandad será 
portado por la familia Torres Loquiño.

Regla 55. Los hermanos, al fin antes indicado, se di-
rigirán desde su domicilio al Templo, procurando ha-
cerlo por el camino más corto  y con la cara cubierta 
por el antifaz. Del mismo modo, una vez terminada 
la Estación de Penitencia, volverán a sus domicilios.
Así mismo, el Hermano, vistiendo el hábito de la 
Hermandad, no podrá andar vagando por las calles 
y observará en su actitud el mayor recogimiento y 
compostura posible.

Viernes Santo
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HORARIOS DE OFICIOS

Horarios de oficios

CUARESMA
Durante todos los jueves de Cuaresma se expondrá 
el Santísimo con rezo de Vía-Crucis y meditación.

Hora: 18.00 h - Capilla del Sagrario
Misa: 19.00 h - Templo Parroquial

El día 3 de Abril se llevará a cabo una Jornada de 
Oración y exposición del Santísimo durante 24h en el 
Convento de San Francisco.

SEMANA SANTA
Domingo de Ramos

Bendicion de palmas y ramos. A continuación, 
procesión hacia el Templo Parroquial para concluir 
con misa solemne.

Hora: 11:00 h - Ermita de San José

Martes Santo

Santa Misa - 19:30 h en el Templo Parroquial

Jueves Santo

Misa “In Coena Domini”. A continuación, exposición 
del Santísimo Sacramento.
Hora: 18:00 h - Templo Parroquial

Viernes Santo

Celebración de la Pasión
Hora: 18:00 h - Templo Parroquial

Sábado Santo

Vigilia Pascual
Hora: 22:00 h - Templo Parroquial

Domingo de Resurrección

Santa Misa: 9:30 h - Residencia Las Cruzadas
Santa Misa: 11:30 h - Templo Parroquial
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QUOD SIT SUI,
SIT MEI
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QUOD SIT SUI,
SIT MEI


