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E
l año 2017 ha sido concebido, por esta jun-
ta de gobierno, como un año en el que he-
mos sido testigos de la manifestación de la 
Gracia de Dios. Podemos considerar el año 
vivido como un favor, una bendición que 

nuestro Padre ha concedido a cada uno de nosotros 
a pesar de nuestros pecados. Demos por tanto gra-
cias a Dios, como dijo  D. José Mazuelos Pérez “por 
éste árbol bendito (refiriéndose a Ntra. Sra. de los Do-
lores) que Dios plantó en la Puebla de Cazalla” y por 
habernos dado la oportunidad de poder haber sido 
partícipes de esta efemérides.

Una muestra palpable de este agradecimiento, a 
Dios y a su bendita Madre, lo constituye la gran canti-
dad de presentes que ha recibido nuestra imagen ti-
tular durante el transcurso del año de su aniversario. 
Por ello, esta Junta de Gobierno no quiere dejar de 
aprovechar la oportunidad que le brinda esta cuarta 
edición de nuestro boletín, para agradecer las tantí-
simas muestras de devoción, cariño y gratitud hacia 
nuestra santísima virgen por parte de las distintas 
Hermandades de nuestra localidad y, por parte, de 
nuestros hermanos y devotos de nuestra Señora. Es-
pecialmente, queremos manifestar nuestro agradeci-
miento al Excmo. y Rvdmo Sr. Don Juan José Asenjo 
Pelegrina por su visita y sus palabras, a nuestro Cura 
Párroco, D. Manuel Ávalos Fernández, por ponerse 
al servicio de esta Hermandad,  y a las distintas her-
mandades de nuestra localidad, Hermandad de la 
Triunfal Entrada de Jesús en Jerusalén, Ntro. Padre 
Jesús Cautivo y María Stma de la Paz, Hermandad 
del Stmo Cristo de la Vera Cruz y María Stma del Ma-
yor Dolor en su Soledad, Hermandad de Ntro. Padre 
Jesús Nazareno, María Stma de las Lágrimas y San 

Juan Evangelista y Hermandad Sacramental de Ntra. 
Sra. de las Virtudes. 

Al mismo tiempo, muchos de nuestros hermanos han 
manifestado su gratitud  y devoción mediante multi-
tud de presentes que han sido puestos a los pies de la 
Santísima Virgen. Entre ellos, damos nuestro más sin-
cero agradecimiento a las familias Sánchez Gómez, 
por autorizarnos la colocación, en la fachada de su 
casa, del azulejo conmemorativo del Aniversario,  a la 
familia Ruiz Sánchez, Santos Núñez, Madrigal Tineo, 
Lara Serrano, Cabello Pachón, Machuca Cabezas y 
Olmedo Urcelay. También nuestro agradecimiento, a 
todos nuestros hermanos que participaron en el en-
riquecido y confección de las sayas para la virgen, a 
nuestros hermanos David Fernandez Sanchez, Joa-
quin Arriaza y Juan Manuel Castro Hormigo, Consue-
lo Holgado Pavón, etc.  Y en general,  a todos los her-
manos y devotos que anónimante han colaborado o 
participado en todos los actos conmemorativos del 
CCC Aniversario de Nuestra Señora de los Dolores. 

También nuestro agradecimiento a los vecinos de las 
calles fábrica, san Arcadio, travesía de los santos, san 
pedro, plaza vieja, por el cariño con el que recibieron 
a nuestros sagrados titulares durante la estación de 
penitencia del año pasado. 

Finalizamos esta carta felicitando a la Hermandad de 
Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santa Cruz en Jeru-
salén, María Santísima de las Lágrimas y San Juan 
Evangelista con motivo del 50 Aniversario de la he-
chura y bendición de la Santísima Virgen de las Lá-
grimas. Desear, a los Hermanos de esta querida Her-
mandad, que vivan su Aniversario con fé y felicidad. 

CARTA DE LA JUNTA DE GOBIERNO
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- Bocamangas de la segunda mitad del siglo XIX, pro-
cedente de Francia realizado a mano en seda con la 
técnica de punto a la aguja y punto a la rosa (rosa en 
relieve) de 9 centímetros de ancho. 

Donada por un grupo de devotos.

- Encaje de la segunda mitad del siglo XIX, proceden-
te de Francia realizado a mano en seda con la técnica 
de punto a la aguja y punto a la rosa (rosa en relieve) 
4 metros por 20 centímetros de ancho. 

Donado por la Familia Madrigal Tineo.

- Bajo de alba de la segunda mitad del siglo XIX, pro-
cedente de Francia realizado a mano en seda con la 
técnica de aplicaciones de brusela, encaje tambour 
de 3,20 metros de largo y 70 centímetros de ancho. 

Donado por la Familia Santos Núñez.

- Entredós de bolillo de principio del siglo XX realiza-
do a mano en con la técnica de bolillo en oro fino de 
77 centímetros de largo y 6 centímetros de ancho. 

Donado por la Familia Santos Núñez.

- Estola bordada en oro al realce sobre terciopelo 
negro, los dibujos utilizados están basado en los del 
siglo XVIII, también incorpora motivos Marianos y 
Servitas. La pieza esta Bordada por Jesús Rosado, el 
diseño es de Jesús Rosado y Antonio Galván.

Las puntas de la estola son dos trozos de una estola 
del siglo XVIII. 

Donado por la Familia Santos Núñez y un grupo de 
devotos.

- Manto y saya de terciopelo negro de lyon. El manto 
esta rematado en todo su perímetro con un encaje 
de conchas realizada en la técnica de bolillo de oro 
fino. 

Donada por un devoto.

- Cíngulo de agreman de oro fino con dos cartelas 
bordadas que aparecen la incripcion Torre de David. 

Donada por un devoto.

- Cíngulo de cordón en hilo de oro de 4 metros de 
largo y con dos borlas de 16 centímetros del mismo 
hilo. 

Donado por la Hermandad de Nuestra Señora de las 
Virtudes por motivo del 300 aniversario de la hechu-
ra de la Virgen.

- Cuello de la segunda mitad del siglo XIX bordado en 
tisus de oro, con motivos de tallos finos y con perlas. 

Donada por dos devotos.

- Concha de bolillo de principio del siglo XX realizada 
en oro fino de 2 metros de largo y 4,5 centímetros 
de ancho. 

Donada por dos devotos.

- Pañuelo de la segunda mitad del siglo XIX, proce-

ESTRENOS 2017-2018

Antonio Galván Martagón

Estrenos 2017-2018
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dente de Francia realizado a mano en seda con la 
técnica de punto a la aguja 40x40 centímetros. 

Donada por un devoto.

- Bocamangas de la segunda mitad del siglo XIX, pro-
cedente de Francia realizado a mano en seda con la 
técnica de punto a la aguja y punto a la rosa (rosa en 
relieve) de 17 centímetros de ancho. 

Donada por las familias Cabello Pachón, Machuca Ca-
bezas y Olmedo Urcelay.

- Encaje de la segunda mitad del siglo XIX, proceden-
te de Francia realizado a mano en seda con la técnica 
de aplicaciones de bruselas de 1,30 metros por 7 cen-
tímetros de ancho. 

Donada por un devoto.

- Broche de oro con el nombre de la advocación de 
Nuestra Dolorosa (DOLORES) y que contiene en la 
segunda O el escudo de la Hermandad de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno. 

Donado por la Hermandad de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno por motivo del 300 aniversario de la he-
chura de la Virgen.

- Rosario de filigrana de plata y cuentas de cristal azul. 

Donado por la Hermandad de la Triunfal Entrada de 
Jesús en Jerusalen por motivo del 300 aniversario de 
la hechura de la Virgen.

- Azulejo de Nuestra Titular pintado a mano colocado 
en la puerta de la Ermita de San José. 

Donado por la Hermandad del Santísimo Cristo de 
la Vera-Cruz por motivo del 300 aniversario de la he-
chura de la Virgen.

- Pendientes de oro. 

Donada por un devoto.

La Hermandad y la Junta de Gobierno agradece a 
todos por los obsequios recibidos.
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TU TIENDA ESPECIALIZADA EN PINTURAS
CONSULTE NUESTROS DESCUENTOS

PINTURAS ECOLOGICAS Y RESPETUOSAS 
CON EL MEDIO AMBIENTE

 ENCUENTRE AQUÍ SU RINCÓN COFRADE



V
ivir la Cuaresma cristianamente es mi 
deseo para todos los que tenéis este bo-
letín en vuestras manos. La cuaresma es 
un tiempo de gracia tanto para los cre-
yentes como para aquellos que son más 

reacios a la fe o se manifiestan públicamente como 
cofrades pero “no-creyentes”.

Digo esto porque todos, como miembros de la socie-
dad que nos ha tocado vivir y de la que formamos 
parte activa aunque a veces hablamos de ella como 
si nosotros no estuviéramos dentro, necesitamos 
crear un corazón puro y un espíritu nuevo.

Creo firmemente que necesitamos crear un corazón 
puro: alejado de egoísmos, individualismos, críticas 
no-constructivas, persecuciones sin fundamento ni 
verdad y justicia, afán por el consumo, por el tener y 
por el deseo de aparentar una imagen que nos termi-
na esclavizando ante los demás; un corazón puro ale-
jado de cultos vacíos y de la doble moral que a veces 
nos hace elegir no según un principio ético básico 
sino según me convenga en cada momento. Por eso 
te digo, que esta oportunidad que la Iglesia nos brin-
da en Cuaresma es una ocasión para crear en no-
sotros un hombre nuevo que realmente lo necesita 
nuestro mundo, nuestra familia, nuestra hermandad, 
nosotros mismos, seamos creyentes o no.

Creo firmemente que necesitamos un espíritu nue-
vo: ante la situación de injusticia y de pobreza que 
a veces nos arrastra a la desesperanza y al hastío, 
es necesario vivir con un espíritu nuevo. Un espíritu 
nuevo que nos haga ir y dar pasos hacia una fraterni-
dad auténtica, donde poder sentirnos acompañados, 
escuchados y protegidos; un espíritu nuevo donde 
todos sumemos y no restemos, es decir, donde to-
dos busquemos el bien común y el bien de la mayo-
ría, como decía san Pablo (no el bien particular o el 
bien para una minoría). 

Es darnos cuenta gracias al desierto de la Cuaresma, 
que la vida es un camino, realizado con la esperanza 
de superar las pruebas y con la fe de alcanzar la tierra 
prometida. El ser humano tiende o tendemos a bus-

CARTA DEL DIRECTOR ESPIRITUAL
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Manuel Ávalos Fernández | Párroco

Cuaresma: la esperanza de su-
perar la prueba y la fe de alcan-
zar la Tierra Prometida

Creo firmemente que 
necesitamos un espíritu nuevo: 
ante la situación de injusticia y de 
pobreza que a veces nos arrastra 
a la desesperanza y al hastío, es 
necesario vivir con un espíritu 
nuevo



car estabilidad, a buscar quietud, a buscar paz enten-
dida ésta como la ausencia de sacrificio, de esfuerzo 
y de trabajo; pero no nos engañemos, la vida es un 
camino que hay que recorrer sabiendo que como to-
dos los caminos tienen partes que son muy llanas y 
que es un placer caminar por ellas y otros momentos 
en los que parecen que el camino es arduo por las 
piedras, barrizales…y que no vamos a ser capaces de 
seguir. Pero la Cuaresma nos enseña a vivirlo sabien-
do que la muerte no tiene la última palabra, la última 
palabra la tiene la vida, Dios Padre, con la resurrec-
ción de su Hijo. Los que tenemos al Señor y al Virgen 
como compañeros de viaje nos es más fácil. No nos 
evita el caminar pero sí nos ayuda y nos hace vivir 
con esperanza, porque nuestra fuerza está puesta en 
Él. ¿El que no es creyente? ¿Dónde pone su fuerza? 
¿En él mismo? ¿En los hombres? 

El mundo está hablando: al mismo ritmo que se quita 
crucifijos de los colegios y de los lugares públicos, el 
hombre está consiguiendo crear un mundo sin Dios 
lejos de aquella tierra buena donde no exista ni el 
llanto ni el luto ni el dolor como decía la Escritura.

Por eso mi mensaje de Cuaresma es también para 
todos aquellos que no se acercan a la Iglesia y se 
autodefinen como “no-creyentes”, sólo aficionados a 
lo cofrade; es bueno creer en Jesús, puede cambiar 
tu vida y la vida de este mundo. Aprovechemos esta 
cuaresma para vivirla en el seno de la Iglesia y poder 
con ella, llegar hasta la Tierra Prometida.

La Cuaresma nos enseña a vivir 
la vida sabiendo que la muerte no 
tiene la última palabra. La última 
palabra la tiene la vida, Dios Padre, 
con la resurrección de su Hijo
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P
ertenecer a una cofradía o hermandad  
ha de ser, una ocasión providencial para 
comprender mejor qué es lo esencial, es 
decir, creer en Jesucristo, muerto y resu-
citado por nuestros pecados, y amarse 

unos a otros como Él nos ha amado. Estas pala-
bras, pronunciadas por el Papa Francisco durante 
la homilía de la celebración del año de la Fe, nos 
deben ayudar en el día a día en la hermandad. 
Y es fundamental que sepamos distinguir entre 
lo esencial y lo accesorio, y, como bien marcan 
nuestras reglas de hermandad, lo primordial es el 
culto a Dios y el servicio a los demás.

Y la verdad es que gracias a Dios he tenido la 
suerte de tener una gran familia de la que he 
ido recibiendo, desde mis abuelos, Concha Gil y 
Antonio Valera, y de mis padres y mis tíos, una 
serie de valores cristianos y humanos que hoy 
en día tanto agradezco; y, cómo no, ese amor a 
la hermandad, a nuestro Cristo de las Aguas y  a 
la Virgen de los Dolores, a la que tanto cariño y 
devoción le hemos tenido siempre en la familia 
Valera. 

Hemos vivido en familia  esos viernes santos 
que recuerdo con tanto cariño donde todos los 
primos, unos con túnicas y  otros  de monagui-
llos,  nos íbamos vistiendo ilusionados para po-
der acompañar a nuestros sagrados titulares por 
las calles de la Puebla. Pero los que más disfru-
taban viéndonos así eran mis abuelos, que tanto 

trabajo, fe y cariño pusieron en la hermandad, y 
que hoy en día puedo palpar por el cariño con el 
que me habla la gente de la hermandad de ellos. 
Fueron las manos de mi abuela las que confec-
cionaron las túnicas que mis primos y yo vesti-
mos y crecimos viendo el azulejo de la Virgen 
de los Dolores que está en la entrada del campo 
de mis abuelos y oyendo a mi abuelo preguntar: 
«¿Está encendida la luz de la Virgen? ». 

Para mí personalmente supone un orgullo el po-
der ser, junto con mi cuadrilla, los pies de la Vir-
gen, que cada Viernes Santo pasea la fe y devo-
ción de una madre por sus calles. Siendo algún 
Viernes Santo más especial que otro como fue el 
año 2013 en el que  falleció mi tío Fernando Va-
lera, que tanto cariño le tenía a la hermandad, y 
en el año 2014 la Virgen decidió llevarse también 
al cielo a mi tía Remigia Sánchez y a mi querido 
hermano Antonio, que sufría una enfermedad 
degenerativa muscular, y era como tener un án-
gel en casa, ya que a pesar de su enfermedad 
tenía una alegría y felicidad que nos contagiaba 
a todos. Fue ese año cuando José Antonio Pozo 
se acercó a mí justo antes de meterme bajo el 
paso y me dijo que la primera levanta iba a ser 
por mi hermano Antonio y mi tía Remi, y en ese 
momento no tuve palabras para agradecer ese 
bonito gesto que la hermandad tuvo con mi fa-
milia. Estos son los momentos que tengo graba-
dos a fuego en el corazón y que jamás se me 
olvidarán.

FAMILIA, FE Y DEVOCIÓN
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Familia, fe y devoción bajo 
las trabajaderas
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Todo esto me ayuda a estar más cerca de Dios 
y a poner mis preocupaciones y mis alegrías en 
manos de la Virgen; cuando uno hace esto de co-
razón y confía en la Virgen y en Dios, encuentra 
mucha paz, porque está tranquilo al dejar todo en 
sus manos. También me ayuda acercarme a la Eu-
caristía, que tan importante es para un cristiano. 
Por eso pienso que la Eucaristía y la formación 
cristiana son esenciales para cualquier costalero. 
Como decía San Juan Bosco: «La Eucaristía y la 
Virgen son las dos columnas que han de sostener 
nuestras vidas».

Por último me gustaría agradecer a toda la her-
mandad, equipo de capataces, cuadrilla y amigos 
el cariño que me han dado desde que tuve la 
suerte de poder ser costalero de la Virgen de los 
Dolores, y espero poder seguir formando parte 
de esta gran cuadrilla durante muchos años. 

Que la Virgen de los Dolores nos siga guiando a 
mí, a mi familia y a toda la hermandad por el buen 
camino con paz y alegría.

GABRIEL ZAPATA VALERA

Para mí personalmente supone 
un orgullo el poder ser, junto con 
mi cuadrilla, los pies de la Virgen, 
que cada Viernes Santo pasea la 
fe y devoción de una madre por 
sus calles.
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E
n el anterior número de esta revista, nues-
tro querido amigo y compañero, D. Fran-
cisco Javier Gutiérrez Núñez, dio cuenta de 
un interesante expediente que se conserva 
actualmente en la Sección Nobleza del Ar-

chivo Histórico Nacional con sede en Toledo, sobre las 
exequias fúnebres celebradas por nuestra Herman-
dad el 29 de julio de 1787 en memoria del VIII duque 
de Osuna, D. Pedro Zoylo Téllez Girón, quien había fa-
llecido en Madrid el 1 de abril de ese mismo año, plan-
teando al mismo tiempo algunos interrogantes sobre 
los verdaderos motivos que pudieron mover a sus di-
rigentes para acordar su organización y el encargo de 
un sermón al famoso religioso dominico y gran predi-
cador fray Francisco Alvarado (1756-1814).

El pasado año 2015, en esta misma revista, defendía-
mos la necesidad de llevar a cabo la digitalización de 
los documentos históricos que obran en el Archivo de 
la Hermandad, con el fin de facilitar su conservación 
y estudio, haciendo una somera mención de algunos 
expedientes y documentos interesantes y curiosos 
obrantes en el mismo, entre los cuales se encuentran 

dos que están directamente relacionados con el ana-
lizado por Gutiérrez Núñez en su artículo. 

El primero es un pequeño expediente que contiene 
una carta firmada por el IX duque de Osuna, D. Pedro 
Alcántara Téllez-Girón y Pacheco, hijo del difunto du-
que, que está datada en Aranjuez el 31 de mayo de 
1787 y dirigida a la Hermandad. En ella le agradece el 
sentimiento de pesar que ésta le había manifestado 
por la muerte de su padre y las intenciones de ce-
lebrar unas exequias en su memoria. A dicha carta 
quedan unidos dos folios manuscritos con similar 
caligrafía, sin autor, fecha ni firma, donde se recogen, 
en verso, un encomio fúnebre, un epitafio y un sone-
to, todos ellos dedicados a la memoria del duque de 
Osuna difunto, y otro epitafio del que se dice es autor 
don Vicente Guzmán (Doc. I).

El segundo documento es un recibo, firmado el 28 de 
septiembre de 1787 por el presbítero D. Miguel Crespi-
llo, mayordomo y colector de la iglesia parroquial de 
Ntra. Sra. de las Virtudes, mediante el cual reconoce 
haber recibido de la Hermandad la cantidad de 114 

PATRIMONIO HISTÓRICO
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La Hermandad y el VIII duque de 
Osuna, D. Pedro Zoylo Téllez Girón:
aportaciones documentales

- GUTIÉRREZ NÚÑEZ, Francisco Javier. “Exequias fúnebres celebradas por la Hermandad de la Corona de Espinas en honor del VIII Duque de Osuna (La 
Puebla de Cazalla, 1787)”, en Boletín de la Hermandad del Santo Entierro y Ntra. Sra. de los Dolores de La Puebla de Cazalla (Revista III, Marzo 2017), pp. 42-47.
- Archivo Histórico de la Nobleza (Toledo),  OSUNA, Caja 3433, documentos 43-69. “Documentación relativa a varios funerales celebrados con motivo del 
fallecimiento de Pedro Zoilo Téllez-Girón, [VIII] duque de Osuna (1787-1788)”.  El expediente está actualmente digitalizado y disponible para su consulta y 
descarga en PARES (Portal de Archivos Españoles):    HYPERLINK “http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet?accion=3&txt_id_desc_
ud=6404783&fromagenda=N” http://pares.mcu.es/ParesBusquedas/servlets/Control_servlet?accion=3&txt_id_desc_ud=6404783&fromagenda=N. 





reales por los derechos parroquiales correspondien-
tes a las honras solemnes que en ella se hicieron por 
el alma del finado don Pedro (Doc. II). 

Hace unos años, mientras me encontraba organizan-
do el Archivo de la Hermandad, consideré la posibili-
dad de que las obras literarias recogidas en el primer 
documento fuesen unas composiciones originales e 
inéditas, autoría quizás de algún hermano cofrade o 
miembro de aquella junta directiva, compuestas ex-
presamente en homenaje al difunto duque para que 
fueran recitadas en la iglesia parroquial durante las 
exequias que la Hermandad le estaba organizando. 
No obstante, mis investigaciones al respecto que-
darían en suspenso esperando una mejor ocasión. 
La publicación del artículo de Gutiérrez Núñez y las 
hipótesis que plantea sobre la celebración de dichas 
exequias, me recordaron la existencia de esta docu-
mentación y animaron a darla a conocer, pudiendo 
así complementar su trabajo e intentar resolver algu-
nas de las dudas e interrogantes planteadas. 

Podemos afirmar que a día de hoy no constan en el 
Archivo de la Hermandad, ni siquiera en el Archivo Pa-
rroquial, otros datos o documentos sobre la celebra-
ción de dichas exequias fúnebres además de los ya 
señalados anteriormente, ni siquiera un acuerdo de 
cabildo donde se mencionen. Si existieron, se han per-
dido con el transcurso del tiempo. Estas circunstan-
cias impiden que podamos responder a las preguntas 
formuladas sobre si se celebraron otras exequias en el 
Convento de la Victoria o en la ermita de San José; si la 
Hermandad sufragó de sus propios fondos el sermón 
del padre Alvarado, o si por el contrario fue costeado 
por otra persona vinculada a la congregación. Respec-
to a los manuscritos de los encomios fúnebres, epita-
fios y sonetos dedicados al duque difunto que quedan 

unidos a la carta de agradecimiento que firma el IX 
duque de Osuna, hemos de decir que dichas compo-
siciones literarias no son obras originales de ningún 
hermano o dirigente de la Hermandad, sino que se 
tratan de copias de los versos que el poeta madrileño 
D. Ramón de la Cruz y Cano había dedicado al finado 
duque con ocasión de su muerte, publicados en Ma-
drid en el “Memorial literario, instructivo y curioso de 
la Corte de Madrid” correspondiente al mes de abril 
de 1787, y un epitafio que el poeta portugués Vicente 
Guzmán Soares ya había dedicado en su tiempo al III 
duque de Osuna. Es muy probable que dichos versos 
se hubiesen copiado de dicha publicación madrileña 
para ser recitados en la Parroquia de La Puebla de Ca-
zalla durante las exequias al duque de Osuna.

Documento I

Carta del IX duque de Osuna a la Hermandad de la 
Corona de Espinas, encomios fúnebres y epitafios 

dedicados al duque difunto

1787, mayo, 31.  Aranjuez (Madrid)

// Fol. 1 r.  “He visto con mucho aprecio las sentidas 
expresiones, con que esa Hermandad me manifiesta 
su amor, y pena, por la infausta muerte del Exmo. Sor. 
Duque mi difunto padre, y demás que piensa hacer 
por sufragio de su Alma: y correspondiendo a ellas 
con agradecimiento, deseo las satisfacciones de esa 
Sta. Hermandad, y que Ntro. Sor. la conserve muchos 
años. Aranjuez, 31 de mayo de 1787.

Quien más estima a la Hermandad. 

El Duque” 
(rubricado).

22

- CABELLO NÚÑEZ, José. “Un patrimonio documental desconocido”, en Boletín de la Hermandad del Santo Entierro y Ntra. Sra. de los Dolores de La Puebla 
de Cazalla (Revista I, febrero-marzo 2015), pp. 29-38. Aunque el título original del artículo era “El Archivo de la Hermandad Servita de Ntra. Sra. de los Dolores: 
un patrimonio documental desconocido”, finalmente sería resumido por razones de espacio.



// Folio 2 r. “A la memoria Del Exmo. Sor. Dn. Pedro 
Zoylo Tellez Girón, Duque de Ossuna, Coronel de 
Reales Guardias de Ynfantería Española, etc.

Encomio fúnebre

Repara en esta losa,
Mortal, y no la mires con espanto.
Aquí el cadáver de Girón reposa.

Del piadoso Girón Duque de Ossuna
que fue desde la cuna

aún más digno de envidia, que de llanto,
por sus altas virtudes peregrinas.

Corrige tu dolor; y si imaginas
con voz doliente repetir su nombre,
ansioso de su vida, y tu consuelo,

postrate, calla, escucha, y no te asombre
la suya, que te llama desde el Cielo.

A tan rápido vuelo
le dio su charidad alas y brio.

Fue dócil desde niño, y religioso:
fue después sujetando su alvedrio,

buen vasallo, buen padre, buen esposo,
buen hermano, buen Jefe, buen amigo

y de nadie enemigo.
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- Afortunadamente, en el presente año 2017, la Junta de Gobierno ya ha 
comenzado esos trabajos de digitalización que esperamos culminen lo 
antes posible a fin de poder garantizar la conservación de los documen-
tos históricos de su Archivo. 
- Archivo de la Hermandad de Ntra. Sra. de los Dolores de La Puebla de 
Cazalla (AHNSDLPC), Leg. 3, Carp. 1, Exp. 12. “Carta del IX Duque de Osuna 
D. Pedro de Alcántara Téllez Girón agradeciendo las muestras de pesar 
manifestadas por la Hermandad con ocasión de la muerte de su padre. 
Fechada el 31 de mayo de 1787. Contiene un encomio fúnebre, dos epita-
fios y soneto de D. Vicente Guzmán”
- El 16 de agosto de 1786 fue nombrado mayordomo de la Fábrica de 
la Iglesia Parroquial y Colector de misas votivas, adventicias y de testa-
mentos, así como de obvenciones, de la misma iglesia. En las cuentas 
que se le tomaron el 28 de mayo de 1790, correspondientes al periodo 
1786-1789, no consta anotación alguna relacionada con la celebración de 
estas exequias. Archivo de la Parroquia de Santa María de las Virtudes 
de La Puebla de Cazalla (APSMVLPC), Libro de Cuentas de Fábrica nº 15 
(1782-1786), Folios 166, 180 y 182; Libro de Cuentas de Fábrica nº 16 (1790-
1793), Folios 1-86.



// Folio 2 v.-

En todo bueno, y para todos bueno:
vinculó la virtud en sus Estados:

al vicio puso freno;
y la Justicia, el orden, y la gloria

iban delante de él, y sus soldados.
Grande; pero más grande su memoria
será eterna en las almas, y la historia.

Ossuna, España, el Mundo que le aclama
dictan del Duque la inscripción que empieza;

mayor que su grandeza fue su fama,
y él mayor que su fama y su grandeza
sigue, y luego concluye de esta suerte:
no lloréis hombres, envidiad su muerte.

Epitafio
 

En esta losa, o mortal!
yace el gran Girón, de quien

en este siglo fatal
no hay uno que diga mal;

uno que no diga bien.

Por el fallesimiento del propio Exmo. Sor. Duque

Diálogo Poeta-Peregrino
Soneto

Poeta.
Qué buscas en la Corte, peregrino
con ojos de llorar tan lastimados?

Peregrino.
Busco al padre de pobres, y soldados: 

 
// Folio 3 r.- 

Busco al Señor más justo que imagino:
busco al ciego que tuvo mejor tino
en su gobierno, y el de sus Estados

busco un Patricio de los más honrados.

Poeta.  Te entiendo, y compadezco tu destino.
Que al terminar fatiga tan notoria

por el Duque de Osuna, ya en el suelo 
hallarás solo su feliz memoria.

Mas si en buscarle aún sigue tu anhelo,
su cuerpo encontrarás en la Victoria, 

y su Alma, si le imitas, en el Cielo.

- AHNSDLPC, Leg. nº 1, Libro nº 2 (1761-1791). “Nº 3. Cavildos, Cuentas y Stas. Visitas desde el año de 1761 hasta el de 1791”, Fol. s/n: “Quenta y razón de los 
resivos que el Sr. Cura y Beneficiado D. Pedro Jurado y benideros entregan a dicha Hermandad por los entierros que se les paga a dichos Sres. Curas desta 
Yglesia Parroquial de Nª Sra. de las Virtudes.”
- Los libros de Cuentas de Fábrica del siglo XVIII que se han conservado no reflejan ninguna anotación al respecto. Tampoco existen los libros de Cargo y 
Data de los mayordomos, ni los libros de Colecturía de Misas de la Parroquia del mismo periodo cronológico.
- AHNSDLPC, Leg. nº 3, Libro nº 1 (1786-1902). “Nº 5. Cuentas desde 1786 en adelante. Libro de Cuentas y Cabildos que se celebran por la Venerable Her-
mandad de la Corona de Espinas de Nro. Señor Jesucristo y Siervos de María Santísima de los Dolores.”Fol 1-2. “Cuentas tomadas a D. Francisco Benjumea, 
presbítero, desde 15 de mayo de 1786 hasta  fin de enero de 1790.” El día 3 de febrero de 1790 se toman cuentas al presbítero y mayordomo de la Herman-
dad de la Corona de Espinas, D. Francisco Benjumea, y en ninguna de las partidas contables constan los gastos realizados en predicadores ni funerales 
por el duque de Osuna.
- “Memorial literario, instructivo y curioso de la Corte de Madrid”, abril de 1787, número XL, en la Imprenta Real. Funeral del Excmo. Sr. Duque de Osuna, 
pp. 555-562. Disponible en formato digital en la Biblioteca Digital Hispánica:  HYPERLINK “http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0012143005&sear-
ch=&lang=es” http://hemerotecadigital.bne.es/issue.vm?id=0012143005&search=&lang=es. En esta publicación se describe con detalle como se desarrolló 
en Madrid el funeral y entierro del VIII duque de Osuna, fallecido a la edad de 58 años.
- LINDE DE CASTRO, Luis María. “Don Pedro Girón, duque de Osuna. La hegemonía española en Europa a comienzos del siglo XVII”. Ediciones Encuentro, 
Madrid, 2005, p. 425. “Se conserva otro epitafio, que parece dedicado también al III duque de Osuna, firmado por un poeta menor, Vicente Guzmán Soares, 
que dice así: “Mortal, detente, y con piadoso estilo / excite aquesta lápida tu pena / Que cubre al gran Girón, y que hilo a hilo / Baña del pobre la llorosa vena 
/ Al huérfano, a la viuda y al pupilo / Su hacienda dio sin retener la agena; / Que en la cuenta final del postrer día / Pagó la única deuda que tenía”. Biblioteca 
Pública del Estado de Orihuela, R. 17.706 (4) y Biblioteca de la Abadía de Montserrat, F. 94, 12º 13.”
- AHNSDLPC, Leg. 3, Carp. 1, Exp. 12.
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- “Memorial literario, instructivo y curioso de la Corte de Madrid”, abril de 1787, número XL, en la Imprenta Real,  pp. 560-561. 
- “Memorial literario, instructivo y curioso de la Corte de Madrid”, abril de 1787, número XL, en la Imprenta Real, pp. 561-562.
- El VIII duque de Osuna fue enterrado en Madrid, en el Convento de la Victoria (frailes Mínimos). En 1849, sus restos mortales serían trasladados al panteón 
familiar de la Colegiata de Osuna.
- LINDE DE CASTRO, Luis María. “Don Pedro Girón, duque de Osuna. La hegemonía española en Europa a comienzos del siglo XVII”. Ediciones Encuentro, 
Madrid, 2005, p. 425.
- AHNSDLPC, Leg. nº 1, Libro nº 2 (1761-1791). “Nº 3. Cavildos, Cuentas y Stas. Visitas desde el año de 1761 hasta el de 1791”, Fol. s/n: “Quenta y razón de los 
resivos que el Sr. Cura y Beneficiado D. Pedro Jurado y benideros entregan a dicha Hermandad por los entierros que se les paga a dichos Sres. Curas desta 
Yglesia Parroquial de Nª Sra. de las Virtudes.
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Epitafio del Exmo. Sor. Dn. Pedro Zoylo Téllez
Girón Duque de Ossuna

Por Dn. Vizente Guzmán

Mortal, detente, y con piadoso estilo
 excite aquesta lápida tu pena

 que cubre al gran Girón, y que hilo a hilo
baña del pobre la llorosa vena:

Al huérfano, a la viuda y al pupilo
 su hacienda dio sin retener la ajena;
que en la cuenta final del postrer día

 pagó la única deuda que tenía

Documento II

Recibo de Miguel Crespillo, presbítero y mayordo-
mo parroquial

1787, septiembre, 28. La Puebla de Cazalla

// Folio 3 r.- “Assi mismo recevi de dicha Hermandad 
ciento y catorce reales por los derechos de las onrras 
solemnes que hisieron por el alma del Sr. Duque Dn. 
Pedro, Puebla y septiembre 28 de 1787. 

“Son 114 rrs.”                   “Crespillo” (rubricado). 
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Informe presentado por Luis Ortega Bru:

“Restaurar y encarnar el cuerpo completo. Restaurar 
hombros, manos, pelo y cara. Policromía completa.

El presupuesto dado asciende a 125.000 pesetas.

En caso de que el proceso de restauración presente 
dificultades en la madera o en otra parte del cuerpo, 
el presupuesto inicial cambiaría y se acordaría otro, 
dado que no sé en qué condiciones se haya hasta 
haber quitado toda la encarnadura del mismo”.

Queridísima mía:

Lo firmé en Su espalda. La misma que empujó con 
desprecio Herodes, que aguantó la risa y sorna de 
Anás, que humilló con descrédito Caifás. La misma 
espalda que flagelaron hasta arrancar de cuajo la san-
gre divina, derramada por todos nosotros, que fue cu-
bierta con una clámide púrpura cuando las varas le 
golpeaban Su divino rostro y se mofaban delante de 
Él. ¡Salve Rey de los Judíos! Lo firmé en esa espalda 
que ha soportado la cruz de nuestros agravios, ofen-
sas, injurias y ultrajes. Nuestros pecados.

“Restaurar hombros, manos, pelo y cara”. Soy culpa-
ble Madre. Lo confieso. Cuando vi Tu mirada no pude 
evitar transformarla en los Dolores de Tu Hijo. Esa 
mirada dulce y severa a la vez. No pude restaurarlo 
porque la Pasión fluía por mis manos como el barro 
y la arcilla de mi infancia. Como aquella masa dúctil 
y suave con la que aprendí a tejer los volúmenes del 
sufrimiento divino. Y así fue como recree de nuevo el 
rostro y cuerpo de Tu Hijo.

La cabeza, aún apoyada sobre el pecho, inclinada 
hacia su lado derecho, deja caer su cabello, que se 
mezcla con su barba. He querido plasmar la calma. 
La tranquilidad. La dulzura engarzada en jirones de 
dolor. Los ojos abultados de sufrimiento. El pómulo 
hinchado. La boca exhalando el último suspiro. Pero 
la serenidad. El reposo. La ternura. En su conjunto, un 
rostro que ha alcanzado la paz.

El cuerpo aún se mantiene rígido y tenso por el 
sufrimiento padecido en la cruz, y se arquea en un 
rictus de dolor sobrecogido. Los brazos y piernas 
no se han repuesto a la tortura y muestran la posi-
ción del potro arbóreo. Llagas y estigmas. Señales 
inmortales de la Pasión del Señor. Queda encogido, 
como un niño recién nacido. Ya lo dijo Francisco de 
Quevedo “en el hoy y mañana y ayer, junto pañales 
y mortaja”. Virgen de los Dolores, aquí tienes a Tu 
Hijo, a tu Niño, para que puedas sostenerlo entre tus 
brazos, como aquella noche eterna de Belén. No he 
podido evitarlo. Lo he remodelado con el sufrimien-
to y los Dolores que me transmite Tu mirada. Soy 
culpable Madre mía, por eso lo he firmado en Su 
espalda, donde se purgan los pecados de todos no-
sotros. Los pecados del mundo.

PARA TI

Ramsés Torres García

Para ti

Soy culpable Madre. Lo confieso. 
Cuando vi Tu mirada no pude 
evitar transformarla en los 
Dolores de Tu Hijo
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L
a RAE define la palabra abuelo de la si-
guiente manera: abuelo-la. Respecto de 
una persona, “progenitor de su padre o de 
su madre”. Yo defino a mi abuelo en dos 
palabras, HUMILDAD Y ENTREGA. 

Desde pequeña he visto siembre a mi abuelo como 
una persona humilde y entregada a su familia, tra-
bajo y hermandad. Fue buen hijo, hermano, marido, 
padre, suegro, abuelo y bisabuelo. Siempre estuvo a 
disposición de su hermandad y como una persona 
me dijo, “lo hacía todo con mucho gusto”.

Desde joven estuvo vinculado a su hermandad, aun-
que no le venía de familia, sino que ese cariño y de-
voción por la Virgen de los Dolores nació de su cora-
zón.  Además de pertenecer a la Junta de Gobierno, 
su vida en la hermandad siempre fue como estar en 
casa. 

Para mi abuelo no habían días más grandes en el año 
que el viernes de Dolores y el viernes Santo, en los 
cuales disfrutaba realizando la estación de peniten-
cia  con el antifaz, de nazareno,  en silencio, acom-
pañando a su Virgen como una persona anónima, 
desapercibida, pero de gran corazón. 

Solo me queda de ti tu recuerdo,
la memoria de tus manos

calientes y arrugadas,
de tus brazos sin carne,

de tu cuerpo robusto, de nácar,
de tus ojos bonitos

cual trocitos de cielo…

Me cuenta mi padre que como casi siempre llovía el 
viernes Santo, mi abuelo se tiraba toda la mañana sa-
liendo a la puerta a mirar las nubes, hasta que un día 
se le ocurrió forrar su capirote de cartón con plástico 
para que no se le estropeara con el agua. 

Como cada año, al terminar la estación de peniten-
cia reunía a todos sus hijos, nueras y nietos/as en su 
casa para convivir y comentar cómo nos había ido 
en nuestra estación de penitencia. Él disfrutaba mu-
cho en esos momentos.

Hasta que su salud se lo permitió, realizó pequeños 
arreglos de soldadura para su hermandad, familiares 
y amigos. Para él, la palabra “NO” parecía no existir.

Uno de esos trabajos tan peculiares e inusuales y 
que hoy día se sigue utilizando, fue un artilugio para 
encender las velas para que a su Virgen de los Dolo-
res no le faltara nunca la luz sobre todo en las noches 
de fuerte viento.

Me acuerdo lo orgulloso que estaba de la realiza-
ción del farol que hoy día está en la capilla, simple-
mente me decía que para ella lo que fuese nece-
sario, no paraba de repetirme que le había puesto 
365 cristales, no me extrañaría que su sentido fue-

¡BENDITA HERENCIA ABUELO!

María Martín Romero

Desde pequeña he visto siembre 
a mi abuelo como una persona 
humilde y entregada a su familia, 
trabajo y hermandad. 

¡Bendita herencia abuelo!
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se porque la Virgen le acompañaría cada uno de 
los días.

No he sabido nunca y sigo sin poder explicar con pa-
labras, la devoción que mi abuelo le tenía a su Virgen 
de los Dolores; era preguntarle o hablarle de ella, se 
hacía el silencio, y con lágrimas en sus ojos y la gar-
ganta enmudecida lo decía todo. Esta devoción la ha 
transmitido de generación en generación, BENDITA 
HERENCIA.

Nunca faltaba en su cartera y en el bolsillo de su 
chaqueta una estampita de nuestros titulares, el 
Santísimo Cristo de las Aguas y María Santísima de 
los Dolores; para que lo protegieran cada uno de 
sus días. 

Qué suerte la mía de haber disfrutado de ti, abuelo, 
conviviendo y compartiendo tantos momentos bajo 

un mismo techo durante todos esos años y por ello, 
doy gracias a Dios por haber podido estar cerquita 
tuya hasta que te fuiste.

Abuelo, tan grande era tu devoción por la Virgen, que 
nos quisiste dejar para irte con ella en ese año tan es-
pecial en el que celebramos el 300 aniversario de su 
hechura. Y nos dejaste como mejor te sentías, con tu 
hábito de nazareno y tu estampa de la Virgen entre 
tus manos.

Seguro que la abuela Tere y tu Virgen de los Dolores 
te estarían esperando con los brazos abiertos, por-
que no se puede querer más a una madre.

Homenaje a mi abuelo Francisco de Sales Martín 
Sánchez.

De tu nieta María Martín Romero.
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N
unca es suficiente, pero gota a gota for-
mamos océanos, por eso cada vez que 
se me propone poder compartir mi his-
toria, es siempre un nuevo comienzo, y 
una oportunidad para multiplicar vida. 

Muchos me suelen decir, que cómo me atrevo a con-
tar, una y otra vez, mi historia, estando de por medio 
la pérdida de mi primer hijo José Andrés con tan solo 
siete meses de Vida. La respuesta es bien fácil, aun-
que comprendo que no es plato de buen gusto ni 
escucharlo, ni contarlo; salvo cuando se entiende su 
pérdida física como un canto a su propia vida, y a la 
de muchos que como él, que se marcharon al cielo 
regalando vida donando sus órganos. En el caso de 
mi pequeño, su hígado y sus riñones. 

Siempre doy gracias cuando se me da la oportuni-
dad de compartirlo,  como es el caso con mi querido 
compañero David Fernández Sánchez, quien me pro-
pone realizar una charla sobre donación de órganos, 
para la hermandad de su  localidad de la campiña 
sevillana , La Puebla de Cazalla.  La Venerable y Fer-
vorosa Hdad de la Corona de Espinas, Congregación 
del Pecado Mortal, Santa Caridad y Cofradía de Naza-
renos del Stmo. Cristo de las Aguas, Santo Entierro, y 
Orden Tercera de los Siervos de Ntra. Señora de los 
Dolores, popularmente conocida como hermandad 
de Los Dolores.

Fue toda una gran satisfacción ir hasta allí, acompa-
ñada de José Antonio Lechón, costalero de San Be-

nito (Sevilla) y trasplantado,  y encontrarnos con gen-
tes tan dispuestas a escuchar y compartir. Gente tan 
comprometida y solidaria, que le supo a poco cuanto 
en esa mañana del 26 de marzo contamos ambos.
  
En mi caso, dando gracias  a la vida por cuanto me 
regala, aunque los episodios vividos jamás los hubie-
se elegido yo. Pero incluso en las noches oscuras, 
son puerta al amanecer, para dejarnos ver el sol, y 
eso exactamente es lo que les quise trasmitir a todos, 
descubriendo en el propio dolor la medicina, para no 
dejar que la muerte de mi pequeño, fuera estéril y ha-
ber conseguido convertirla en esperanza para otros, 
repartiendo arcoiris en mi propia mirada.

Soy una gran privilegiada, y soy consciente de ello. 
Por la vida que tengo repleta de salud. Por el marido 
que tengo, y porque de nuestra unión naciera José 
Andrés. Porque este pequeño, con tan solo 7 meses 
se marchó dando vida a tres niñas (con su hígado 
y sus riñones), y además, ha dado la oportunidad a 
esta madre, de seguir viviendo, sabiendo que su do-
nación ha sido una oportunidad de vida para esas ni-
ñas y sus familias. No puede haber cosa mas grande.

Nos cambió la vida a nosotros.

LÁGRIMAS DE VIDA

Susana Herrera Márquez

Soy una gran privilegiada, 
y soy consciente de ello

Lágrimas de vida para la 
Campiña Sevillana
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Les cambió la vida a ellos.

Y hoy nos la sigue cambiando a muchos, siendo voz 
de los que no la tienen, los donantes de órganos que 
se quedaron en una mesa de operaciones y pasaron 
a ser anónimos, pero son el primer eslabón de la ca-
dena, porque sin donación no hay trasplante.

Sigo siendo una privilegiada, porque este episodio 
se ha sucedido en la Coordinación de Trasplantes de 
Sevilla. Donde pude experimentar que la vocación 
está por encima de la profesión. Donde la seña de 
identidad es la humanización de la salud. Y donde 
los valores clásicos como la  honradez, el esfuerzo, 
la solidaridad, el amor al prójimo y el sacrificio en su 
favor, siguen presentes, aunque se diga que estamos 
en crisis y estos valores dejan de tener cabida.

Con los profesionales sanitarios de aquel momento, 
con el Doctor Bernal al frente, y los que le siguieron, 
Teresa Aldabó, y en este momento con Juan José 
Egea, he podido comprobar que merece la pena 
multiplicar la vida.  De otra manera, jamás hubiese 
compartido mi dolor, porque mi dolor es mio, hasta 
el día que muera, y vuelva a reencontrame con mi 
pequeño.

Sin embargo, si en una persona puede tener un senti-
do su muerte física, para mi también lo adquiere, y la 
muerte de mi pequeño alcanza un valor incalculable.

Gracias a cuantos se van uniendo a esta cadena de 
solidaridad, y sobre todo nunca olviden que no sa-
bemos en qué lugar de la balanza podremos estar 
mañana, si siendo donantes o necesitando un tras-
plante. Pero siempre tengamos presente que juntos 
llegamos mas lejos, y merece la pena donar, como lo 
hizo el primer donante de la Historia: Nuestro Señor 
Jesucristo. 

“LO QUE SEA DE TI SEA DE MI”.



S
er capataz de pasos siempre me ha gusta-
do. Siendo muy joven me quedaba con la 
boca abierta, cuando el capataz “El Piñito” 
en la calle delante del colegio de las Monjas, 
organizaba a los costaleros, en el lugar que 

iban en el paso, y les daba palabras de ánimo y que 
se tenían que portar bien.

En la procesión me gustaba escucharlo, “Ole mis ni-
ños”, “tal como viene, la cabeza a la derecha y la cola 
a la izquierda”.

Me hice mayor y trabajaba de camarero en el bar de 
Juan Pachón, cuando las cofradías pasaban por la 
puerta del bar, Juan me dejaba salir y los capataces 
que dirigían los pasos, entre ellos “Rafael El Fiel” me 
dejaban dirigir el paso un trozo de calle.

Me marché a Eivissa y venía a la Puebla de Cazalla en 
Semana Santa, recuerdo que yo iba de ayudante del 

Capataz, creo que era Manolo Andrade “Profesor” de 
la Virgen de los Dolores. El paso iba por la calle Mo-
rón, muy cerca de la calle Victoria, para hacer el giro 
el paso, había varios obstáculos, buzón de correos y 
señal de tráfico. El paso cabía muy justo, y el capataz 
me dijo que si yo me atrevía a pasar el paso, y le dije 
“Sí”. 

En aquel instante me hice capataz.

Al año siguiente, ya había pocos costaleros profe-
sionales y el Hermano Mayor Manolo Marín me co-
mentó si podíamos encontrar costaleros voluntarios 
y contraguías para la Virgen de los Dolores. Manolo 
Marín me dijo, si podrían con el paso ya que eran 
costaleros jóvenes y yo le dije el miércoles santo el 
paso está montado, podíamos probar, hicimos varias 
levantadas en la Iglesia del Convento. El Hermano 
Mayor me dijo: “Capatacito”, veo que responden a tu 
voz, aprobado.

MIS PRIMERAS VIVENCIAS DE CAPATAZ
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José Navarro Valle

Había varios obstáculos, buzón de 
correos y señal de tráfico. El paso 
cabía muy justo, y el capataz me 
dijo que si yo me atrevía a pasar el 
paso, y le dije “Sí”. 

Mis primeras vivencias 
de capataz
TEXTO TRANSCRITO A PARTIR DE UNA CARTA CARTA ENVIADA A NUESTRA HERMANDAD



El traslado se enmarca dentro de 
los actos conmemorativos 
del 300 aniversario de la 
Virgen de los Dolores

E
l pasado viernes 7 de abril las calles de 
La Puebla de Cazalla fueron el escena-
rio que acojió el Traslado de regreso de 
la Santísima Virgen de los Dolores desde 
el Templo Parroquial al Convento de la 

Candelaria, en el que los niños de la Escolanía María 
Auxiliadora de Sevilla y el conjunto Ministriles His-
palensis interpretaron una selección de obras -Res-
ponsorios y otros motetes- para la Semana Santa de 
los más ilustres compositores del llamado Siglo de 
Oro español: Cristóbal de Morales, Francisco Gue-
rrero y Tomás Luis de Victoria.

El traslado se enmarca dentro de los actos conme-
morativos del 300 aniversario de la Virgen de los 
Dolores, obra del escultor José de Montes de Oca 
y León, datada del año 1717. Previo al traslado, a las 
19:30 se celebró en el Templo Parroquial la Solemne 
Función Principal en Honor a la Santísima Virgen de 
los Dolores con los cantos de los niños de la Esco-
lanía acompañados por la música de los Ministriles.

Los Ministriles son conjuntos de instrumentos de 
viento constituidos principalmente por chirimías, 
cornetas, sacabuches y bajones. Tocaban en los ofi-
cios litúrgicos, precedían y daban brillo a las proce-
siones, anunciaban las fiestas, e incluso marcaban el 
comienzo de las ventas en los mercados. La música 

polifónica vocal e instrumental se tocaba y se canta-
ba a la vez debido a la versatilidad de los ministriles, 
que les permitían doblar y adornar con delicadeza 
las voces de los cantantes y también competir con 
el ruido de las plazas.

El sevillano Cristóbal de Morales (1500-1553) fue el 
más ilustre compositor de su época y primera fi-
gura del arte religioso polifónico andaluz de la es-
cuela sevillana. Francisco Guerrero (1528-1599) fue 
el mayor maestro de la polifonía sacra de la escue-
la andaluza, que se inició como niño cantor en la 
catedral de Sevilla y posteriormente fue nombrado 
maestro de Capilla de la Catedral. El genial maestro 
abulense Tomás Luis de Victoria (1548-1611), nacido 
en Ávila, muy pronto se convertiría en niño cantor 
de la catedral de Ávila. Tras una larga estancia en 
Roma trabajando al lado de Palestrina, regresaría a 
Madrid y ejercería como maestro del Convento de 
las Descalzas de Madrid desde 1587 hasta 1611, fecha 
de su muerte.

RENACIMIENTO MUSICAL
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Artículo extraído de la web artesacro.org

Renacimiento musical en el 300 
aniversario de la Virgen de los 
Dolores en La Puebla
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R
ecuerdo aún el día en que un hermano, 
miembro de aquella Junta de Gobierno, 
vino a buscarme a mi casa para comen-
tarme que el paso del Santo Entierro, con 
su capataz Raúl Giráldez, necesitaba un 

contraguía y habían pensado en mí. Hasta ese mo-
mento, mi relación con la Hermandad era la justa y 
necesaria, y ahí empezó mi caminar por estos sen-
deros.

Estuve ensayando varios años bajo las órdenes de 
Raúl, si no me equivoco unos cinco años. En ese pe-
riodo junto a Raúl aprendí lo que buenamente podía 
yo por mí mismo y a su vez me enseñaba él. Lo que 
más me gustaba de él era que podía ser capataz, 
pero a la vez, se hacía ver siempre en último lugar, 
haciendo grandes a sus costaleros. Mérito de su per-
sona.

Raúl tuvo que dejar su sitio y la hermandad confió en 
mí para ponerme al frente del paso, cosa que a priori 
me producía  una mezcla de miedo, mucho respeto, 
reto personal, afición, poder inculcar mi forma de tra-
bajo y la alegría de saber que iba a poder servir a la 
hermandad por medio de esta humilde cuadrilla por 
la que ya sentía tanto cariño.

Para mi forma de apreciar esto, en la Puebla, y más 
aún en un paso con tan pocos costaleros como tenía 
en esos años el Señor, a lo que verdaderamente tie-
nes que aprender es a poder salir el Viernes Santo y 
poder llegar de nuevo al Convento, intentando que 
tus costaleros no solo no sufran en demasía con el 
esfuerzo, sino que puedan disfrutar de su estación 

de Penitencia gracias al sitio privilegiado en el que 
van. Eso es lo principal, ya que con lo que pesa este 
paso y la escasez de costaleros, uno siempre tiene 
presente a sus costaleros, los que van de forma hu-
milde debajo, sin recibir un aplauso o sin poder es-
cuchar una marcha que te haga “venirte arriba” en 
momentos duros. En definitiva, junto al capataz, son 
los responsables de llevar al Señor a que la gente le 
pueda rezar por las calles de La Puebla, independien-
temente de las circunstancias. Y benditas circunstan-
cias, que marcan su carisma.

Eso lo aprendí bien y fue mi prioridad. Desde el pri-
mer año empecé a trabajar en todos los aspectos, 
gracias como no, a mi gente de confianza. Buscamos 
gente para ir de costaleros, aprendimos a hacer cos-
tales de la forma correcta, cosa que en La Puebla no 
era lo común, fui a ver “igualás” a Sevilla para poder 
trasmitirlo a mi cuadrilla, veía a hermandades ensa-
yar para hacerme una idea de cómo quería que se 
paseara el Señor. En definitiva, buscaba mi idea, la 
idea que yo le quería trasmitir a mi cuadrilla a medio 
plazo, ya que eso no es trabajo de un año.

No fue fácil trasmitir esto, porque yo era prácticamen-
te el más joven de toda la cuadrilla y tenía que con-
vencerles de que yo sabía lo que hacía y que lo hacía 
por el bien de todos ellos, sabiendo ellos que con lo 
que se “sufría” debajo de ese paso, si encima yo no 
acertaba, podía convertirse en un problema. Pero no, 
me impresionaba el apoyo que le daban a un cha-
val de dieciocho años, la confianza que le mostraban 
y lo bien que hacían sentirme pudiendo hacer todo 
aquello que veía conveniente para la cuadrilla.

SER COSTALERO DEL SEÑOR
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David Guerrero Andrade

Ser costalero del Señor
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En mis primeros años me di cuenta de qué significa 
ser costalero del Santísimo Cristo de las Aguas. Y ca-
pataz, claro. Como he dicho había escasez de costa-
leros, y cada viernes Santo era un reto. Llegar a ese 
patio del colegio de las Monjas dos horas antes de la 
salida y tener que igualar otro paso completamente 
distinto al de los ensayos, porque es el único día en 
el que tienes a todos tus hombres. En ese momento 
ves la cara de tensión de todos ellos, ves en su mi-
rada que saben a lo que van, saben que van a sufrir, 
pero van a sufrir por el Señor, esa mirada que alterna 
cariño por su Señor y sus compañeros y unas ganas 
de querer demostrar que otro año más van a poder 
ser los pies del Señor. Ese sufrimiento ya no importa, 
es secundario.

Hoy en día lo único que ha cambiado es que hay 
algunos costaleros más y podemos tener varios re-
levos, pero se sigue sintiendo lo mismo el Viernes 
Santo. Sigo viendo esas caras y esas ganas por que-
rer hacerlo bien, esas lágrimas que echan muchos 
de ellos antes y después de la Estación de Peniten-
cia por saber que otra vez más lo han conseguido. 

Sigo viendo esos hombres de relevo tras el paso en 
el más profundo silencio, esos costaleros prepara-
dos y atentos para su momento, con el único fin 
de que todo aquel que esté allí donde ellos pasen, 
pueda rezarle a nuestro Señor, un Señor que cada 
año viene andando más elegante, elegancia que lle-
va detrás todo el sacrificio y trabajo realizado. Tra-
bajo que hacen unos hombres sin esperar nada a 
cambio, ni siquiera un aplauso. Ellos ya saben que 
el mayor aplauso se lo deben dar ellos al Señor por 
permitirles ser sus pies y cargar con todas nuestras 
oraciones.

Costalero hoy en día puede ser cualquiera que esté 
capacitado y sepa a dónde y a qué va, pero ser costa-
lero del Santísimo Cristo de las Aguas te toca el cora-
zón. Y como decimos nosotros, el que prueba, repite. 
Necesitaría muchas páginas para poder explicar esto 
como me gustaría, pero al menos aprovecho para 
agradecer a todos mis costaleros y equipo de capa-
taces su compromiso con la hermandad y con el Se-
ñor. Con este paso “largo y racheao” el Señor estará 
siempre donde merece.



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

Dolores, del 12 al 18 de Marzo en el
Convento de la Candelaria a las 20:00 horas.

El día 18 de Marzo se celebrará
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Posteriormente traslado de
Nuestra Señora de los Dolores al Convento

23 de Marzo de 2018

19:30

Plaza del Convento, Beatas, Nueva, Pizarra,
Mesones y Plaza Vieja

Plaza Vieja, Mesones, Pizarra, Cruz,
Marchena, Papitas y Plaza Convento
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FERNANDO GÓMEZ VARGAS





E
l pasado 7 de Abril, Viernes de Dolores se 
puso en valor parte del antiguo paso de la 
Virgen, adquirido a Federico Lastortres en 
1884, en el que procesionó nuestra Señora 
de los Dolores hasta los años 50. El paso es 

de traza romántica, típicas del siglo XIX, cuyo boceto 
se guarda en los archivo de la Hermandad1. 

Parte del paso de palio lo conserva la Hermandad, 
como la crestería de plata roult, los varales y la pea-
na, esta misma también forma parte del paso del 
Viernes Santo. El techo de palio y las bambalinas 
están realizados en terciopelo negro de nueva fac-
tura. En el centro del techo de palio se encontraba 
un resplandor de la época del paso y en su origen 
en dicho resplandor colgaba una paloma que no se 
conserva en la actualidad. El antiguo techo de palio 
contenía un salpicado de estrellas plateadas sobre 
el tejido, de las que se conservan algunas. La cande-
laria, el llamador, las jarras, todas estas piezas eran 
anteriores a la que actualmente sale en el paso del 
Viernes Santo. Para la disposición de las velas de la 
candelaria se eligió la forma de colocación del siglo 
XIX, en que los cirios mas próximo a la Virgen eran 
más altos para iluminarla y los demás de menor lon-
gitud, por el alto precio de la cera. El exorno floral 
estaba basado en la misma época, compuesto de 
tallos largos y flores grandes, siendo el lirium blan-
co la variedad elegida. Los faroles de cola son los 
actuales de la Cruz de guía, que se colocaron por la 
falta de los originales.

Los respiraderos utilizados fueron prestados por la 
Hermandad de la Vera-Cruz. Por la coincidencia en 

las medidas y en los motivos de sus cartelas centra-
les, como son la representación del corazón con los 
sietes puñales, la corona de espinas titular de nuestra 
Hermandad y el Avemaría, podríamos decir que son 
los originales del paso, pero por circunstancia que se 
desconocen están depositados en la Hermandad de 
la Vera-Cruz. En los pies de la Virgen se dispuso una 
media luna,  préstamo de la Virgen de los Dolores 
de Fuente de Andalucía. Esta pieza  muy parecida a 
la que procesionaba con la virgen antiguamente, al 
estar punzonada por el maestro orfebre Miguel Palo-
mino, artista que realizo algunas piezas para la Her-
mandad, actualmente desaparecida. 

El paso representa la visión de la Virgen Apocalípti-
ca, que se inspira en el texto del Apocalipsis de San 
Juan,”Y una gran señal apareció en el cielo: una mu-
jer vestida de sol, con la luna debajo de sus pies, y 
una corona de doce estrellas sobre su cabeza”.

El encaje de oro del perímetro del manto representa 
el vestido de sol, el palio de estrella al cielo donde 
apareció y la media luna una fiel descripción como 
se indica en el texto apocalíptico. 

UN VIERNES DE DOLORES HISTÓRICO
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Antonio Galván Martagón

Un Viernes de Dolores histórico

En el centro del techo del palio 
se encontraba un resplandor de 
la época del paso y en su origen, 
en dicho resplandor colgaba una 
paloma que no se conserva en la 
actualidad



Ntra. Sra. de la Esperanza Macarena
Vitela del Libro de Reglas
Sevilla

Soledad de la Victoria de Madrid 
JOSÉ CAMPECHE



El atuendo de la Virgen

La Virgen de la Soledad de Madrid, fue la prime-
ra Dolorosa vestida con tejidos en España. Doña 
María de la Cuevas condesa viuda de Ureña y Ca-
marera Mayor de la Reina Isabel de Valois, tercera 
esposa del Rey Felipe II, dona uno de sus propios 
trajes de luto para vestir la imagen de la Soledad 
que labro Gaspar de Becerra en Septiembre de 
1565 a instancia de la Reina.

El atuendo de la Virgen que portaba el Viernes 
de Dolores, estaba basado en la forma de vestir 
a las Dolorosas a finales del siglo XVIII, la llegada 
de la nueva dinastía de los Borbones procedente 
de Francia, influye sustancialmente en la forma de 
vestir a éstas. En este periodo se reducen los can-
deleros, anteriormente muy acampanado, también 
se van acortando las largas tocas blanca y empie-
za a desaparecer el atuendo de luto cortesano del 
siglo XVI de la dinastía de los Austria, incorporan a 
los atavíos de las Dolorosas, adornos y tejidos cada 
vez más ricos, entre ellos el terciopelo y las puntas 
de oro y platas para los mantos. 

Este Viernes de Dolores, la Virgen se vistió con un 
manto de terciopelo de Lion negro, saya, corpiño y 
mangas del mismo color y tejido. El manto que en 
su perímetro dispone de “puntas” (como se conocía 

en el s.XVIII), compuesta por una concha de bolillo 
de oro fino. La saya, término que empieza a utilizarse 
en esa época, antiguamente denominada basquiña. 
Las mangas utilizadas tienen en las terminaciones 
una concha igual a la del perímetro del manto, todas 
estas piezas son de nueva factura. 

En las manos, Nuestra Señora portaba una Corona 
de Espinas de tallos naturales, un Rosario de filigra-
na de plata y cristal negro y la “toalla”, así llamada 
en época. Esta es un bajo de alba de la segunda 
mitad del siglo XIX procedente de Francia, realiza-
do en seda a mano, con la técnica de aplicaciones 
de Bruselas. 

La Virgen, lucía en el cuello un entredós de bolillo 
de oro fino de principio del siglo XX. Sobre la cintu-
ra una estola realizada para la ocasión, bordada en 
oro al realce con dibujo del siglo XVIII y simbología 
mariana. En época esta prenda proviene de dos 
cintas negras que discurrían en paralelo sobre el 
pecho y la saya, que de hecho son meras sujecio-
nes del manto y la toca. Siendo consideradas, por 
confusión como una estola litúrgica, configuraba 
una iconografia de la “Virgen Sacerdotisa”, que se 
popularizó en el siglo XVIII.

La estola en la parte superior tiene representado los 
símbolos del sol y la luna, esta simbología procede 
de lo expresado en las letanías lauretana, sacada del 
libro cantar de los cantares “pulchra ut luna, elec-
ta ut sol” (hermosa coma la luna, resplandeciente 
como el sol). Si seguimos avanzando por la parte in-
ferior nos encontramos a la izquierda con un clavo 
entrelazado con la letra S, símbolo de que la Virgen 
es esclava del Señor. A la derecha a la misma altura 
se encuentra el escudo de la Orden Servita. Consta 
de una M entrelazada con una S, el significado no 
es el de Siervos de María, sino Santa María que es 
lo que inspiró la fundación de la Orden, sobre estas 
dos letras se ubica una corona de la que nacen siete 

En las manos, Nuestra Señora 
portaba una Corona de Espinas 
de tallos naturales, un Rosario de 
filigrana de plata y cristal negro 
y la “toalla”, conocida así en la 
época
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1 Archivo de la Hermandad de Ntra. Sra. de los Dolores de La Puebla de Cazalla, Leg. 2, Carp. 3, Exp. 6.
2 Archivo de la Hermandad de Ntra. Sra. de los Dolores de La Puebla de Cazalla. Libros de Actas de Cabildos Generales de 1761-1834.
3 Archivo de la Hermandad de Ntra. Sra. de los Dolores de La Puebla de Cazalla. Libros de Actas de Cabildos Generales de 1761-1834.
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lirios que simbolizan a los Siete Santos Fundadores. 
Los dos extremos inferiores, son dos trozos de una 
estola del siglo XVIII. 

Las bocamangas, realizadas con un encaje de la 
segunda mitad del siglo XIX, procedente de Fran-
cia, realizado a mano en seda, con la técnicas de 
punto a la aguja y punto a la rosa. El encaje que 
llevaba por el rostro es de similares características 
que el anterior. Representaba a las tocas de luto 
que llevaban las señoras castellanas de la corte de 
los Austria, de tejidos finos y blanco que cubrían 
hasta los brazos.
 
La corona y el corazón son obras de siglo XVIII, 
que posee la Hermandad. El corazón data de 17822 
y dorado por el Osunero Pablo Díaz en 17933. La 
corona es de plata del orfebre Cordobés Mateo 
Martínez, realizada en 1797, dicha pieza esta pun-
zonada, por ello  conocemos el orfebre y la fecha 
de realización.

Estola
JESÚS ROSADO
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BIENVENIDOS A LA HERMANDAD

Clara Arcedo Blanco
Elena Avalos Reina
Luis Bermudo Montesinos
Álvaro Blanco Lara
Paula Carrillo Meneses
Juana Contreras Guerrero
Rubén De la Cruz Bejarano
Carolina Hurtado Espinar
Carmen Hurtado Gonzalez
Juan Carlos Jiménez Granados
Moisés Macho León
José Madrigal Vargas
Ana Martagón Muñoz
María Martagón Muñoz
Gonzalo Martín Ponce
Rocío Moreno Vargas

Yolanda Muñoz Fernández
Carolina Pérez Pérez
José Rodríguez García
Judith Sánchez López
Laura Tienda Gutiérrez

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 Santí-
sima Madre, desde estas páginas la Hermandad reitera 
su  pésame a todos los familiares y elevamos nuestras 
oraciones por el eterno descanso de todos ellos:

Eloy Gomez Valle
Antonio Ángel Jiménez Barrera
Fernando Jiménez Segura
Francisco de Sales Martín Sánchez

HERMANOS

Censo de Hermanos



Gráficas de 
Hermanos

51,23%
353

HOMBRES

335
MUJERES

48,62%

0,15%  | 1

21
PERSONAS

ANTIGÜEDAD

EDADES

253
PERSONAS

216
PERSONAS

199
PERSONAS

0 - 10 11 - 25 26 - 49 50 

94
PERSONAS

161
PERSONAS

280
PERSONAS

154
PERSONAS

0 - 10 11 - 25 26 - 49 +50

49

ASOCIACIONES



I
nvitado a participar en las páginas de este bole-
tín de la hermandad, pensé que podía compartir 
con vosotros lectores mi experiencia de oración 
ante la enfermedad que puso por un momento 
en serio riesgo mi vida.

Se acerca ahora un periodo en el que la oración se 
hace más cotidiana e intensa en los cultos, ante las 
imágenes titulares más cercanas que reflejan mira-
das de devoción, rosarios de oración penitencial…
pero no pretendo realizar una extendida reflexión 
sobre cómo oramos, cuánto tiempo dedicamos a 
la oración, qué momentos eligimos para ello, si bien 
no está nunca de más dedicar un breve instante a 
pensarlo. Simplemente quisiera reflejar el especial 
consuelo que la oración me produjo en un instante 
en qué pensé que mi vida podría terminar en breves 
momentos.

Así podría haber sido si el dolor que me despertó 
aquella madrugada del mes de julio se volviese a 
repetir una tercera vez, pues superado un segundo 
golpe, y siendo consciente de la gravedad de la situa-
ción, observando además que los médicos parecían 
que también rezaban, pensé “¡Dios mío que sea lo 
que tú quieras!”, un sentimiento de ”¡Padre , en tus 
manos encomiendo mi espíritu!” que, aunque  fugaz, 
pues ya mis oraciones ocupaban mi mente, encontré 
una serenidad y una paz tal que no sentí miedo a lo 
que pudiera ocurrir. Otra cosa son los sentimientos 
que pasan por tu cabeza en tan breves instantes so-
bre tus seres más queridos: es más la tristeza por lo 

que ellos puedan padecer, que realmente el aceptar 
la situación en la que te encuentras.

Ahí estuvieron mis oraciones para superar tan inten-
so momento y las que vinieron después: cada maña-
na, al despertar, para dar gracias a Dios por la opor-
tunidad de amanecer un nuevo día, oración de mi 
vida cotidiana, pero que hospitalizado cobraba una 
especial ansia por no perder ni un solo instante para 
ver y abrazar a los tuyos. 

Después llegaba el ángelus, buen momento también 
de la mañana para superar la soledad de una habita-
ción, rodeado de máquinas, a la que por otra parte 
nunca faltó la dedicación de unos excelentes pro-
fesionales. Hoy esta oración perdura en mi cotidia-
nidad, y me detengo ese instante en que el repicar 
gozoso de campanas de nuestra parroquia anuncia 
su hora. 

A la tarde quedaba hueco para un rosario particular, 
pasear de forma imaginaria por nuestro convento y 

EL CONSUELO DE LA ORACIÓN

Juan María Olmedo Alfaro

El consuelo 
de la oración

En esos breves instantes, es más 
la tristeza por lo que tus seres 
queridos puedan padecer, que 
realmente el aceptar la situación 
en la que te encuentras
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nuestra parroquia, visitando cada uno de los titulares 
de cada hermandad, nuestra patrona, nuestro pa-
trón,  María Auxiliadora…. y mitigar así cierto malestar, 
los dolores de los que compartían camas cercanas, 
y caminar hasta la larga noche que empezaba con 
oraciones de agradecimiento por el día vivido, habi-
tual por otra parte en mi día a día, pero que como 
indicaba antes, la situación especial le daba mayor 
relevancia a todo lo que acontecía en aquellos días. 
La sensación de paz llenaba las horas de sueño sin 
no antes dejar brotar alguna lágrima de emoción por 
tanto afecto recibido desde fuera.

No siempre se dispone, o no lo buscamos, del tiempo 
necesario para rezar, pero no lo dejemos para cuan-
do truene, que ahí ya está Santa Bárbara. Seamos ca-
paces de pararnos y encontrar la fuerza que irradia la 
oración: esa fuerza que seguro me transmitisteis los 
que rezasteis por mi salud y a los que espero sirvan 
estas palabras para agradecéroslo infinitamente.

Me consta que otras personas, cuya enfermedad se 
alarga, han tenido también en la oración un especial 
consuelo para afrontar lo que pueda ocurrir. Esta 
constancia tiene sin duda un inapreciable mérito de 
fe. 

Tengamos en la oración el consuelo y la esperanza 
necesaria porque sin duda nos preparará el camino 
al Señor y allanará todas sus sendas.

Me consta que otras personas, 
cuya enfermedad se alarga, han 
tenido también en la oración un 
especial consuelo para afrontar lo 
que pueda ocurrir.
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E
l día 30 de Marzo, la Hermandad realiza-
rá (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 Antonio Díaz Marto, Juan Gallego Santos, 
Casimiro Romero Moreno, Antonio Sánchez Sánchez, 
José Mª Ropero Torres y José Márquez Limones.

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
ITINERARIO
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PAPELETAS DE SITIO

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

17 de Marzo - Sábado
11:00 h - 14:00 h y 18:00 h - 21:30 h

22 de Marzo - Jueves
18:00 h - 21:30 h

23 de Marzo - Viernes Dolores
11:00 h - 14:00 h

24 de Marzo - Sábado
11:00 h - 14:00 h y 18:00 h - 21:30 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 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

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





QUOD SIT SUI,
SIT MEI





QUOD SIT SUI,
SIT MEI


