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C
omo todos sabemos en el próximo año 
2017 nuestra Hermandad conmemora el 
CCC Aniversario de la hechura de la ima-
gen de Nuestra Señora de los Dolores. 
(José Montes de Oca 1717-2017). Desde en-

tonces hasta nuestras fechas han sido innumerables 
los acontecimientos que se han producido en torno 
a nuestra dolorosa. Entre estos haremos referencia a 
algunos de los más destacados.

Desde 1717 hasta 1808 la imagen de Nuestra Señora 
de los Dolores es venerada en la Iglesia Parroquial.

Ya en 1809 nuestra Hermandad se traslada, con to-
dos sus enseres e imágenes, al Convento de la Victo-
ria por haberse arruinado la Iglesia Parroquial.

En 1815, los hermanos servitas labran una  capilla en 
el Convento, capilla donde reside nuestra titular en la 
actualidad. En todo este tiempo, nuestra imagen titu-
lar se ha visto obligada a abandonar su capilla en dos 
ocasiones. La primera de ellas, en abril de 1936, como 
consecuencia del derrumbe de un muro de la capilla 
de la Stma Virgen de los Dolores. Los Hermanos D. 
Pedro Sánchez Sánchez y D. Antonio Gómez Pérez 
trasladan la imagen de la Stma Virgen a los altos del 
coro del Convento, mientras durasen las obras. Éstas 
se suspenden en el mes de mayo por falta de fondos.   
En consecuencia, D. Pedro Sánchez Sánchez, previa 
consulta con el párroco, decidió trasladar la imagen 
a su domicilio particular, colocándola en un altar. Sin 
duda ésta ha sido la decisión  más importante y tras-

cendental de la historia de nuestra bendita Imagen 
titular y por ende de nuestra Hermandad, más si 
cabe, si tenemos en cuenta los desgraciados acon-
tecimientos de julio de 1936 cuando fue saqueado 
e incendiado el Convento destruyéndose con él la 
imagen del Stmo Cristo de las Aguas. Gracias a esta 
acertada decisión movida por la fe y devoción he-
mos podido, después de tres siglos, seguir veneran-
do a Nuestra Señora de los Dolores.

La última ocasión que nuestra imagen tiene que de-
jar su capilla tiene lugar recientemente como conse-
cuencia de las obras de restauración del Convento 
de San Francisco. Volviendo de nuevo a su capilla el 
Viernes de Dolores de 2015.

Como se puede observar han sido muchos los acon-
tecimientos históricos que han acontecido alrededor 
de nuestra imagen Titular, siendo su intercesión ante 
Dios Padre y la fe de nuestros hermanos la que ha 
permitido mantener viva, en nuestros corazones, la 
llama de la devoción hacia la Virgen de los Dolores 
durante éstos trescientos años.

CARTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
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Junta de Gobiereno

Tres siglos de hermandad,
trescientos años de fe

La decisión de Pedro Sánchez 
Sánchez ha sido la más 
importante en la historia de la 
imagen titular y a la que le debe su 
existencia hoy en día



Para conmemorar ésta efemérides es intención de 
esta Junta de Gobierno realizar una serie de actos 
desde septiembre de 2016 hasta finales de 2017. Estos 
actos se desarrollaran en tres ámbitos diferenciados:

• Ámbito social. Aquí nuestra Hermandad, junto a 
la colaboración de la Obra social la Caixa y de 
nuestra parroquia, ha puesto en marcha un ilu-
sionante proyecto destinado a personas con ne-
cesidades especiales en nuestro pueblo. 

• Ámbito Cultural. Es intención de nuestra Her-
mandad desarrollar diferentes actos culturales 
tales como exposiciones, conferencias, viajes, 
conciertos, etc.

• Actos conmemorativos. 

Todos los actos que celebraremos con motivo de 
esta efemérides estarán representados por un logo 
conmemorativo que verá la luz esta próxima Cuares-
ma. Al mismo tiempo queremos indicar que los actos 
a  desarrollar serán presentados en Septiembre de 
2016, mes de la festividad de la Virgen de los Dolores.

Por tanto, vivamos  esta espera con ilusión y que la 
cuaresma se constituya  en tiempo de conversión 
para prepararnos para la fiesta de la Pascua, y que 
por intercesión de la Virgen de los Dolores se acre-
ciente nuestra fe  y esperanza en la resurrección.
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Q
ueridos hermanos y hermanas de la 
Hermandad de Santísimo Cristo de las 
Aguas y Nuestra Señora de los Dolores; 
queridos hermanos y hermanas en la 
fe, me dirijo a vosotros como pastor de 

esta Iglesia que camina en la Puebla de Cazalla y lo 
hago comenzando con unas palabras que su San-
tidad el Papa Francisco escribió en su preciosa Ex-
hortación Apostólica Evangelii Gaudium, que dirigió 
a los obispos, presbíteros y diáconos, a las personas 
consagradas y a los fieles laicos el 24 de Noviembre 
del año 2013.

Renovar ahora mismo nuestro encuentro personal 
con Jesucristo, o a tomar la decisión de dejarse en-
contrar por Él, es la invitación y el deseo que en pa-
labras del Papa Francisco, tengo yo para mí mismo y 
para vosotros en esta nueva cuaresma que la Iglesia 
nos invita a vivir como momento único para nuestra 
conversión. Todos estamos necesitados de conver-
sión, todos  necesitamos convertirnos; ya lo dice la 
primera lectura del miércoles de ceniza: que el espo-
so y la esposa salgan del tálamo y se pongan a orar, 
que los jóvenes dejen tiempo para rezar y que los 
sacerdotes lloren en el atrio del altar. La conversión 
es  una invitación universal de  Cristo para todos los 
que seguimos a Cristo en su Iglesia. Y la conversión 
comienza por el encuentro personal con Cristo, o al 
menos, por dejarse encontrar por Él, es decir, poner-
nos en posición y en sintonía con Dios para que Je-
sús pueda hablarnos al corazón.

La cuaresma es un tiempo que debemos aprovechar 
para alimentar en nosotros ese deseo de encuentro 
personal con Cristo en los sacramentos (especial-
mente en la Eucaristía y en el sacramento de la Re-
conciliación), en la oración y también en el prójimo. 

También la Iglesia nos da los medios para dejarse 
encontrar por el Señor: el ayuno,  la oración y la lis-
mona. Este año que el Papa ha proclamado como 
Año Jubilar de la Misericordia, estas mediaciones 
podemos y debemos unirlas a las obras de miseri-
cordias corporales y espirituales que el Papa Francis-
co nos invita a vivir este curso pastoral. Así el ayuno 
y la limosna toman un sentido más pleno cuando lo 
vivimos como una oportunidad de “dar de comer al 
hambriento”, “dar de beber al sediento”, “acoger al fo-
rastero”, “visitar a los enfermos”. Así ayunar de bienes 
materiales e incluso ayunar de nosotros mismos; así 
ayunar de nuestro tiempo que tenemos organizado 

CARTA DEL DIRECTOR ESPIRITUAL
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Manuel Ávalos Fernández | Párroco

Renovar nuestro encuentro
con Jesucristo

“Invito a cada cristiano, en 
cualquier lugar y situación en 
que se encuentre, a renovar ahora 
mismo su encuentro personal con 
Jesucristo o, al menos, a tomar 
la decisión de dejarse encontrar 
por Él, de intentarlo cada día sin 
descanso 



sólo para nosotros y para nuestras cosas; dar limosna 
de nuestros bienes materiales y dar limosna también 
de nuestro tiempo y de nuestros dones, nos puede 
servir para vivir con alegría algunas de las obras de 
misericordia que ya todos conocemos y poder estar 
en comunión con la Iglesia Universal. Y la oración, 
“por los difuntos y por los vivos”, que también son 
obras de misericordia, pueden ser para nosotros una 
mediación para renovar nuestro encuentro personal 
con Cristo, o al menos, dejarnos encontrar en esta 
cuaresma por Él.

Jesús que es Misericordia hecha carne, nos espera 

con los brazos abiertos, arriesguemos por Él. Y a la 
par que le servimos en la infinidad de quehaceres 
que una hermandad tiene en este tiempo de gracia 
(montajes de altar, ensayos de costaleros, reuniones 
con los nazarenos, etc etc), no perdamos de vista la 
esencia de este tiempo de gracia como es la Cua-
resma: encontrarnos con Cristo o dejarnos encontrar 
por Cristo para resucitar como personas nuevas que 
dejan atrás el hombre viejo que no alaba a Dios y que 
no vive de cara a Dios. Este es mi deseo y mi petición 
a Dios: que todos en este tiempo, nos dejemos en-
contrar por Cristo para que Él haga renacer en noso-
tros al hombre nuevo que vive de cara a Dios.
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D
esde hacía tiempo tenía la inquietud de 
realizar el camino de Santiago, y este 
año he podido satisfacer ese impulso.  
Comentaros que es un auténtico MILA-
GRO haber podido asistir a este evento 

dada la carga familiar que tengo en casa con los hijos 
y mis padres, que los tengo también en mi domici-
lio, y también cuadrar con mi trabajo. Pero gracias 
a Chari (mi mujer) que también ha hecho cuadrar 
su trabajo en el hospital y se quedó al frente de la 
casa y gracias a Dios que ha hecho posible que todo 
haya transcurido con normalidad y nos ha cuidado 
en casa y a todos los que hemos participado en este 
camino de Santiago.

Comentaros que ha sido una experiencia realmente 
única e irrepetible. Se puede uno imaginar lo que es 
y alguien se lo puede contar, pero eso hay que vivirlo.
El camino ha transcurrido bien; yo temía por mi pro-
blema de cadera izquierda lo tengo diagnosticado 
de hace algún tiempo, pero no me ha hecho cojear 
ni perder un paso.

Durante el camino se ha podido notar la FUERZA de 
atracción que se palpa a cada paso, la belleza de ese 
paisaje que El SEÑOR nos ha regalado, la humildad y 
sencillez de las personas del lugar, así como su hospi-
talidad y servicialidad. En varias ocaciones he perdido 
el camino pero siempre ha habido alguien ahí que te 
ha colocado en el camino correcto. Como anécdota 
deciros que al comienzo de la etapa de Pontevedra  a 
Caldas del Rey, en la Plaza de la Virgen de Peregrina, 

me equivoque de calle y ya llevaba un buen trayecto. 
Esa mañana estaba con algunas gotas de agua y al 
cruzarme con una señora que llevaba su paraguas 
abierto a las 7 de la mañana:

- Buenos días, buenos días.

Ella se vuelve y me pregunta.

- ¿Va usted para Santiago?

Le contesto que sí y me dice que no iba por la direc-
ción correcta. Vuelvo sobre mis pasos acompañado 
de esta señora y volvemos a la Plaza de Peregrina 
donde había perdido el rumbo. Me explicó cómo de-
bía seguir por las calles que quedaban de Ponteve-
dra y me refirió que tuviera buen camino y Santiago 
Apóstol atendiera mis peticiónes.

Le respondï:

- Muchas gracias, Que el Señor le Bendiga.

Y cuál fue mi sorpresa que me enseñó que en la 
mano izquierda llevaba un rosario.

Durante el camino te da tiempo a acordarte de la 
familia, de los famiares y amigos que padecen en-
fermedad, al igual de los difuntos, tu trabajo, las per-
sonas que se han quedado atrás, incluso teniendo 
la plaza reservada y abonada y teniendo dias de en-
trenamiento y el equipo preparado (y por problemas 

COFRADES VIAJEROS
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A.R.A.N.D.A.

Camino de Santiago, una
experiencia irrepetible
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de salud...). Y lo más importante, reflexionar sobre ti 
mismo, sobre tu persona.

Ya nuestro director espiritual y párroco, Manuel Áva-
los, en la homilía de la misa de bendición de las con-
chas y los peregrinos, el sábado anterior a la salida 
hacia Tui, nos comentaba sobre el salmo que escu-
chamos al siguiente sábado en la misa de peregrinos 
y de acción de gracias en la Catedral de Santiago: “Oh 
Dios que te alaben los pueblos, que todos los pue-
blos te alaben”.

¡Qué voz tan angelical tenía la monja que dirigía el 
canto del salmo acompañada por el órgano de la ca-
tedral!

Cierto, gentes de todos los pueblos, alemanes, fran-
ceses, portugueses, ingleses, estadounidenses, co-
lombianos y de toda España. Al igual, confesiones 
en todas las lenguas. Me llamó la atención de ver a 
una familia polaca, matrimonio joven con tres niños. 
Uno de ellos lo llevaban  en carrito y el mayor tendría 
unos 10 años. Toda la familia completa haciendo el 
camino, ¡qué fortaleza!

Recordar al coreano que iba con paso lento e inclusi-
ve andaba hasta para atrás.

Pude asistir a la catequesis de peregrinos presidida 
por un presbítero, en la cual quien quisiera podía ex-
presar en común su experiencia del camino. Después 
hicimos protestación de fe junto a los restos del após-
tol Santiago. Y recibir la bendición junto a los Restos. 

Pudimos disfrutar del botafumeiro el viernes por la 
tarde, es día fijo en la semana, y el sábado por la ma-
ñana en nuestra misa de acción de gracias. Realmen-
te se vive el cielo aquí en la tierra y ese ha sido uno 
de los momentos.

Finalmente, quiero agradecer a todos y cada uno de 
los que han hecho posible este evento y nos han fa-
cilitado, más si cabe, que todo haya transcurrido bien 
y con normalidad.

¡Que la Virgen de los Dolores y el Stmo. Cristo de las 
Aguas NOS BENDIGA!



www.pueblaoliva.es



www.dssnetwork.es



E
n el presente año de 2016 se van a cumplir 
80 años de una fecha fatídica y de ingra-
to recuerdo para las Hermandades de La 
Puebla de Cazalla y sus hermanos cofra-
des, algunos de los cuales pudieron ser  

testigos de cómo sus veneradas imágenes titulares 
habían sido troceadas y quemadas en el incendio in-
tencionado de las iglesias donde se encontraban es-
tablecidas; acontecimientos que en nuestra localidad 
tuvieron lugar entre los días 19 y 21 de julio de 1936, 
nada  más iniciarse la Guerra Civil, cuando varios 
grupos de milicianos armados saquearon e incendia-
ron la iglesia parroquial y el convento. De aquellos 
hechos dimos cuenta pormenorizada en el artículo 
que con el titulo “El patrimonio histórico-artístico re-
ligioso de La Puebla de Cazalla destruido en los pri-
meros días de la Guerra Civil de 1936”, publicamos 
en la revista de Semana Santa de la tertulia cofrade 
“El Estandarte”1 en su edición del pasado año 2015, el 
cual pudimos elaborar gracias a la documentación 
oficial de la época que se conserva en el Archivo del 
Tribunal Militar Territorial Segundo de Sevilla, y muy 
especialmente el expediente judicial que la mañana 
del día 20 de julio inició el Juez Municipal D. José Se-
gura González al tener conocimiento de los hechos.2

Asimismo, en este mismo año se conmemora el 75 
aniversario de la celebración en esta Hermandad 

de un Cabildo General de hermanos que necesaria-
mente hemos de considerar como  histórico, habi-
da cuenta de la trascendencia de los asuntos que 
en el mismo se trataron para la reorganización de la 
Hermandad una vez finalizada la Guerra Civil, y por 
haber dejado constancia en el acta de una detallada 
narración de los hechos que explican cómo, milagro-
samente, pudo salvarse de aquella destrucción nues-
tra venerada imagen de la Santísima Virgen de los 
Dolores, los cuales fueron relatados con gran emoti-
vidad por los cofrades que se encontraban al frente 
de nuestra Hermandad en aquellos trágicos meses 
del año 1936, como protagonistas de los mismos, 
destacando entre ellos el hermano D. Pedro Sánchez 
Sánchez y el mayordomo D. Antonio Gómez Pérez. 
Estos, con una actuación valiente y decidida, logra-
ron “milagrosamente” salvarla  del incendio, lamen-
tando que no pudieran haber hecho lo mismo con la 
imagen del Santísimo Cristo de las Aguas, que desa-
fortunadamente fue pasto de las llamas. Al salvar de 
la destrucción a la imagen de la Stma. Virgen de los 
Dolores, preservaron un patrimonio devocional y ar-
tístico de incalculable valor para nuestra Hermandad 
y para La Puebla de Cazalla, al estar considerada esta 
imagen de la Stma. Virgen (1717-1718) como la prime-
ra imagen documentada del escultor sevillano José 
Montes de Oca3 y una de sus más hermosas obras.

1CABELLO NÚÑEZ, José. “El patrimonio histórico-artístico religioso de La Puebla de Cazalla destruido en los primeros días de la Guerra Civil de 1936”, en 
Revista de Semana Santa 2015, La Puebla de Cazalla: Tertulia Cofrade El Estandarte, 2015, pp. 24-41.
2Archivo del Tribunal Militar Territorial Segundo de Sevilla (ATMTSS), Leg. 97, Exp. 2.532, Causa 419, año 1936, “Instruida con motivo del incendio habido en 
la Iglesia Parroquial de La Puebla de Cazalla, Convento de San Francisco y Acción Popular. Ocurrió el hecho el día veinte de julio de 1936 (…).

PATRIMONIO HISTÓRICO
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José Cabello Núñez | Hermano Servita

De cómo se salvó la tea 
incendiaria en la Guerra Civil





Los hechos, tal y como fueron manifestados en el 
acta de aquel histórico Cabildo General de hermanos 
celebrado el domingo día 20 de abril de 1941, creo no 
requieren comentario alguno por mi parte, pues la re-
dacción es lo suficientemente clara y emotiva como 
para que podamos entender, tras una atenta lectura 
de la misma, los importantes y angustiosos momen-
tos vividos por sus protagonistas, quienes incluso 
llegaron a jugarse la vida en una época donde la per-
secución por motivos políticos y religiosos estaba a 
la orden del día. Esta versión de los acontecimientos 
ha de entenderse, pues, como la versión oficial de la 
Hermandad, ratificando y dando total credibilidad a 
los testimonios de los hermanos que los vivieron.  

Con ocasión de la celebración del histórico Santo En-
tierro Magno del año 2002, publicamos un extenso 
trabajo de investigación sobre la historia y el patrimo-
nio de nuestras Hermandades y Cofradías4, donde di-
mos cuenta de lo acontecido en el referido Cabildo 
y extractamos algunos de sus párrafos. Como es po-
sible que la gran mayoría de nuestros hermanos no 
dispongan de dicha publicación y, por tanto,  desco-
nozcan estos hechos, procedemos a continuación a 
transcribir íntegramente el acta del citado Cabildo en 
recuerdo de lo acontecido en aquellos días y como 
homenaje a todos los hermanos a quienes les tocó 
vivir unos momentos tan dramáticos e históricos, 
logrando que con su actuación se pudiera evitar la 
destrucción de la bellísima imagen de la Stma. Virgen 
de los Dolores e impulsar la reorganización de nues-
tra Hermandad. De este modo nunca quedarán en el 
olvido y podrán ser recordadas cada vez que fijemos 

nuestras miradas en Ella, reconociendo que gracias a 
quienes nos precedieron hoy podemos disfrutar de 
imagen tan singular para que, como se recoge en el 
acta, “podamos venerarla y pedirle mercedes.”

El acta del Cabildo General de hermanos celebrado 
el día 20 de abril de 1941, se encuentra extendida en 
los folios 88 al 96 del Libro de Hermanos y Actas de 
Cabildos celebrados entre los años 1895 y 1981, el 
cual se conserva en el Archivo de la Hermandad.5

CABILDO CELEBRADO EL DÍA 20 DE ABRIL DE 1941

“En la villa de La Puebla de Cazalla, en 20 de abril 
de 1941 (Dominica Yn Albis)6, reunida esta Venerable 
Hermandad de la Corona de Espinas de Nuestro 
Señor Jesucristo, Siervos de María Santísima de los 
Dolores y Santa Caridad en la Sala Capitular de esta 
Hermandad (Sacristía del Convento), el Hermano 
Mayor manifestó antes de hacer uso de la palabra su 
deseo de comenzar el acto visitando a nuestra Ben-
dita Madre de los Dolores al efecto y precedido del Sr. 
Capellán don José Sanz Cordo, los allí congregados 
nos trasladamos a la Capilla rezando en comunidad 
y voz alta tres Ave María y una Salve invocando su 
auxilio para tan grandioso acto.

A continuación y por el Sr. Hermano Mayor don Pe-
dro Sánchez Sánchez, declaró abierta la sesión quien 
haciendo uso de la palabra manifestó que debido a 
las dificultades habidas a causa de la guerra no se 
reunía la Hermandad desde el año 19377, fecha que 
tomó posesión la actual Junta de Gobierno en la si-

3 CABELLO NÚÑEZ, José. “La Virgen de los Dolores de la Hermandad Servita de La Puebla de Cazalla: primera obra documentada del escultor José Montes 
de Oca”, en Archivo Hispalense nº 230, Sevilla, Diputación Provincial, 1992, pp. 115-120.
4CABELLO NÚÑEZ, José.  Santo Entierro Magno: La Puebla de Cazalla, 30 de marzo de 2002, La Puebla de Cazalla, Ayuntamiento, 2002, pp. 132-133.
5Archivo de la Hermandad de Nuestra Señora de los Dolores de La Puebla de Cazalla (AHNSDLPC), Caja nº 1, Libro nº 3 de Actas de Cabildos Generales 
(1895-1981).
6Segundo Domingo de Pascua.de Resurrección.
7No se redactaron, o al menos no constan en el Archivo de la Hermandad, las actas de los acuerdos que se hubieran podido adoptar en las reuniones de la 
Junta de Gobierno y del Cabildo General de hermanos entre los años 1924 y 1940, imposibilitándonos de ese modo que podamos conocer lo acontecido 
en esos cruciales años. Sólo se han conservado algunas cuentas y recibos o facturas.
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guiente forma:

• Hermano Mayor: don Pedro Sánchez Sánchez.
• Mayordomo: don Pedro Gómez Asencio.
• Secretario: don Antonio Gómez Asencio.
• Tesorero: don Fernando Valera Martín.
• Diputado: D. Antonio Sánchez Báez.
• Diputado: don José Mª Raya Fernández.
• Diputado: D. José Mª Moreno Pataño.
• Diputado: D. José Mª Núñez Galván.

Esta Junta de Gobierno ha actuado durante los años 
1937, 1938, 1939, 1940 y 1941, su labor a favor de la Her-
mandad ha sido aplaudida por los cofrades que han 
asistido al Cabildo; la Junta saliente lo agradece mu-

cho, pero al mismo tiempo hace constar que todos 
y cada uno de los componentes de la Junta saliente 
declinan para sí toda clase de elogios y si vale algo la 
labor hecha durante los cuatro años de su mandato 
la ponen a los pies de la Santísima Virgen por que 
solo mirando a ella y por ella se ha trabajado.

Siendo deseo de algunos cofrades que conste en 
acta los hechos milagrosos de haberse salvado de 
la tea incendiaria la Santísima Virgen de los Dolores, 
consignaremos aquí sucintamente los hechos más 
salientes.

Acaeció que un día del mes de abril del año 1936 y 
siendo Mayordomo de esta venerable Hermandad 
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don Antonio Gómez Pérez (q.e.p.d.) se derrumbó un 
muro de la Capilla de la Virgen, sin antes haber dado 
señales de mal estado. Como por aquellos días reina-
ba el pánico en todos a causa de la persecución por 
los rojos a todas las casas de Dios y nuestra Santa 
Iglesia, se dio el caso de encontrarse solo nuestro re-
ferido buen Mayordomo en este trance, fue a ver an-
gustiadamente al cofrade Don Pedro Sánchez Sán-
chez para pedirle consejo y ayuda sobre lo que se 
debía de hacer. La Santísima Virgen infundió mucho 
ánimo y decisión al referido cofrade Don Pedro Sán-
chez Sánchez, quien ayudado por su hermano Don 
Luis Sánchez Sánchez, por aquellos días sacerdote 
coadjutor de esta Santa Iglesia Parroquial, y consejo 
de su otro hermano Don Joaquín Sánchez, procedió 
en unión del Sr. Mayordomo a arreglar la capilla. Pri-
meramente se hizo un cálculo de lo que podía costar 
las obras8, cuyo presupuesto aproximado ascendía 
a unas cuatro mil pesetas, más como no había un 
céntimo, nombró don Antonio Gómez Pérez (q.e.p.d.) 
al hermano Don Pedro Sánchez Sánchez administra-
dor, quien inmediatamente empezó a pedir limosna 
en nombre de la Santísima Virgen de los Dolores para 
reconstruir su casa, cuyas obras empezaron acto se-
guido, habiéndose reunido los siguientes donativos:

• Don Antonio Gómez Pérez (q.e.p.d.), 150 pesetas.
• Don Pedro Sánchez Sánchez, 150 pesetas.
• Don Joaquín Sánchez Sánchez, 150 pesetas.
• Don Luis Sánchez Sánchez, 100 pesetas.
• Don Antonio Sánchez Báez, 150 pesetas.
• Doña Ana Calderón e hijos, 400 pesetas.
• Doña Concepción Bohórquez Herdara (q.e.p.d.), 

100 pesetas.
• Don José María Raya Fernández, 200 pesetas.
• Doña Rosa Delia Sánchez de Bohórquez, 50 pe-

setas.
• Doña Concepción Gutiérrez Serrano, 1 millar de 

ladrillos (35 pesetas).
• Don Miguel Correa Bujil (1 metro de cal), 20 pe-

setas.
• Doña Dolores Sánchez de Noguera, 15 pesetas.
• Recogido en el cepillo de la Hermandad, 32,10 

pesetas.
• Don Juan Jiménez Vargas, 10 pesetas.
• Don Francisco Ruiz Arcedo, 5 pesetas.
• Don Fernando Andrade Montiel, 2 pesetas.
• Don Diego Torres Martagón, 2 pesetas.
• Doña Josefa López, 2 pesetas.
• Don Tiburcio Ruiz, 25 pesetas.
• Una devota que oculta su nombre, 3 pesetas.
• Don Eugenio Benjumea Calderón, 2 millares de 

ladrillos (70 pesetas).

Suma total de limosnas recaudadas para las obras de 
la capilla, 1.671,10 pesetas.

Como no se reunió bastante dinero para terminar 
las obras de la capilla, hubo que suspenderla al final 
de mayo de 1936, acordándose pedir de nuevo en 
la temporada de la aceituna para terminar las obras, 
pero sucede que en julio de 1936 estalla la revolu-
ción Rojo-Marxista, destruyen los templos, queman 
las imágenes, entre ellas perdemos nuestra Bendita 
Imagen del Señor de las Aguas y Urna del Santo En-
tierro, todo destruido por las llamas; al ver los incen-
diarios que faltaba la Virgen de los Dolores que no 
estaba en su capilla, se preguntan entre sí, les entra 
la confusión y desorientación sobre dónde podría 
estar la Virgen, más como no acertaban ninguno a 
comprender dónde podría estar, resuelven incendiar 
el techo de la capilla y al efecto se suben al tejado, 
rocían con gasolina el techo y prenden fuego, y he 
aquí el primer milagro, la madera de la techumbre no 
ardió, mas que chamuscada muy superficialmente.

8AHNSDLPC), Legajo nº 3, carp. 1, doc. 6, “Legajo con los datos de las  obras en la Capilla de Ntra. Srª de los Dolores con motivo de su derrumbamiento en 
el día 18 de abril de 1936”.
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Pasados los primeros días de anarquía, dominado el 
movimiento e impuesto el orden, tomó por su cuenta 
un hermano muy devoto de la Virgen de los Dolores 
la restauración de la capilla y a su expensa terminó 
las obras, ocultando aquí su nombre, sólo ofrece el 
sacrificio hecho si algo vale a la Santísima Virgen de 
los Dolores.

Punto segundo. De cómo se salvó de la tea incen-
diaria la Santísima Virgen.

El día del derrumbamiento de la capilla como que-
da explicado al comienzo de este acta, en medio de 
las mayores angustias del Mayordomo don Antonio 
Gómez Pérez (q.e.p.d.) consultaba al hermano Don 
Pedro Sánchez Sánchez, dónde pondríamos la Santí-
sima Virgen hasta tanto se arreglaba la capilla. Por fin 
acordaron llevarla a los altos del coro del Convento 
dejándola allí liada en un paño hasta que se compu-
sieran los desperfectos de la Sagrada Imagen. Así lo 
hicieron el Mayordomo citado don Antonio Gómez 
(q.e.p.d.) y el hermano don Pedro Sánchez. Pasados 
unos días y considerando indigno la forma con que 
habíamos dejado a nuestra Bendita Madre de los 
Dolores, abandonada como una cosa cualquiera, co-
munica el hermano D. Pedro Sánchez al Mayordomo 
D. Antonio Gómez (q.e.p.d.) el remordimiento de con-
ciencia de cómo habíamos abandonado a la Virgen 
Bendita, más como las cosas iban de mal en peor y 
las persecuciones contra la Iglesia de Dios más acen-
tuada, pero el hermano Don Pedro Sánchez en un 
arranque de amor a la Santísima Virgen, le comunica 
al Mayordomo su deseo de llevársela a su casa. Pre-
via licencia del Sr. Cura Párroco Don José Rodríguez 
Guillén y conformidad del señor Mayordomo D. An-
tonio Gómez (q.e.p.d.) una buena tarde del mes de 
abril de 1936 y a la hora del Ángelus, el hermano Don 
Pedro Sánchez muy animoso y con mucha decisión, 
envuelve a la Santísima Virgen en un paño y echán-
dosela a cuestas sobre las espaldas se la lleva a su 
casa de calle Marchena nº 32, diciéndole a la Santísi-

ma Virgen estas palabras: “Madre mía, lo que sea de 
ti que sea de mí”. Una vez en su casa, y pareciéndole 
indigno también tenerla liada en un paño, llama al 
maestro carpintero Francisco Hormigo, y entre ellos 
dos componen los desperfectos de la Sagrada Ima-
gen de la Virgen y el hermano Don Pedro Sánchez le 
arreglará un altar en la mejor habitación de su casa, 
donde solían ir algunos de los pocos hermanos que 
sabían el paradero de la Santísima Virgen.

Así las cosas, llega el 20 de julio de 1936, que después 
de oir la Santa Misa, fue avisado el hermano Pedro 
Sánchez por sus hermanos que la Guardia Roja lo 
buscaba para encarcelarlo, no encontrándolo, y a eso 
de medio día se presentaron en casa de dicho cofra-
de las turbas rojas armadas, registraron la casa, vie-
ron a la Santísima Virgen y he aquí otro milagro, no 
la conocieron, preguntaban las turbas a la esposa del 
cofrade Don Pedro Sánchez “qué Virgen tan bonita 
tiene aquí Pedro”, a lo que contestó dicha señora con 
toda tranquilidad que la imagen de la Virgen era he-
redada de familia, a lo que se conformaron con esta 
respuesta, le alzaron el manto buscando armas, se-
gún decían las turbas, más como nada encontraron, 
no hicieron nada, vieron la corona, los ornamentos 
de los días festivos y nada les hizo sospechar a los 
rojos que fuese la Virgen de los Dolores.

Hasta aquí los hechos más salientes de lo ocurrido, 
destacándose como se ve el milagro de la Virgen por 
ser un hecho sobrenatural que buscándola con gran 
interés no la encontraron y viéndola no la conocieron.

Por todos estos hechos hace constar el Hermano 
Pedro Sánchez Sánchez que todo hermano o per-
sona que leyere este Acta rece devotamente a la 
Santísima Virgen de los Dolores tres Ave María en 
agradecimiento a habernos dejado a su bendita ima-
gen salvada de la tea incendiaria para que podamos 
venerarla y pedirle mercedes.
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Punto tercero. De los acuerdos tomados por el Ca-
bildo de Cuentas y Constitución de la nueva Junta 
de Gobierno.

Primero.- Por el Sr. hermano Mayor se leyó y presentó 
las actas de cuentas correspondientes a los años 1937, 
1938, 1939, 1940 y 1941, con el resultado siguiente:

Esta Junta de Gobierno se hizo cargo de la Herman-
dad en el año 1937 con un déficit de 14,75 pesetas, 
según cuentas presentadas por el Sr. Secretario de la 
Junta anterior, cuyo déficit perdonó a la Hermandad 
el Secretario saliente, y por lo tanto se hizo cargo la 
Diputación que hoy termina su mandato de la Her-
mandad sin fondo alguno, habiendo reunido durante 
los cuatro años de su mandato un superávit de cua-
tro mil doscientas veinte y cuatro pesetas con seten-
ta y cinco céntimos.

Segundo.- Por el Hermano Mayor se puso en cono-
cimiento de la Hermandad la necesidad de adquirir 
una imagen del Señor de las Aguas y Buena Muerte, 
Urna del Santo Entierro y paso para el mismo; puesto 
a discusión se acordó por unanimidad de los reuni-
dos dar un voto de confianza a los hermanos Don 
Pedro Gómez y Don Pedro Sánchez, para que con 
entera libertad puedan contratar y encargar al escul-
tor y tallista la referida imagen, urna y paso.9 Como 
para estos gastos no tenemos suficientes fondos, se 
les autoriza a los referidos señores a pedir una cuo-
ta extraordinaria a los hermanos, pedir limosnas y 
emitir un empréstito en acciones reintegrables de a 
cien pesetas, cuya liberación se hará cada año en el 
Cabildo de Cuentas con el sobrante que resulten de 
las cuentas.

Tercero.-  Cumpliendo con lo establecido por los esta-
tutos de esta Venerable Hermandad, manifestó el Sr. 

Hermano Mayor la conveniencia de nombrar nueva 
Junta de Gobierno. Previa discusión se acordó por 
unanimidad nombrar a la nueva Junta de Gobierno 
por otros cuatro años y quedando constituida en la 
forma siguiente:

• Hermano Mayor: Don Pedro Gómez Asencio.
• Mayordomo: Don Pedro Sánchez y Sánchez.
• Secretario: Don Antonio Gómez Asencio.
• Tesorero: Don Fernando Valera Martín.
• Diputado: Don Manuel Jiménez Martín.
• Diputado: Don Miguel Correa Bujel.
• Diputado: Don José Mª Moreno Pataño.
• Diputado: Don Miguel Guerrero Vargas.
• Diputado: Don José Rodríguez Ramos.

Y no habiendo más asuntos de que tratar se dio por 
terminado el acto, quedando todos sumamente sa-
tisfechos por la gestión de la Diputación saliente, ha-
ciendo constar la armonía y buena voluntad de los 
hermanos al tratar de los diferentes puntos de todo 
lo cual yo el Secretario doy fe.” (Firman y rubrican: 
El Hermano Mayor, Pedro Sánchez; el Mayordomo, 
Pedro Gómez; el Tesorero: No firma; J. Rodríguez; Mi-
guel Guerrero; firma ilegible.).

8El escultor elegido sería Antonio Castillo Lastrucci, con quien  se suscribió contrato el día 4 de junio de 1941. (AHNSDLPC), Legajo nº 2, carp. 3, doc. 1, 
“Contrato con el maestro escultor D. Antonio Castillo Lastrucci para la ejecución de la nueva talla del Stmo. Cristo de las Aguas, urna y paso. Sevilla, 4 de 
junio de 1941”.
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E
s una tarde fría de invierno, es viernes y 
voy camino del convento para verte. Me 
acerco a la capilla, subo las escaleras y me 
pongo a tu lado. Empiezo a contarte mis 
agobios, mis preocupaciones, mis peca-

dos, es decir, toda la oscuridad que me rodea. Te miro 
y veo en ti ese rayo de luz que es lo que hace que me 
levante y sigue hacia adelante. Tan solo con mirarte 
a la cara Madre, aparte del escalofrío que recorre mi 
cuerpo, veo la esencia de tu misericordia y humildad.

Gracias Madre, porque alguna vez te he fallado, Tú 
nunca lo has hecho, gracias Madre, porque alguna vez 
me he sentido solo y no es cierto, siempre estás Tú.

Para finalizar, permíteme Madre decirle a mis herma-
nos, que cuando lean estas líneas, acepten mi humil-
de consejo: cada vez que se sientan en la oscuridad 
que acudan a ti, Virgen de los Dolores, seguro que Tú 
no les fallarás.

Sin ti, no somos nada. Me quedo unos minutos en 
silencio, y empiezo la oración:

Dios te salve, María,
llena eres de gracias,
el señor es contigo.
Bendita tu eres entre
todas las mujeres y
bendito es el fruto
de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios,
ruega por nosotros, pecadores,
ahora y en la hora
de nuestra muerte.
Amén.

Hasta el viernes de la semana que viene, Madre.

Adiós.

CARTA A LA VIRGEN
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José Manuel Rivero Gómez

A ti, Madre

Gracias Madre, porque alguna vez te he 
fallado, Tú nunca lo has hecho, gracias 

Madre, porque alguna vez me he sentido 
solo y no es cierto, siempre estás Tú



C
on este sugerente título tuvo lugar una 
nueva convivencia en forma de tertulia 
organizada por nuestra hermandad y 
con la dirección del equipo de capataces 
del Stmo. Cristo de las Aguas encabeza-

dos por David Guerrero. Allí nos reunimos para dar 
un repaso histórico a la evolución de la cuadrilla de 
costaleros de este paso en estos treinta y dos años 
de estación de penitencia. El origen de todo lo mar-
ca Gabriel Sánchez, Hermano  Mayor en esa época 
quien nos contó cómo se fraguó la idea de pasar de 
las ruedas al costal, este punto de partida le sirvió a  
Justo Guerrero  -primer capataz de este paso- para 
narrar cómo era la vida en la hermanad en aquellos 
años, los movimientos que se hicieron para formar 
una cuadrilla y cuales fueros sus primeras intencio-
nes como capataz, a partir de ahí los componentes 
de la mesa fuimos desgranando recuerdos, viven-
cias, emociones, sentimientos y anécdotas.

Hablamos de treinta y dos años, que se reflejan en 
treinta dos noches de viernes santo, treinta dos esta-
ciones de penitencia que nos han marcado para toda 
nuestra vida. 

Empezamos como adolescentes que “jugábamos” 
a ser costaleros, nos sentíamos hombres y éramos 
imitadores tanto para lo bueno como para lo malo de 
las cuadrillas “cuajás” de nuestro pueblo. 

Pero  la evolución natural de la vida nos fue llevando 
por edad a ser hombres, hemos ido conformando 
nuestra vida y hemos ido  madurando y compren-
diendo  el  verdadero sentido de ser costalero y rea-
lizar  la estación de penitencia en la noche del  Santo 

Entierro.  En esas treinta y dos noches hemos librado 
nuestra batalla con la fe, y la fe nos ha ayudado a 
comprender el devenir de nuestro propio destino, vi-
vir con agradecimiento las alegrías, asimilar los fraca-
sos, aceptar el dolor por la pérdida de un ser querido, 
comprender el sentido de la caridad y llegar a Dios a 
través de la oración en el Vía Crucis, en este sentido 
no me resisto a deciros un cante por soleá que  dice:

In memorian para Ana Andrade.
La sonrisa eterna.

TESTIMONIO VIVIENTE
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Juan Carlos Tienda Rodríguez

De las ruedas al costal
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C
ómo definir este estadío que se estre-
mece el cuerpo y no sabes qué hacer, ni 
cómo actuar, ni en qué sitio tienes que es-
tar. Quieres pero no debes, el cuerpo te 
lo pide pero lo sensato es no hacerlo, la 

cabeza sostiene el ímpetu del corazón pero el amor 
y el sentimiento ganan la partida.

Trataré de realizar una reflexión de los sentimientos 
del Viernes Santo del año pasado. Tras más de 25 
años acompañando a Nuestra Bendita Madre de los 
Dolores, el destino, las circunstancias y el devenir de 
los acontecimientos habían querido que este año no 
estuviera a su lado haciendo lo que había venido ha-
ciendo desde muy niño. Fue muy difícil, lo digo de 
verdad. Se encerró la Hermandad de Jesús y los sen-
timientos que me venían al cuerpo y la mente eran 
muy contradictorios. No sabía qué hacer. 

Realmente lo que el corazón me pedía era que me 
concentrara, que preparara el traje y la corbata ne-
gra de capataz y que tras un breve descanso, una 
ducha y el acicalamiento de rigor me dirigiera al Con-
vento que era donde tenía que estar y comenzara 
a encender las velas del espectacular paso de Palio 
de la Virgen de los Dolores. Pero la cabeza mandó, 
y no me fui a mi hora de todos los años, llegué más 
tarde porque ya no tenía la responsabilidad de anta-
ño y como ejemplo las velas ya estaban encendidas. 
Todo ello, de primeras me entristeció pero seguí ade-
lante. Entré en el patio y los costaleros estaban allí. 
Cuando llegó mi amigo y compañero de fatigas du-
rante tantos años José Antonio Pozo nos fundimos 
en un abrazo cercano que me estremeció pero seguí 

adelante. Todas las vivencias fueron distintas; como 
componente de la Hermandad de los de siempre, de 
lo cual me enorgullezco, recibía preguntas de los vi-
sitantes y de nazarenos e intenté irlas solucionando 
pero desde una distancia que no era la normal. Acu-
dí a la salida de la Virgen desde una óptica distinta 
y todo me pareció tan bonito y tan mío que seguí 
adelante. La Virgen llegó a  la puerta de mi madre, en 
la que desde niño siempre llamé, y en un detalle de 
compañerismo, amistad y cariño, Pozo me permitió 
darle a ese llamador que durante tantos años he to-
cado con respeto y admiración. Tocar un llamador es 
un privilegio, y ese llamador tiene una cercanía a la 
Madre de Dios sin igual. Sentirlo en tus manos es glo-
ria pura, el corazón con los siete puñales te acaricia 
la mano y la sensación fría de la orfebrería plateada 
relaja la tensión de la mano cuando te dispones a to-
carlo. Llamé a la que consideraré siempre mi cuadri-
lla y el paso se levantó con estilo y maestría. Debajo 
de las trabajaderas hay ángeles que portan a la So-
berana y a los cuales Ella los protege en su manto de 
dulzura. Seguí adelante.

El resto del recorrido fue muy raro. Desde algo lejos 
vi el paso por el Ayuntamiento, la perspectiva era 
para mí insólita. El palio parado antes de la Plaza y 
yo prácticamente a 50 metros sin poder preguntar 
cómo iba todo y sin poder subir a nadie al balcón… 
Después la Guardería, ahí me puse más cerca. El 
paso por la misma siempre me llena de recogimien-
to. La Virgen llega triste pero tras ver a sus ancianos 
se va con otra cara. Acompañé al paso hasta la es-
quina con Cilla y luego me fui a mi casa a ver toda la 
Cofradía pasar por allí. Es espectacular el discurrir de 

MI ÚLTIMO RECORRIDO
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Alejandro Valero Raya

Siempre Dolores



la Cofradía completa, no sabemos lo que tenemos. 
Cuando llega el paso del Santo Entierro, esa armonía 
de dorado y luz contrastan con la tristeza del cuerpo 
inerte de Nuestro Señor y todo parece transfigura-
ción y sosiego. 

Posteriormente llegó la Virgen al arco de la ermita y 
tras su complicación pasó por mi casa y allí quedé. 
La cofradía siguió adelante. Los vecinos me invitaron 
a un refrigerio pero mi intranquilidad era tan grande 
que no podía permanecer mucho tiempo allí, me fui 
lo más pronto que pude en busca de Nuestra Señora. 
En calle Morón estuve muy cerca y después disfru-
té la Calle Victoria entera. Esa calle es la Calle de los 
Doloríos. Allí se acercan todos, los que estuvieron, los 
que estaban y hace poco que se fueron, los que aún 
están, y todos nos saludamos y nos acordamos de 
los que faltan. Es nuestro particular encuentro con 
Ella. Es nuestro recorrido que disfrutamos y que an-
helamos año tras año. 

Tras la calle Victoria la Entrada. Gloriosa y dificultosa 
entrada pero bien llevada y ordenada. Y pasó la Esta-
ción de Penitencia. Y como dije al principio, fue rara, 
complicada y a la vez distinta y llena de visiones, imá-
genes, colores, olores y sensaciones diferentes. Me 

siento parte de esta Hermandad e invito a todos los 
que hemos estado a que sigamos estando cerca. Invi-
to a la propia Hermandad a su apertura definitiva. La 
Hermandad debe estar abierta a todos, debe partici-
par en todo y debe ser una entidad señera en nuestro 
pueblo. La representatividad de la misma tiene que 
ser ejemplo de institución cristiana en todos los ámbi-
tos de la actividad local y si fuera posible en ámbitos 
más extensos. Debemos aprovechar la oportunidad 
que nos brinda ser parte de una Hermandad para 
participar activamente en ella durante todo el año y 
ser una Hermandad VIVA cristiana y humanamente 
hablando. Os deseo a todos una muy buena pron-
ta Cuaresma y una Semana Santa llena de alegría y 
sentimientos de recogimiento y amor por los demás. 
Este año me toca vivirla si Dios Quiere con mi peque-
ño y al lado de la mujer que me ha sabido respetar 
y ayudar en tantos años de dedicación, y procuraré 
inculcarle los que mis mayores hicieron conmigo y 
es el amor verdadero por Nuestro Señor Jesucristo, 
la admiración por su vida y obra y la infinita devoción 
por Nuestra Bendita Madre y Patrona. Devoción por 
la Paz que reconforta su cariño, por la Soledad que 
ayuda a creer, por las Lágrimas que se derraman con 
las verdaderas sensaciones, y por los Dolores que se 
padecen cuando se pierden los seres queridos. 



I
srael como sus vecinos de Egipto, Mesopotamia 
y Canaán, cultivó desde sus orígenes la poesía 
lírica en todas sus formas algunas piezas se ha-
yan engastadas en los libros históricos desde el 
canto de Moisés (Éx 15), el cántico del pozo (Núm 

27-18), himno de la victoria de Débora (Jc 5), etcéte-
ra, etcétera. Se evidencia que ante la  manifestación 
fuerte de Dios a su pueblo elegido o los enemigos de 
éste, el pueblo opta por desahogar su dolor o alegría 
entonando estos cánticos de ruego o alabanza. Así 
pues, la saeta tendría su origen como estos cánticos. 
Ante el acontecimiento más importante de la historia 
del hombre que es la revelación de Jesucristo, Hijo 
de Dios, a la humanidad que se entrega a la muerte 
para liberar al hombre del pecado, que no se queda 
atado en la fosa del sepulcro; el pueblo siente la ne-
cesidad de celebrarlo con una liturgia viva a través 
de estos cantos.  

Como expone Juan Salido Freyre en Consideraciones 
y reflexiones en torno a la saeta, muchos son los es-
critores, músicos y estudiosos que se han ocupado 
de la primitiva saeta. Ellos investigaron sus raíces, re-
copilaron y ordenaron sus letras, y estudiaron su es-
tructura musical. Entre ellos cabe destacar a Muñóz y 
Pavón, Luis Montoto de Seda, Benito y Más, Joaquín 

Turina, Fray Diego de Valencina, Agustín Aguilar y 
Tejera… Este último es el que confirma nuestra teo-
ría que  vincula a la saeta con los antiguos romances 
de la Pasión, al encontrar en la ciudad de Marchena 
un manuscrito con escrituras de fines del siglo XVIII y 
principios de XIX que contenían un verdadero poema 
de la Pasión , escrito en cuartas.

Intuimos que la saeta podría surgir con el nacimiento 
de las hermandades en el siglo XIII ya que es lícito 
apuntar que la cultura de la Iglesia Católica se propa-
gaba en la lengua latina, con lo que el pueblo llano 
aunque no lo entendiera lo repetía. Entonces surge 
la necesidad de expresarse con estos himnos que 
nacen del pueblo y son para el pueblo. Sin embargo, 
no tenemos noticias de ellas hasta el siglo XVI- XVII, 
cuando los hermanos franciscanos, entre los que 
destacaban Fray Luis de Oviedo, Fray Isidoro de Se-
villa, Fray Diego de Valencina, bajaban en los meses 
de cuaresma al pueblo a andar el Viacrucis ataviados 
con una soga y coronas de espinas a perdonar los 
pecados a todo aquel que quisiera. Entre estación y 
estación del Vía crucis cantaban saetas, como medio 
eficaz de comunicación con este pueblo llano ya que 
tenían relación con los escritos propios del pueblo, los 
romances. Aparece así recogido en el libro de Fray 
Antonio de Escaray de 1961 y escritos de Fray Isidoro 
de Sevilla de 1741.

De este carácter popular deriva su gran variedad, este 
cante es algo público, anónimo que pertenece al pue-
blo y está en constante renovación.

Luis Montoto Sedas reconoce la existencia de la sae-

SAETA
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José Sánchez Jiménez

El rincón de la saeta

Este cante es algo público,
anónimo, que pertenece al
pueblo y está en constante 
renovación
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ta primitiva se puede clasificar en dos grupos. Uno 
de carácter narrativo como los romances castellanos 
de los que derivan los cantes sin guitarra, como por 
ejemplo, los que en nuestro pueblo se dan como 
pregones. Las segundas, brevísimas composiciones 
o lamentos de dolor expresivos del estado del alma 
que los franciscanos recogen en vivencias o letrillas 
en torno a la saeta. Saetas penetrantes para despertar 
del sueño del vicio a los pecadores, a los que alenta-
ban a que se reunieran a la procesión para conseguir 
el perdón divino.

Encontramos diferentes escritos recopilados por Fray 
Diego de Cádiz (1743-1801):

Saeta penetrante 

“De parte de Dios te aviso,
que trates de confesarte, 
sino quieres condenarte”

“En medio de los ladrones
al calvario caminaste
para ganar la victoria
 y así en la cruz expiraste”

Saeta del pecado mortal

“Quien perdona a su enemigo
a Dios gana como amigo.
En asco y honor acaba
todo lo que el mundo alaba.
Dios vengará sus ofensas
el día que menos piensas.
El deleite pasó, luego
 y sin fin durará el fuego”

Fray Diego de Valencina (1859-1914) es el más exalta-
do defensor de la tesis de que la saeta procede de los 
antiguos cantos procesionales cristianos y su funda-
mento está en los siguientes puntos básicos: 

1. Que estos cantos se realizan “Ad libitum”: inspira-
da.

2. En la tradición interrumpida: creativa.
3. Que la saeta como cante popular tuvo el mismo 

origen que los cantes populares: el pueblo.

Frente a esta teoría sobre el origen están los investiga-
dores que aseguran descendencias árabes, mientras 
otros, aducen que se derivan de los cantos sinagoga-
les judíos.  Como se observa, aquí tampoco se sabe 
nada con certeza sobre la génesis musicales de la 
saeta y su etimología.

Hasta aquí el origen de la saeta primitiva o litúrgica. 
Adentrémonos ahora en el estudio de la saeta con-
temporánea. 

Las saetas más comunes y principales son la saeta por 
siguiriya, martinetes o tonás y carceleras. En primer lu-
gar, en el estudio de la saeta por siguiriya o, como es 
también conocida, “saeta flamenca o agitaná” la mayo-
ría de las investigaciones consideran a Enrique Jimé-
nez Fernández “el Mellizo” (1848-1906) esencial para 
conocer la saeta en su formato actual. Esto no quiere 
decir que el marchamo, el honor de la creación, en su 
totalidad se le diera al gaditano.  Muchos otros son co-
nocidos por dar fama a esta saeta como son Chacón, 
Centeno, Manuel Torres, Juan Breva.

En 1908 Manuela Valencia “La Serrana” graba esta 
saeta flamenca en la Casa Odeón, por un lado está 
ella y, por el otro, Manuel Torres.

“Ay, Los cielos, los cielos se enturbecieron,
Ay,  hubo eclipse de sol y luna,
y le dan azotes crueles 
al divino redendor 
amarraito a una columna”



“Ay, por  no saber lo que hacerle,
Ay, le escupen y lo abofetean
Ay, y lo incoronan de espinas,
y la sangre le chorrea 
por su carita divina, 
Ay, y la sangre le chorrea
por su carita divina”

Lo que hace Enrique es contribuir a aflemencar lo 
que era litúrgico-popular, que con el tiempo desapa-
rece como tal dando lugar, por el contrario, al desarro-
llo contemporáneo de la saeta. Los aficionados tam-
bién la hicieron suya. Andalucía estaba y está llena de 
buenas y buenos saeteros desde siempre porque a la 
mayoría nos gusta este cante que te hace vibrar de 
emoción, hasta a veces duele, otras se sueña despier-
to. Yo creo que te llena de misericordia y te invita a 
unirte más a la pasión del Señor. Es, en definitiva, una 
liturgia en la calle.

Francisco del Río Moreno en El Mellizo en el Cadiz de 
su tiempo, expone que Manuel Torres que hizo la mili 
en Cádiz, entabló una gran amistad con el Mellizo y 
toda su familia, así aprendería esta saeta como apren-
dió otros cantes de Enrique. Tras esto, llegó a Sevilla 
y le cantó al paso de La Sentencia, sorprendiendo a 
todos con esa forma de cantar, y dicen que es la me-
jor saeta cantada en toda la historia de Sevilla. Nadie 
daba palmas, toda la plaza de la Encarnación se llenó 
de pañuelos blancos. Esto es Sevilla, estos momentos 
de silencio que te llenan el alma de emoción ante co-
sas tan bellas, cosas que no se compran con dinero y 
aparecen cuando Dios quiere para todos. 

Algunos investigadores cuentan que Chacón la gra-
bó, aunque no queda nada de su grabación, otros 
que Centeno fue el creador, otros que Juan Breva o la 
misma Serrana… ¿qué más da quién la creó? Nació un 
día cualquiera, fue divulgándose a través de fantásti-
cos saeteros, de hecho, está clasificada como la edad 
de oro de la saeta, de 1910 a 1950 mas omenos.

Desde mi punto de vista, la saeta de Manuel Torres, y 
con ella digo, Tomás Pavón y Niña de los peines, son 
las reinas de esta saeta agitaná. También despuntaron 
Rafael Ramos Antúnez ”El Niño Gloria”, Isabelita Jerez, 
Manuel  Vallejo, Niña de la Alfalfa y ( Manolo Caracol y 
Antonio Mairena) un largo etcétera que ya tocaron la 
saeta de otra forma a partir de estos saeteros.

Saeta del Niño Gloria año 1931

“Ay, toas las máres pasan pena, amargura
Ay,pero la tuya es la mayor 
Porque azotan los judíos,
Porque los judíos azotan
 a tu hijo redentor,
Ay, por eso toas las máres tienen pena,
 pero la tuya es mayor”

Saeta de José Sánchez Jiménez

Al Santísimo Cristo de las Aguas

“Bajo tu cara divina,
como el discípulo amado,
quisiera beber la más fina
agua pura y cristalina
que brota de tu costado”

A Nuestra Señora de los Dolores

“Eres flor entre las flores,
nardo y blanca azucena,
el mejor de los olores.
Eres la mirra más pura,
Señora de los Dolores”
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E
l día 14 de Mayo de 1731 en torno a las imá-
genes del Stmo. Cristo de las Aguas y Ntra. 
Sra. de la Soledad. Tiene lugar en la Parro-
quia de Nuestra Señora de las Virtudes la 
fundación de la Hermandad  de la Corona 

de Espinas de Nuestro Señor Jesucristo. El fin primor-
dial de esta Hermandad era dar rezo a la Corona de 
Espinas (Capítulo 14 de las Reglas del 1731), en el altar 
del Stmo. Cristo de las Aguas que también se encon-
traba la Virgen de la Soledad a la que estos nuevos 
cofrades la llamaban con el titulo de Maria Santísima 
de los Dolores.1

En dicha época, coexistieron dos Hermandades ínti-
mamente relacionadas, Hermandad de Santo Entie-
rro y Nuestra Señora de la Soledad y la Hermandad 
de la Corona de Espinas de Nuestro Señor Jesucristo, 
que daban culto a las mismas imágenes del Cristo de 
las Aguas y de la Virgen. Que eran propiedad de la 
Hermandad del Santo Entierro y Soledad. Esta Her-
mandad desaparece en el año 1842 asumiendo la de 
los Dolores sus Imágenes, Bienes, Títulos y Cultos.2

 

Con un total de 21 fundadores, personas sencillas per-
tenecientes a clases populares, redactaron unas  Re-
glas que fueron aprobadas el día 22 de Mayo de 1731 
por el Provisor y Vicario General D. Antonio Fernán-
dez Raxo. Dicha Regla estaba compuesta de un total 
de 26 capítulos 1, y en ella se determinan los cultos 
que citamos a continuación.

Capítulo XIV

Ordenamos que todos los Hermanos y Hermanas 
acudan todos los viernes del año por la tarde a re-

NUESTRA HISTORIA

Antonio Galván Martagón

Fundacion de la Hermandad de 
la Corona de Espinas

1Archivo de la Hermandad de Ntra. Sra. de los Dolores de La Puebla de 
Cazalla. Libro de Reglas y Cabildos de 1731.
2Archivo de la Hermandad de Ntra. Sra. de los Dolores de La Puebla de 
Cazalla.“Antecedentes sobre el Señor de las Aguas”.

Un total de 21 personas de 
clases populares redactaron las 
primeras reglas en 1731



zar la Corona de Nuestro Señor, que se compone de 
treinta y tres Padrenuestros, y cinco Avemarías, y  los 
sábados acudan a rezar la Corona de Nuestra Seño-
ra, y para esto tenga la obligación el Celador de salir 
tocando una campanilla, para que acudan todos, y 
ponga sus bancas en forma de coro, con una mesa 
o cajón  su paño y una cruz encima, y lo demás que 
se necesitase 1.

Capítulo XVI

Celebrar anualmente un Novenario a Cristo y a su 

Madre y se empiece el día 6 agosto y se acabe en 
el día 15 del mismo mes, con misas cantadas con el 
Santísimo manifiesto en el mismo altar de Cristo y su 
Madre, y el ultimo día tenga su sermón como es cos-
tumbre en las demás festividades1.

Capítulo XXIII

Ordenamos que para mas servicio de Dios, y de 
Nuestras Almas, y de las Benditas Animas del Purga-
torio, que el día después que se remata el aniversa-
rio que hace la Cofradía de las Benditas Animas. Se 
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empiece otro por los Hermanos de esta Cofradía y 
Se digan por tiempo de nueve días misas cantadas 
con sus Responsos y las que se pudiesen rezadas con 
la asistencia de los Hermanos que pudiesen, y en el 
último día se diga su vigilia, sermón y procesión por 
toda la iglesia. Para esto los Hermanos demás exen-
ción todos los días que durante el Novenario salgan 
pidiendo por las calles para hacer bien por las almas 
de los Hermanos difuntos1.

El día 25 de Junio de 1782 es cuando es aprobada por 
el Real y Supremo Consejo de Castilla en la sala pri-
mera de Gobierno como título de la Hermandad de la 
Corona de Espinas de Nuestro Señor Jesucristo, Sier-
vos de María Santísima de los Dolores, Congregación 
del Pecado Mortal y Santa Caridad1.

No será hasta 1782 cuando el título 
de la Hermandad es aprobado 
por el Real y Supremo Consejo de 
Castilla
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E
l día 23 de abril, la Hermandad realizará 
(D.M.) Estación de Penitencia, teniendo 
prevista su salida a las 20.00 horas desde 
el Convento de San Francisco, y finalizan-
do a la 1.00 horas de la madrugada. La ora-

ción para la Estación de Penitencia dará comienzo 
a las 19.30 horas; posteriormente se procederá a la 
organización del cuerpo de nazarenos.

Po ello, quienes vayan a realizar la Estación de Peni-
tencia cono nazarenos, han de estar en el Convento 
una hora antes del comienzo de la misma, vistiendo 
el hábito de nazareno, con zapatos y calcetines de 
color negro, provistos de papeleta de sitio y cirio y 
con el firme convencimiento de que durante todo el 
recorrido deberán gusradar riguroso silencio y com-
postura, como requiere la acción penitencial que se 
realiza, estando obligados a obedecer cuanto dis-
pongan los Diputados de Tramo para conseguir un 
mejor orden y desarrollo del desfile procesional. Así 
mismo, por parte de esta Junta de Gobierno, se de-
sea hacer hincapié en que los acompañantes de los 
niños que en el cortejo procesional van como mona-
guillos y que son futuro y devenir de la Hermandad, 
guarden la compostura y obedezcan a los diputados 
de tramo en su labor. Para el mejor recorrido y Esta-
ción de Penitencia, la Hermandad pondrá unos naza-
renos al cuidado de los monaguillos.

Itinerario: Salida del Convento, San Francisco, Al-
tana, MArchena, Cruz, Pizarra, Mesones, San José, 
Cilla, San Luis; Ermita, San José, Fuente Santa, Gra-
nada, Luna, Morón, Victoria y Plaza del Convento.

Este año el Estandarte de nuestra Hermandad será 
portado por la Familia Santos y Núñez.

Viernes Santo
ITINERARIO
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PAPELETAS DE SITIO

La recogida de papeletas de sitio se realizará en la 
Casa Hermandad en los siguientes horarios:

12 de marzo - Sábado
11.00 - 15.00 h y 17.00 - 22.00 h

17 de marzo - Jueves
17.00 - 22.00 h

18 de marzo - Viernes
11.00 - 15.00 h

19 de marzo - Día de San José
11.00 - 15.00 h

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

SEMANA SANTA

Domingo de Ramos
Bendicion de palmas y ramos. A continuación, pro-
cesión hacia el Templo Parroquial para coincidir con 
misa solemne.

Hora: 10.30 - 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: 17.30 - Templo Parroquial

Viernes Santo
Celebración de la Pasión
Hora: 17.30 - Templo Parroquial

Sábado Santo
Vigilia Pascual
Hora: 22.00 - Templo Parroquial

Domingo de Resurrección
Santa Misa: 9.30 h - Residencia Las Cruzadas
Santa Misa: 11.30 h - Templo Parroquial

Papeletas de sitio
y horarios de oficios

PAPELETAS DE SITIO Y HORARIOS DE OFICIO
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AUTOSERVICIO
HNOS. MANCHA

LOGÍSTICA
Y TRANSPORTES

MORISCA

JOSÉ ANTONIO POZO

NOVACER
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QUOD SIT SUI,
SIT MEI
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