
HERMANDAD DE LA SOLEDAD
BOLETÍN INFORMATIVO

ALCALÁ DEL RÍO (SEVILLA) SEPTIEMBRE DE 2012

H
er

m
an

da
d 

de
 la

 S
ol

ed
ad

   
  A

lc
al

á 
de

l R
ío

 (S
ev

ill
a)

B
ol

et
ín

 I
nf

or
m

at
iv

o
Se

pt
ie

m
br

e 
de

 2
01

2



Real Hermandad de la Soledad

SEPTIEMBRE 2012

La Hermandad de la Soledad no se hace res-
ponsable de las opiniones vertidas en el con-
tenido de cada artículo, siendo la responsabili-
dad de sus respectivos autores.

Real, Muy Antigua, Ilustre y Fervorosa
Hermandad y Cofradía de Nazarenos del

Santo Entierro de Cristo en su Misericordia y
Nuestra Señora de los Dolores en su

Soledad Coronada

Número 45 - 3ª Época

Septiembre de 2012

Hermano Mayor
Aurelio Domínguez Alemán

Coordinación
Diseño y Maquetación

Francisco José Domínguez Bueno

Consejo de Redacción

Publicidad
Manuel González Torres - A. David Montaño

Material Fotográfico

Edita
Real Hermandad de la Soledad

C/ Arroyo Aguas Duras, 1
Secretaría: Plaza de San Gregorio, 14

41200 Alcalá del Río (Sevilla)
Teléfono: 955.651.212

www.hermandadsoledad.com

Imprime
Morato Alfaro Publicaciones, S.L.

DEPÓSITO LEGAL: SE-1309-04

Portada: El Señor de la Misericordia cruza por la 
Plaza del Calvario el pasado Viernes Santo, con la 

torre mudéjar como testigo y bajo un encapotado cielo

Foto: Chari Acevedo Miguel

Diego Jiménez Correa
Felipe Jiménez Zamora

Rafael Terriza García
Mariano Velázquez Romero

Blog La Soledad de 
Alcalá del Río

Fco. José Domínguez
Mª Antonia Izaguire

José López
Emilio López Valdivia
Luis Carlos Velázquez

Mariano Velázquez

• Del Hermano Mayor  ................................    2
• Crónica de la Cuaresma de 2012  .............    4
• Informe sobre las procesiones de
    Bajada y Subida y Estación de
    Penitencia de 2012  ...................................  18
• Divina Misericordia  .................................  28
• XVI Aniversario de la
    Coronacion Canónica ..............................  29
• Alabado sea el Santísimo ..........................  30
• Convocatoria de Cultos  ...........................  32
• Un matrimonio ejemplar  .........................  34
• Música de Capilla para el
    Descendimiento del Señor  ......................  41
• Memoria Gráfica  ......................................  44
• Hermanos Difuntos  .................................  47
• Labores de restauración en el
    Paso de la Muerte  ....................................  48
• Los escudos del Palio de los Corazones  ...  51
• Escuela de Música  ....................................  52
• A un soleano de los pies a la cabeza
    Mi padre, Manolo “El Sastre”  .................  54
• A mi madre  ..............................................  56
• Estrenos, donaciones y restauraciones  .....  58
• Inscripción de niños y niñas
    para la Presentación ..................................  58

Índice



Real Hermandad de la Soledad

1SEPTIEMBRE 2012



Real Hermandad de la Soledad

SEPTIEMBRE 20122

Del Hermano Mayor
N. H. D. Aurelio Domínguez Alemán

El mes de Septiembre vuelve a traernos, tras 
la festividad de nuestro Patrón, San Grego-

rio de Osseth, los cultos del mes de Septiem-
bre. La festividad de nuestra Madre, el día de la 
Virgen de los Dolores, volverá a congregarnos 
en torno a Ella, para la celebración de sus Do-
lores Gloriosos. Después, durante cinco días, 
dedicaremos nuestras oraciones y reflexiones 
al Señor de la Misericordia, en el Quinario 
en su honor, en el que nos acercaremos más a 
su figura como Redentor, Salvador, Maestro y 
compañero. El último día, el Señor y su Bendi-
ta Madre recibirán a los niños y niñas nacidos 
en el último año en el emotivo acto de presen-
tación, para finalizar los cultos, el 21 de Sep-
tiembre, postrándonos ante nuestros Amadísi-
mos Titulares en devoto besapiés y besamanos.

Como en ediciones anteriores del Bole-
tín de Septiembre, en esta carta quiero hacer 
balance de lo vivido en el seno de la Herman-
dad desde la pasada Semana Santa.

Sin embargo, por su importancia, creo 
que es necesario tratar en primer lugar el tema 
que ya se planteó en el pasado Cabildo de 
Cuentas, celebrado en el mes de Mayo.

La Hermandad adquirió en el año 2007 
el conocido como Cine San Fernando, en la 
calle San José. El acuerdo contemplaba unos 
plazos, que la Hermandad pretendía cumplir 
con el abono de la venta de la Peña Negra.

Sin embargo, el retraso en el Plan Ge-
neral de Ordenación Urbana de Alcalá del 
Río, así como la bien conocida crisis que atra-
vesamos, ha hecho que la Hermandad no fue-
ra capaz de hacer frente a esos plazos, siendo 
necesario renegociar el acuerdo con la parte 
compradora.

El paso del tiempo y la imposibilidad de 
cumplir el acuerdo hizo a la Junta de Gobierno 
plantear al Cabildo de Hermanos la forma en 

la que seguir actuando.
Una comisión delegada por la Junta de 

Gobierno, integrada por hermanos de la mis-
ma, comenzó, simultáneamente, nuevas nego-
ciaciones con la parte compradora, que han lle-
gado a buen puerto. Sin embargo, la Junta de 
Gobierno pondrá en manos de los hermanos, 
de la Hermandad en definitiva, la decisión a 
tomar con respecto a la adquisición del Cine. 
Para ello, se va a convocar un Cabildo Extraor-
dinario, que tendrá lugar el próximo 28 de 
Septiembre, tras la Misa de Último Viernes de 
Mes, y para el que se enviará una citación a los 
hermanos detallando el tema en cuestión.

Retomando el objetivo de esta carta, 
procedo a hacer un repaso de la vida de la Her-
mandad desde que me dirigí a vosotros en el 
último Boletín.

Lejano queda ya el pasado Viernes San-
to, los actos y cultos cuaresmales,... Sin embar-
go, en nuestras mentes aún resuenan los ecos 
infantiles en nuestras calles al son de la Cam-
panita; nuestras retinas atesoran momentos de 
las procesiones de Bajada y Subida, nuestro co-
razón guarda aún el sentimiento de la estación 
de penitencia,...

Como cada año, en cada procesión, 
culto o acto que realiza la Hermandad de la 
Soledad, desde siempre las distintas Juntas de 
Gobierno han buscado la perfección, el luci-
miento, el culto más digno y el cuidado más 
delicado con los Titulares y los enseres. Siem-
pre la Junta de Gobierno es consciente de su 
responsabilidad, por lo que todas las decisio-
nes se toman pensando en que son la mejor 
opción posible.

Así, este año, nuevamente la climatolo-
gía no ha sido favorable. Sin embargo, ha vuel-
to a imperar la cordura, la reflexión y el análisis 
antes de tomar decisión alguna. El Domingo 



Real Hermandad de la Soledad

3SEPTIEMBRE 2012

de Ramos, la Junta de Gobierno decidió acor-
tar el recorrido, y el Viernes Santo, además, de 
tomar el itinerario procesional corto, retrasar 
la salida. Todo ello se hizo atendiendo a las pre-
dicciones y previsio-
nes meteorológicas e 
intentando hacer pri-
mar la cordura. Afor-
tunadamente, ello 
unido a unas circuns-
tancias climatológicas 
más estables que el 
año pasado, hemos 
podido disfrutar de 
nuestras procesiones 
y estación de peniten-
cia sin complicación 
alguna.

La Pascua de 
Resurrección nos tra-
jo la novena de la Di-
vina Misericordia y, 
el segundo domingo 
de Pascua, la función 
y el besapiés al Señor 
de la Misericordia.

El avance del 
calendario nos llevó 
al mes de Junio, ce-
lebrando la Herman-
dad con la comunidad parroquial alcalareña el 
Corpus Christi y, varios días después, conme-
moramos el XVI Aniversario de la Coronación 
Canónica.

Los meses estivales nos trajeron varias 
de las citas ineludibles para los soleanos. Niños 
y jóvenes volvieron a participar, por undécima 
edición, en las Colonias de Verano, celebradas 
en el mes de Julio. Un total de 90 soleanos, 
divididos en dos turnos, pasaron 10 días de 
convivencia, unión y Hermandad en las Ca-
bañas del Pintado, en Cazalla de la Sierra. 
Nuevamente, esta actividad ha sido un éxito, y 
aprovecho para animar al Grupo de Monitores 

para seguir trabajando, así como a los niños, 
niñas y jóvenes soleanos a asistir y participar 
en esta actividad.

En el mes de agosto, la Juventud Cofra-
de llevó a cabo dos de 
sus actividades prin-
cipales, como son la 
Noche Infantil y la 
Noche Joven.

La XIV Noche 
Infantil tuvo lugar en 
el Teatro de la Casa 
de la Cultura. El es-
pectáculo, compuesto 
por doce actuaciones 
y denominado “De-
muestra tu talento”, 
simulaba los actuales 
concursos televisivos 
en los que los parti-
cipantes demuestran 
sus aptitudes para 
cantar, bailar,... Así, 
la Noche Infantil 
reunió música en di-
recto, coreografías, 
espectáculo de magia, 
de gimnasia,... Los 
dos pases contaron 
con una gran asisten-

cia de público hasta prácticamente completar 
el aforo. Al día siguiente, la XXIV Noche Joven 
volvió a reunir a los soleanos en un ambien-
te animado y distendido. Por ambos eventos, 
aprovecho para felicitar a la Juventud Cofrade 
por su trabajo y animarlos a seguir formándo-
se y aportando su esfuerzo para el engrandeci-
miento de nuestra Hermandad.

Y tras este repaso, sólo me queda desear 
que en nuestros próximos cultos dirijamos 
nuestras oraciones al Señor y a la Virgen para 
que todas las personas que sufren la enferme-
dad, la soledad o la necesidad puedan mejorar 
su situación.
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Crónica de la Cuaresma de 2012

Alcalá del Río se vestía de Cuaresma el 
Miércoles de Ceniza, 22 de Febrero. La 

imposición de la ceniza en las frentes, símbo-
lo de la caducidad humana, reiterado con el 
versículo de las Santas Escrituras “Recuerda 
que polvo eres y en polvo te convertirás”, abre 
un tiempo de penitencia y conversión que 
culminará con la Pasión y Muerte de nuestro 
Señor y su gloriosa Resurrección. Abre la Her-
mandad de la Soledad la Cuaresma con uno 
de los actos más señeros y representativos de la 
idiosincrasia soleana, la Campanita. Con el so-
niquete de la campana y el verso de la llamada 

a Cabildo, que los años y los siglos han hecho 
seña de identidad de esta jornada, voces prin-
cipalmente infantiles proclaman una y otra vez 
por las calles alcalareñas “¡Viva la Virgen de los 
Dolores, viva el Cabildo de la Soledad!”.

El Mayordomo de la Hermandad, N. H. 
D. Felipe Jiménez Zamora, ‘saca’ la Campani-
ta de la Casa Hermandad de la calle Arroyo 
Aguas Duras para dar comienzo a esta secular 
tradición. La Campanita, siempre acompaña-
da por una gran multitud, portada por jóvenes 
soleanos, recorrió las céntricas calles de nues-
tra localidad.

N. H. D. Francisco José Domínguez Bueno

Miércoles de Ceniza: Campanita y Cabildo General de Salida
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Puntual, como marca la costumbre, a 
las 22:00 horas da comienzo el Cabildo Gene-
ral Ordinario de Salida. El Diputado Mayor 
de Gobierno va sorteando las insignias, siendo 
así designados los hermanos que las portarían 
en el cortejo procesional el Viernes Santo. A 
su fin, uno de los momentos más esperados, el 
sorteo de las maniguetas para tener la dicha de 
portar a la Santísima Virgen en las procesiones 
de Bajada y Subida.

Más allá de la ilusión que este Cabildo 
proporciona de poder portar la insignia que 

se desea o ser afortunado de obtener una ma-
nigueta, este es el momento en el primer mo-
mento en el que podemos admirar a nuestra 
Bendita Madre ataviada al estilo hebreo, sen-
cilla, sin bordados ni ricas joyas,  sin corona y 
sólo orlada por el aro de estrellas, de manera 
sobria, adecuada al tiempo preparatorio que 
acabamos de comenzar. Ntra. Sra. de los Dolo-
res, siempre de luto, incluso vestida de hebrea 
mantiene el color negro en su vestuario, inte-
rrumpido sólo por el inmaculado blanco del 
tocado que enmarca su Divino Rostro.
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La mañana del primer Domingo de 
Cuaresma, 26 de Febrero, convocó a todos los 
hermanos soleanos a la presentación del XXI 
Cartel de la Semana Santa de la Hermandad 
de la Soledad, que edita la Juventud Cofrade.

En el transcurso del acto, presentado 
por N. H. D. Francisco José Zambrano Sán-
chez, Tesorero de la Juventud Cofrade, intervi-
nieron el Hermano Mayor y la Presidenta de la 
Juventud Cofrade, Ntra. Hna. Dña. Esperanza 
Soledad Muñoz Jiménez, quien presentó el 
cartel e hizo entrega del mismo, enmarcado, al 
ganador, N. H. D. Fernando Zambrano Moya-
no. Previamente, la Secretaria de la Juventud 
Cofrade, Ntra. Hna. Dña. Rocío Rosado Gue-
rra procedió a dar lectura al acta de elección 
del mismo.

Igualmente, la Presidenta hizo entrega 

al Pregonero, N. H. D. José Manuel Veláz-
quez Domínguez, de las pastas para su Pregón, 
quien, como agradecimiento, y a manera de 
adelanto, procedió a la lectura de un fragmen-
to de su Pregón, deleitando a todos los presen-
tes con su declamación.

En el acto, por segundo año, intervino 
la Escuela de Música de la Hermandad de la 
Soledad que, dirigida por D. Héctor Herrero, 
interpretó marchas como “Dolores de Sole-
dad”, “Madre de la Soledad”, “Mortis Victor “, 
“Mater Dolorosa” - dedicadas a nuestros Titu-
lares, así como marchas clásicas de la Semana 
Santa sevillana como “Tus Dolores son mis 
Penas” “Esperanza Macarena” y “La Madrugá”, 
realizando interpretaciones magistrales, dando 
cuenta de la buena evolución y el trabajo que 
esta Escuela está desarrollando.

Presentación del XXI Cartel de Semana Santa de la Hermandad de la Soledad y
Entrega de Pastas al Pregonero
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El Septenario dedicado a Ntra. Sra. de 
los Dolores cumplió en 2012 su bicentenario, 
por lo que, entre los actos y publicaciones de-
dicados a esta conmemoración, la habitual 
Conferencia Formativa de Cuaresma se dedicó 
a profundizar en la historia, forma y contenido 
de este antiguo y principal culto de la Iglesia 
alcalareña.

Celebrada el sábado 3 de Marzo, bajo el 
título de “El Septenario de Dolores. 200 años 
de su instauración”, la conferencia contó con 
tres ponencias, ofrecidas por nuestros herma-
nos D. Mariano Velázquez Romero, Archivero, 
D. Pablo Naranjo Peña, Diputado de Forma-
ción, y Dña. Elena Fernández Domínguez, 

Diputada de Liturgia en anteriores Juntas de 
Gobierno, que disertaron sobre distintos as-
pectos, ahondando cada uno de ellos, respec-
tivamente, en la dotación económica de la he-
rencia que originó este culto,  la liturgia actual 
y la exposición del Santísimo durante el culto, 
y la forma y liturgia a través de los dos siglos de 
existencia, adaptando las disposiciones de los 
distintos Concilios.

Las ponencias estuvieron apoyadas por 
diversos paneles informativos sobre el Septena-
rio, con imágenes y documentos, avance de la 
exposición que, en fechas más cercanas al cul-
to, se habría de celebrar en la Casa de la Cultu-
ra de nuestra localidad.

Conferencia formativa: “El Septenario de Dolores. 200 años de su instauración”
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Avanzando la Cuaresma, llegó otro de 
los actos que cada año la Hermandad celebra 
como preparación a sus cultos principales y al 
Viernes Santo, la XVIII Exaltación de la Sae-
ta, en esta ocasión pronunciada por N. H. D. 
Manuel Zambrano Moreno, presentado por el 
Exaltador del año anterior, N. H. D. Alfredo 
Velasco Zambrano.

El acto, celebrado en una muy concurri-
da Capilla de San Gregorio el domingo 11 de 
Marzo, contó, además, con la participación de 
la Banda de Música de la Cruz Roja de Sevilla 
y los saeteros Kiki de Castilblanco, Antonia 
Garrido, Aroa Cala, Antonio Ortega y Raúl 
Montesinos.

Tras la sentida y poética intervención de 
Zambrano, saeteros y banda fueron alternando 
intervenciones, siendo acogidas todas por el 
numeroso público con amplias ovaciones.

La Banda, que acompaña a nuestra 
Bendita Madre en su Estación de Penitencia el 
Viernes Santo, interpretó las marchas “Amar-
guras”, “Cordero de Dios”, “La Esperanza de 
Triana”, “Lignum Crucis”, “Saeta Cordobesa”, 
“El Refugio de María” y “Virgen de la Sole-
dad”.

Cerro el acto el Hermano Mayor, ha-
ciendo entrega de un cuadro conmemorativo 
de este acto al Exaltador, así como a los saete-
ros participantes.

XVIII Exaltación de la Saeta
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El paso de los días y las semanas conti-
nuaba cumpliendo con la costumbre en lo que 
a actos respecta, como si la espera de los días 
del gozo se midiera en actos que se van reali-
zando más que en días que van pasando. Así, el 
viernes 16 de marzo tuvo lugar en la Capilla de 
San Gregorio el Cabildo General Ordinario 
de Iniciativas, en el que fueron detalladas las 
bandas que iban a participar en Bajada, Subida 
y Viernes Santo, así como los saeteros que en 
este último día nos acompañarían.

Al día siguiente, sábado 17 de Marzo, 
tuvo lugar el Concierto de Marchas Proce-
sionales que, un año más, corrió a cargo de la 
Banda de Música Municipal de Gerena. Esta 
banda, que, año tras año, acompañando a la 

Virgen en la procesión de Subida y al Señor 
de la Misericordia en su Estación de Peniten-
cia,  y, más recientemente, acompañando a la 
Santísima Virgen en la procesión de gloria con 
motivo de la imposición del Fajín de S.M. El 
Rey, ha ido demostrando como su calidad ha 
ido en aumento, siendo una muy buena banda 
que realiza magistrales interpretaciones.

En el concierto cuaresmal, el programa 
estuvo compuesto por “Hermanos Costaleros”, 
“Pastora de Capuchinos”, “Hiniesta”, “Cal-
vario”, “Dolores en su Soledad Coronada”, 
“Alma de la Trinidad”, “Hosanna in excelsis”,  
“Virgen de la Estrella”, “Pasa la Virgen de la 
Soledad” y “Señor de la Soledad”, para finali-
zar con la interpretación del Himno Nacional.

Del 22 al 31 de Marzo, el espacio expo-
sitivo de la Casa de la Cultura acogió la mues-
tra “El Septenario de Dolores. 200 años de su 
instauración”, exposición que, preparada por 
el Grupo de Investigación de la Hermandad de 
la Soledad, mostraba, mediante paneles infor-
mativos, todos los documentos e imágenes que 
la Hermandad conserva del Solemne Septena-
rio. Así, se reproducían documentos como el 
testamento de José Antonio Zambrano de la 
Parra, en el que se perpetúan las rentas de la 
tierra de los Picones para sufragar los gastos del 
Septenario de Dolores; diversos apuntes en los 

libros de la Hermandad que, en los albores del 
siglo XIX, hacen referencia a este culto; docu-
mentos sobre la forma del culto, sobre los Do-
lores de la Virgen, tanto para ser contemplados 
y reflexionados en el Ejercicio de Septenario 
como para ser cantados por el Coro,..., estam-
pas recordatorias del Septenario, de los prime-
ros besamanos, convocatorias de cultos añejas, 
ajadas por el paso del tiempo, curiosas fotos de 
antiguos Septenario donde siempre la priostía 
soleana ha sabido instalar un soberbio altar 
efímero para entronizar a la Virgen de los Do-
lores para presidir sus cultos en la Parroquia.

Cabildo General de Iniciativas y Concierto de Marchas Procesionales

Exposición “El Septenario de Dolores. 200 años de su instauración”
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A principios del mes de Febrero, el Gru-
po de Capataces y Costaleros de la Herman-
dad de la Soledad organizó una conferencia 
formativa, en esta edición a cargo de Manuel 
Vizcaya, capataz sevillano con amplia trayec-
toria. El acto tuvo lugar el 3 de Febrero en la 
Casa de la Cultura.

También en esos primeros días del mes 
de febrero tuvo lugar la Igualá de las tres cua-
drillas, el 1 de Febrero para el paso de la Muer-
te y el 10 de Febrero para el Señor de la Miseri-
cordia y Ntra. Sra. de los Dolores.

Como habitualmente, los fines de sema-
na de Cuaresma puede verse por las calles alca-
lareñas los ensayos de los Costaleros soleanos. 
Las tres cuadrillas, compuestas por hermanos, 
cargan sobre sus cuellos las parihuelas de ensa-
yo, mejorando aún más, si cabe, la exquisita y 
cuidada forma de portar a nuestros Amadísi-
mos Titulares, escuela y modelo del mundo del 
costal en nuestra localidad.

Ensayos de las cuadrillas de
Hermanos Costaleros
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Procesión de Bajada

El 23 de Marzo llegó el anhelado mo-
mento por todos los soleanos. Tras el Ejercicio 
de Último Viernes de Mes y Santa Misa ante 
nuestros Titulares, tuvo lugar la Procesión de 
Bajada de Ntra. Sra. de los Dolores en su Sole-
dad Coronada a la Parroquia.

Es este uno de las fechas más ansiadas, 
pues es el reencuentro de la Virgen con su pue-
blo, cuyas calles recorre repartiendo bendicio-
nes, así como el inicio de los cultos principales 
que desembocarán en el Viernes Santo.

La Virgen, bajo el palio de traslados y 
ataviada como en tiempos pretéritos, fue acom-
pañada musicalmente por la Banda de Música 
Ntra. Sra. del Carmen, de Salteras, y precedida 
por dos inmensas filas de hermanas portando 
cirios.

La procesión, que comenzó a las 22:00 
horas, se desarrolló con toda normalidad, en 
una apacible noche, viéndose jalonado todo el 
recorrido gran cantidad de público, compuesto 
tanto por personas de nuestra localidad como 
de fuera de la misma.
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El sábado 24 de Marzo dio comienzo el 
Solemne Septenario. Cada noche, a las 21:30 
horas, iniciaba el culto la Exposición de su Di-
vina Majestad, tradición felizmente recuperada 
en pasado año. Continuando con el rezo de la 
Corona Dolorosa y la contemplación y medita-
ción de los Dolores de la Virgen en el Ejercicio 
de Septenario, se procedía a la reserva de Su 
Divina Majestad para la celebración de la San-
ta Misa, acompañada de los cantos de la Coral 
Polifónica de la Hermandad.

Nuevamente, el Rvdo. Sr. D. Eduardo 
Martín Clemens, Párroco de Santa Cruz de Se-
villa, fue el encargado de la predicación de este 
solemne culto.

La Virgen, ataviada con saya y manto 
del X Aniversario de la Coronación Canónica, 
corona de Seco Velasco de 1952 y fajín de Ge-
neral del Aire de González Gallarza, presidía la 
Parroquia desde el fastuoso altar, imagen icóni-

ca que, año tras año, se erige en el presbiterio 
de Santa María de la Asunción para rendir cul-
to a Ntra. Sra. de los Dolores en su Soledad.

El domingo 25 de Marzo tuvo lugar el 
XXXII Pregón de la Hermandad de la Sole-
dad, pronunciado por N. H. D. José Manuel 
Velázquez Domínguez, y presentado por el 
Pregonero del año anterior, N. H. D. Diego Ji-
ménez Correa. Las interpretaciones musicales 
estuvieron a cargo de la Banda de Música de la 
Cruz Roja de Sevilla.

Velázquez, a través de un recorrido por 
la Cuaresma y Semana Santa soleana, jalonado 
por sus vivencias personales y familiares, consi-
guió dar una nueva visión de lo que supone ser 
soleano y vivir los cultos, actos y procesiones 
de la Hermandad, en un texto pleno de poesía, 
sentimiento y emoción. Durante el transcurso 
de su disertación, el Pregonero recibió amplias 
ovaciones.

Solemne Septenario y XXXII Pregón de la Hermandad de la Soledad



Real Hermandad de la Soledad

13SEPTIEMBRE 2012

El viernes 30 de Marzo Alcalá del Río 
amaneció con el júbilo inmenso de celebrar 
el día de la Virgen. Es Viernes de Dolores y 
la Hermandad de la Soledad consagra, en la 
onomástica de su Titular, Función Principal 
de Instituto, presidida por el Rvdo. Sr. D. Fer-
nando Reyes Rico, Párroco y Director Espiri-

tual de la Hermandad.
Ya en la noche, tras el último día de Sep-

tenario y la procesión claustral con Su Divina 
Majestad, cientos de fieles y devotos de la San-
tísima Virgen acuden a la Parroquia para ren-
dirse a sus plantas, y acercarse hasta la Bendita 
Señora, para besar su mano.

Viernes de Dolores: Función Principal de Instituto, último día de Septenario y Besamanos
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Domingo de Ramos: Misa de Palmas
y Campanita

El Domingo de Ramos, 1 de Abril, ama-
neció plomizo y amenazando lluvia. Aún así, la 
bendición de palmas y ramos se realizó en la 
puerta de la Capilla de San Gregorio, yendo 
todos los fieles en procesión, encabezados por 
el Párroco, hasta la Parroquia, para celebrar la 
Misa de Palmas, a la que la Hermandad asistió 
corporativamente representada por su Junta 
de Gobierno. La Virgen, bajo el palio de los 
traslados, aguardaba la procesión de Subida, 
ante el altar de Santa Ana.

Al termino de la misma, y desde la puer-
ta ojival de la Capilla de San Gregorio, volvió a 
salir la Campanita, repitiéndose nuevamente, 
coreado por los chicos y jóvenes que la acom-
pañaban, el conocido estribillo.

La jornada continuaba amenazando llu-
via, sin embargo, la gran multitud congregada 
pudo recorrer las céntricas calles alcalareñas, 
dándose así nuevamente cumplida cuenta a 
otra de las tantas tradiciones soleanas.
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Procesión de Subida

Finalmente las predicciones meteoro-
lógicas se cumplieron, y la lluvia hizo acto de 
presencia el Domingo de Ramos. Durante la 
tarde fueron sucediéndose distintos aguaceros.

Sin embargo, desde pocas horas antes 
de la salida de la Virgen la lluvia dio tregua, 
siendo bastante favorables las predicciones 
para lo que restaba de noche. Por ello, la Junta 
de Gobierno decidió salir a la hora acostum-
brada, las 22:00 horas, y realizar la procesión 
de Subida, aunque eliminando del recorrido 
la calle San José, la Plaza de España y el primer 
tramo de Ilipa Magna, para evitar ser sorpren-
didos por algún aguacero inesperado.

La procesión se desarrolló con toda 
normalidad, pudiéndose completar el recorri-
do hasta la Capilla sin incidencias, y sin que 
la lluvia hiciera acto de presencia, siempre 
precedida la Virgen por dos inmensas filas de 
hermanas alumbrando, seguida por los sones 
de la Banda de Música Municipal de Gerena y 
con mucho público durante todo el recorrido.
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Las procesiones de traslado a la Parroquia 
de Santa María de la Asunción, para la 

celebración del Solemne Septenario, volvieron 
a celebrarse con total orden y compostura, como 
acostumbra a hacer esta Real Hermandad.

En la Bajada, celebrada la noche del 
23 de Marzo, la comitiva discurrió por el 
itinerario acostumbrado, siendo numerosas 
las hermanas que acompañaron a la Santísima 
Virgen, en tanto que a la entrada de la cruz 
de guía en la parroquia, el paso de la Virgen 
discurría por la calle Ilipa Magna a la altura del 
Bar Santiago.

El domingo de Ramos, a causa de la 
amenaza de lluvias, se recortó el itinerario, 
eliminándose la calle San José y Plaza de 
España, acortando por Blas Infante, para 
continuar por el recorrido acostumbrado.

En ambas procesiones, los 
acompañamientos musicales (Carmen de 
Salteras en la “Bajada” y Municipal de Gerena 
en la “Subida”) demostraron su calidad 
realizando magistrales interpretaciones.

Agradecer a la Juventud Cofrade por su 
apoyo en la organización de ambas procesiones, 
aunque sigue poniéndose de manifiesto la 
necesidad de regular el último tramo de cirios, 
para evitar en lo posible que las diferencias 
entre las longitudes de ambas filas originen 
situaciones de hermanas con cirios en una de 
las filas, a la altura de la banda de música.

VIERNES SANTO

Mañana
Con media hora de retraso sobre 

Informe sobre las procesiones de Bajada y 
Subida y Estación de Penitencia de 2012

N. H. D. Diego Jiménez Correa, Diputado Mayor de Gobierno
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el horario previsto (9.00 h) a causa del 
desvanecimiento de un componente, la banda 
de TT.CC. de Arriate daba comienzo al primer 
pasacalles que abriría la jornada del Viernes 
Santo 6 de Abril de 2012.

Solventado el percance, las demás 
bandas hicieron su entrada con puntualidad 
y desde los lugares previstos, la plaza de los 
Pescadores, a las 10.00 h la Agrupación Musical 
“Los Muchachos” de Utrera, y a las 11.00 h la 
Banda de Música de la Soledad de la Algaba. 

Con total normalidad transcurrieron 
los acostumbrados pasacalles anteriores y 
posteriores a la celebración del Ángelus, en 
una abarrotada capilla, la cual contrastaba 
con la disminución de público en general, que 
pudimos apreciar en el total de la mañana.

Paseo
Terminados los Santos Oficios a las 

16.40 h, se comenzó a organizar el Paseo. A las 
16.45 arrancaba a andar la cabeza del mismo, 
siendo seguida del resto del cortejo. Bajo un 
amenazante cielo lleno de nubarrones negros.

El Paseo transcurrió con un paso lento 

que permitía el paso a los niños pequeños 
que lo componían. Destacar en positivo 
el comportamiento de los nazarenos, que 
demostraron su compromiso. Como nota 
negativa, el numeroso acompañamiento de 
personas de paisano que deambulan por el 
interior de las filas de los costaleros, lo que 
unido a las nuevas indumentarias de los 
mismos, hacía difícil su reconocimiento y por 
tanto el lucimiento del cortejo oficial.  

Desde aquí, hacer un llamamiento 
a aquellas personas que nos acompañan de 
paisano, pidiéndoles que en años venideros 
vistan la túnica de nazareno, y si en algún caso 
especial ello no pudiese ser, si llevan niños 
(nazarenos, acólitos o angelitos) lo hagan 
dentro de la fila, y si van solos, acompañen a 
la primera y segunda banda, nunca a la última 
entre las filas de los costaleros.

Cofradía
Las amenazantes nubes presentes 

durante el Paseo terminaron por descargar 
en forma de chubasco, tras el cual la Junta de 
Gobierno acordó la realización del recorrido 
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corto, así como retrasar la salida hasta las 
19.00 h. Pero la mejora rápida de la situación 
hizo que a las 18.45 se abrieran las puertas de 
la Capilla, y la cofradía saliera de una forma lo 
más acelerada que permite un cortejo de tales 
dimensiones.

Según los datos oficiales extraídos de la 
expedición de papeletas de sitio, el cortejo (sin 
contar las bandas de música) lo integraban 535 
nazarenos (sumando cirios e insignias), 330 
mantillas y 144 costaleros, lo que suma una 
cantidad total de 1140 hermanos. 

La campaña de captación de hermanos 
realizada durante la expedición de papeletas 
de sitio ha resultado ser un éxito, contándose 
este año con cien papeletas de sitio más que el 
pasado año, de las cuales 43 correspondían a 
nuevos hermanos. 

En el momento de la salida del palio, 
la Cruz de guía ya estaba en la puerta de las 
Novias de la Parroquia, el paso de la Muerte 
avanzaba por la calle Blas Infante, el Señor 
estaba detenido en la calle Real de Castilla a 

la altura de la casa de nuestro hermano Paco 
Correa, y tras él formaban ya los tramos de 
carritos y mantillas con cirio.

La aparición de una nube en el cielo 
amenazante de lluvia, hizo que tanto la recogida 
del paso de la Muerte como el tránsito por la 
calle Real e Ilipa Magna del resto del cortejo 
se realizara lo más acelerado posible, tratando 
de evitar la repetición de la misma estampa del 
pasado año. Llegó a tronar, pero el viento que 
comenzó a soplar con fuerza, se llevó la nube 
hacia otra población donde descargó en forma 
de granizada. 

Una vez despejado el cielo, y con el 
paso del Señor en la plaza del Calvario cerca 
de la Puerta de la familia Velázquez Mijarra, 
y el palio revirando en la plaza de Abastos, 
la cofradía ralentizó el ritmo realizándose la 
recogida con total normalidad en la Parroquia, 
entrando el palio a las 21.15 h.

Sermón
Total normalidad en la celebración del 
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Sermón. Destacar la intervención del Aula de 
Música de la Hermandad en el acompañamiento 
del trío de capilla de la Caridad, lo que ayudó a 
realzar, con sus interpretaciones, cada uno de 
los distintos momentos del acto.

Madrugada
Un nuevo chubasco descargó 

fuertemente a las 22.00 h, que hizo peligrar el 
regreso de los titulares. Terminado el Sermón, 
la cofradía comenzó a salir con normalidad, 
ante los pronósticos meteorológicos de mejora, 
que al final se cumplieron.

La lluvia dio paso a un intenso frío 
que unido a la humedad potenciaba más 
su efecto. Ante esta situación, se decidió 
recortar el número de saetas, eliminándose del 
recorrido las de la calle Ilipa Magna, aunque 
en la entrada, se le cantaron tres a la Virgen, la 
última de ellas a dúo.

Los saeteros, Kiki de Castilblanco, 
Antonia Díaz y Raúl Montesinos, demostraron 
su calidad en cada una de sus interpretaciones. 

Aunque en ningún momento mermó el 
calor humano que arropó a los pasos en todo el 
recorrido, destacaremos los efusivos vivas que 
la Virgen recibió en su salida y en su discurrir 
por  la calle San José al son de Campanilleros, 
Encarnación Coronada y Esperanza de Triana 
Coronada.

Excelente calidad musical de todas las 
formaciones. Destacar la mejora de la Cruz 
Roja, respecto a años anteriores, y la agradable 
sorpresa de la Banda de TT.CC. Sanlúcar-
Aznalcázar tras el Señor, de madrugada la cual 
nos hizo gozar de momentos brillantes tanto 
en la salida del Señor, como las revirás de la 
Plaza de Abastos y la plazoleta.

El resto de la jornada transcurrió con 
normalidad, entrando el palio en la capilla 
a las 4.30 h de la madrugada, y cerrando un 
intenso y emotivo Viernes Santo, en el que 
la Hermandad de la Soledad, como viene 
haciendo desde hace cinco siglos, volvió a 
realizar Estación de Penitencia a la Iglesia 
Parroquial de Alcalá del Río.
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Divina Misericordia
En la noche del Viernes Santo, antes del 

Ancenstral Acto del Descendimiento, a los 
pies de la cruz en la que se encontraba encla-
vado el Señor, dio comienzo la Novena de la 
Divina Misericordia, prolongándose, desde el 
día siguiente en la Capilla de la Hermandad, 
hasta el  14 de Abril. Día tras día, año tras año, 
este culto , relativamente reciente, instaurado 
por S.S. Juan Pablo II, va contando con la asis-
tencia de un número mayor de hermanos, lle-

nándose la Capilla de San Gregorio.
En la mañana del domingo 15 de Abril, 

segundo  Domingo de Pascua de Resurrección, 
se celebró la festividad de la Divina Misericor-
dia. El Párroco de Esquivel, Rvdo. Sr. D. Pedro 
José López Suárez, presidió la Solemne Fun-
ción dedicada al Amadísimo Titular de la Her-
mandad, que culminó con el devoto besapiés 
al Señor, que contó con una multitudinaria 
asistencia de soleanos y alcalareños.
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XVI Aniversario de la
Coronación Canónica

En memoria de la Coronación Canónica 
de Ntra. Sra. de los Dolores en su Soledad 

Coronada, la Hermandad consagró Solemne 
Función en el décimo sexto aniversario de tan 
jubilosa fecha.

El viernes 15 de Junio, a las 12 de la 
mañana, en la Capilla, plena de soleanos, se 

rezó el Ángelus y ya en la tarde, presidida por el 
Director Espiritual de la Hermandad, se cele-
bró la Solemne Función de Acción de Gracias 
ante nuestros Amadísimos Titulares, que se en-
contraban en el altar instalado por la priostía 
soleana en el presbiterio de la Capilla de San 
Gregorio.
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“Alabado sea el
Santísimo Sacramento del Altar”

La Iglesia de Alcalá del Río celebró la festi-
vidad del Corpus Christi el 10 de Junio. 

Para ello, como es habitual, la priostía 
de la Hermandad erigió un altar en la calle Ili-
pa Magna, realizando la Juventud Cofrade en 
todo ese tramo de la calle una alfombra con 
motivos eucarísticos y alusivos a la juventud so-

leana y a la Hermandad. Además, al paso de la 
custodia con el Santísimo, la Juventud Cofrade 
derramó una lluvia de pétalos sobre su Divina 
Majestad.

La Hermandad de la Soledad participó 
en la procesión corporativamente representada 
por la Junta de Gobierno con estandarte y va-
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ras. Miembros del grupo de acólitos de la Her-
mandad portaron los ciriales ante la Custodia, 
siendo en esta ocasión los costaleros del paso 

del Triunfo de la Santa Cruz sobre la Muerte 
los encargados de llevar al Señor Resucitado 
durante la procesión.



Real Hermandad de la Soledad

SEPTIEMBRE 201232

La
Real, Muy Antigua, Ilustre y Fervorosa Hermandad y Cofradía de Nazarenos del

Santo Entierro de Cristo en su Misericordia y
Nuestra Señora de los Dolores en su Soledad Coronada,

establecida canónicamente en la Real Capilla del Sr. San Gregorio de Osseth
convoca a todos los cofrades soleanos

el Sábado, 15 de Septiembre, a las 21:00 h., en la Capilla de San Gregorio
a la tradicional celebración, precedida del Santo Rosario, de la

SOLEMNE FUNCIÓN
de los

 DOLORES GLORIOSOS
DE NUESTRA SEÑORA

que será celebrada por el Rvdo. Sr. D. Fernando Reyes Rico,
Párroco de Alcalá del Río y Director Espiritual de la Hermandad.

Del 16 al 20 de Septiembre, en la Capilla de San Gregorio,
celebración del

SOLEMNE QUINARIO
en honor del

SEÑOR DE LA MISERICORDIA
dando comienzo a las 21:00 horas, con el rezo de la

Corona de la Divina Misericordia,
para continuar con el Ejercicio de Quinario y la celebración de la Santa Misa.

Ocupará la sagrada cátedra el
Rvdo. Sr. D. José Mª González de Quevedo y Álvarez, S.J.

El jueves, 20 de Septiembre, a la finalización del culto solemne,
Presentación de los Niños y Niñas nacidos en el último año

al Señor y a la Santísima Virgen.

El viernes, 21 de Septiembre, en la Capilla de San Gregorio, dando comienzo
a las 21:00 h. con el rezo del Santo Rosario, celebración de la Santa Misa,
Presidida por el Rvdo. Sr. D. José Mª González de Quevedo y Álvarez, S.J.

y, a continuación,

Devoto Besapiés al Señor de la Misericordia y
Besamanos a Ntra. Sra. de los Dolores en su Soledad Coronada.

En todos los cultos, participación de la Coral Polifónica de la
Hermandad de la Soledad.

La Junta de Gobierno, Septiembre de 2012
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En estas líneas que siguen es nuestro 
propósito acercarnos a la vida de los 

hermanos Antonio Díaz y Dolores Martín, que 
el pasado año 2011 realizaron una generosísima 
donación a ésta que es su Hermandad de la 
Soledad de Alcalá del Río. Recibido muy 
amablemente por este matrimonio ejemplar, 
procedo a plasmar el resultado de las 
conversaciones que mantuvimos.

Antonio Díaz Blanco, “Antoñito Díaz”

Nació nuestro hermano el 29 de 
enero de 1936, siendo el primero de los 
hijos del matrimonio formado por Antonio 
Díaz González y María Blanco Casaus, ésta 
última natural de Castilblanco de los Arroyos. 
Nacieron después dos hijos más: Manuel y 
Joaquín. Los abuelos paternos fueron Antonio 
Díaz García y Encarnación González Ruiz. 

Al poco de nacer Antonio, por el estado 
de debilidad en que quedó su madre, éste pasó 
al cuidado de sus tías paternas, Elisa y Eulalia 
Díaz González, grandes soleanas, que residían 
en la calle Francisco Moreno (actual Coronel 
García-Baquero). En el mismo domicilio vivía 

la abuela de Antonio, también soleana. No es 
de extrañar pues que Antonio fuera soleano 
desde su nacimiento, y que haya permanecido 
unido a esta ilustre corporación desde su tierna 
infancia, no habiendo faltado jamás al desfile 
procesional del Viernes Santo vestido con su 
túnica de nazareno.

Y todo ello debido principalmente a su 
tía Eulalia, presente en todo momento de la 
conversación, por haber sido la persona que 
más influyó en su vida, por haberlo criado 
hasta hacerse mayor, y por haber sido quien 
le inculcó el amor sin límites que siente por 
su Hermandad de la Soledad, la Virgen de los 
Dolores y el Señor de la Misericordia. También, 
por supuesto, por la condición soleana de su 
tía Elisa y de su abuela Encarnación.

Los primeros recuerdos de su infancia 
que salen a relucir están unidos a la taberna que 
regentaba Manolito Díaz, el primo de su padre, 
en la esquina de Coronel García-Baquero con 
Real de Castilla, justo en el emplazamiento 
que hoy es su residencia. Nos dice Antonio que 
la casa pertenecía a su abuela Encarnación, y 
Manolito la arrendó para taberna, llegando 
a ser de las más populares de su época (años 

Un matrimonio ejemplar
N. H. D. Mariano Velázquez Romero, Archivero
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40, 50 y 60). Por allí desfilaron personajes 
de lo más diverso, siendo lugar de reunión 
de muy buena gente de Alcalá, entre los que 
cita a: Hermenegildo y Gregorio Velázquez 
Zambrano, Benjamín, Manolo“Frascurro”, … 
Sus idas y venidas de niño a la taberna de su tío 
eran constantes, descubriendo de esta forma 
un mundo reservado a los adultos, y siendo 
testigo del discurrir de las tardes sentados 
los hombres en la puerta del bar con charlas 
interminables, ocurrencias, etc. En fin, toda 
una época en la historia de nuestro pueblo.

En cuanto a las actividades laborales 
que ha desarrollado, nos indica Antonio que 
primero trabajó en el Sindicato (Hermandad 
de Labradores, que estaba en la “casa de la 
Alcaldesa”, justo frente a la taberna de su tío), 
en el Instituto de Enseñanza de Alcalá, en la 
Cruz del Campo, en Casa Peinado (donde 

estuvo diecisiete años), en una fábrica de 
naranjas de Sevilla, y finalmente varios años en 
los pabellones de la Expo 92, donde se jubiló.

Por último quiere reseñar Antonio la 
gran amistad que siempre le ha unido con 
Ignacio Montaño, siendo compañero de 
juegos cuando eran niños, y no habiendo 
faltado nunca una cordialísima relación que se 
mantiene en nuestros días. Nacieron el mismo 
año, y coincidieron desde pequeños en las 
cosas de su pueblo y de su Hermandad de la 
Soledad.

Dolores Martín López, “Loli”

Natural de Castilblanco de los Arroyos, 
nació Loli el 30 de noviembre de 1948, siendo 
hija del matrimonio formado por Félix Martín 
Blanco y Manuela López Hernández. Tiene 

A la izquierda, Antonio en la puerta del pabellón de la Expo 92 situado en la avenida de La Palmera en el que 
estuvo trabajando varios años. A la derecha, Loli junto a sus padres, Félix Martín y Manuela López,

ante la Virgen de los Dolores de la Hermandad de la Soledad de Castilblanco de los Arroyos.
Finales de los años 70 del pasado siglo.
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una hermana, Rosa.
Lo primero que nos comenta Loli es la 

condición de soleanos de sus padres, siempre 
vinculados con su Hermandad del Santo 
Entierro y Soledad de Castilblanco. Así, su 
padre fue Tesorero de la Junta de Gobierno y 
le fue concedida una distinción especial por su 
dedicación a la Hermandad durante muchos 
años. Y en cuanto a su madre, cosía para la 
Hermandad, estaba atenta a cuanto hiciera 
falta y hacía las veces de segunda camarera de la 
Virgen. Define Loli a su madre como soleana 
y sambenitera. Con esta educación, no es de 
extrañar que nuestra hermana Loli sintiera 

desde muy niña una predilección y atracción 
por las cuestiones relativas a la Iglesia y a la 
Hermandad. Y por ello, nos comenta que ha 
hecho de todo dentro de la Hermandad de la 
Soledad de Castilblanco: ha cobrado cuotas, 
ha limpiado los enseres, ha colaborado en la 
organización de los cultos y en los preparativos 
de montaje de altares, ha pertenecido al Coro 
de la Hermandad… Y en cuanto a la Iglesia, 
ha pertenecido a Acción Católica, ha sido 
catequista, ha salido a pedir, ha sido miembro 
del Coro de Escardiel y del Coro de la Iglesia, 
colaborando en cuestiones de lo más diverso.

La familia de Loli ha tenido una 

En las fotos superiores, a la izquierda, el padre de Antonio (a la derecha del todo) en la Venta Raposo. A la 
derecha, Antonio (niño), acompañando a su tía Eulalia (que se ve justo detrás de él) y unos amigos a la Feria 

del Ganado que se celebraba a principios de los años 40 a las afueras de nuestro pueblo. En las fotos inferiores, 
las tías de Antonio, Eulalia y Elisa Díaz González, y su abuela, Encarnación González
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vida ajetreada en 
lo que se refiere a 
múltiples traslados de 
domicilio, motivados 
principalmente por el 
trabajo de su padre. Así, 
tienen su domicilio en 
Castilblanco, donde su 
padre ejercía su labor 
de panadero, pero en 
1955 se traladaron 
a Sevilla (Barrio de 
la Macarena) donde 
cogieron un Bar al 
tiempo que alquilaban 
las habitaciones de la 
planta superior como 
pensión. Más tarde, 
sus padres empezaron 
a servir en la casa de 
la Familia Salinas 
(calle Mateos Gago) y 
después en la casa de 
la Familia de los Oriol 
Urquijo (calle Conde 
de Ibarra). Regresaron 
a su pueblo, pero por poco, ya que decidieron 
trasladarse a Gines, por el trabajo que obtuvo 
de panadero su padre, entrando su hermana 
Rosa a trabajar en una fábrica de aceitunas, y 
tanto Loli como su madre hacían dulces para 
venderlos.

Tras otro año fugaz en Castilblanco, 
pasaron nuevamente a residir en Sevilla, en 
esta ocasión en el Polígono de San Pablo, 
trabajando su padre de portero, y ella cuidando 
los niños de los vecinos. Así hasta la jubilación 
de su padre, con nuevo traslado a Castilblanco, 
pero no siendo tampoco definitivo, puesto 
que pasados los años, decidieron vender la 
casa y comprar un piso en Sevilla, para estar 
más cerca de su hermana, que trabajaba en la 
Clínica Santa Isabel y en el Hospital San Juan 
de Dios de Sevilla.

La madre de Loli 
falleció en 2004, y su 
padre en la actualidad 
está atendido en la 
Residencia Virgen de 
las Angustias de nuestra 
localidad. Ha sido, por 
tanto, una vida dura y 
de mucho trabajo la que 
ha tenido Loli, sin duda 
recompensada desde 
1996 con la convivencia 
con Antonio.

Cuatro de
diciembre de 1996,

contraen matrimonio

Antonio y 
Dolores son primos 
segundos. La madre 
de Antonio era prima 
hermana del padre de 
Dolores. A pesar de ello 
no se conocían de hacía 
mucho tiempo. Ambos 

sabían de la existencia de primos en los dos 
pueblos, pero ellos en concreto no se conocían 
personalmente. Hasta el año precisamente de la 
Coronación Canónica de la Virgen Santísima, 
Nuestra Señora de los Dolores en su Soledad, 
es decir 1996, contrayendo matrimonio en 
la Iglesia Parroquial de Santa María de las 
Flores de Sevilla con fecha 4 de diciembre de 
ese mismo año. El hecho de casarse en esa 
Iglesia fue porque era cura párroco un paisano 
castilblanqueño de Loli, a quien ella apreciaba 
mucho. 

Desde ese momento y hasta la 
actualidad, residen en su piso de Real de 
Castilla, habiendo simultaneado la residencia 
en el que fue su piso de Sevilla, actualmente 
propiedad de ésta que es su Hermandad de la 
Soledad.

Loli, representando a la Fe, en la procesión de su
Hermandad de la Soledad de Castilblanco de los 
Arroyos, el Sábado Santo de 1965, junto a sus

amigas Flora y Salud.
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Año 2011, un gesto ejemplar con su 
Hermandad de la Soledad

Comentan Antonio y Loli que ya hace 
mucho tiempo que lo venían pensando; que 
era una cuestión que habían dilucidado en 
largas conversaciones mantenidas hacía años, 
y que lo tenían clarísimo, ambos, sin fisuras, y 
con la alegría de la buena persona que hace las 
cosas de fe y por derecho. Ambos tenían claro 
que querían que todo su patrimonio fuese para 
la Hermandad de la Soledad, y además querían 
hacerlo en vida.

Ya lo tenían decidido, pero no fue hasta 
el verano de 2011 cuando lo transmitieron a 
la Junta de Gobierno y especialmente a Rafael 
Terriza García y al Hermano Mayor, Aurelio 
Domínguez Alemán, que siempre que han 
tenido ocasión les han repetido la enorme 
gratitud con que la Hermandad recibe este 
legado ejemplarísimo y especial.

Y no pudo elegirse mejor momento 
para hacer público el gesto sin precedentes 

de nuestros hermanos. En octubre del pasado 
año, con una Iglesia Parroquial abarrotada tras 
la Solemne Procesión de Traslado de la Virgen 
Santísima desde San Gregorio, para serle 
impuesto el Fajín de Capitán General que Su 
Majestad El Rey don Juan Carlos había tenido 
a bien conceder a Nuestra Señora, allí fue 
comunicada la buena nueva de la donación de 
Antonio y Dolores, recibiendo el primer gran 
aplauso que sus hermanos de la Soledad le han 
tributado, en reconocimento a tan generoso 
obsequio.

El otro gran aplauso lo recibieron en la 
Festividad del Viernes de Dolores de este 2012, 
cuando la Hermandad les rindió homenaje en 
la Comida de Confraternidad.

Agradezcamos los soleanos pues a este 
matrimonio comprometido con su Hermandad 
la aportación totalmente desinteresada que han 
tenido a bien realizar, y que ha incrementado 
notablemente el patrimonio de nuestra 
Corporación.

Muchas gracias, Antonio y Loli.

Antonio y Dolores, junto al Hermano Mayor, Aurelio Domínguez Alemán, y el abogado Ramón Velázquez 
García, ante el Notario de Alcalá del Río, formalizando la donación de sus bienes a nuestra Hermandad
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Palabras que dirigió a todos los presentes Dolores Martín,en nombre suyo y de Antonio 
Díaz, en la Comida de Confraternidad del Viernes de Dolores de este año, al recibir el 

homenaje de gratitud de sus hermanos de la Soledad

Reverendo Sr Cura Párroco, Sr Alcalde, 
Hermano Mayor y Junta de Gobierno, 
Hermanos de la Soledad.

Gracias por este reconocimiento que 
tenéis con nosotros , el cual no merecemos, 
pues ante los ojos de la Virgen de los 
Dolores todos somos iguales. 

Antonio, desde niño, se crió junto a una 
gran soleana y devota de la Virgen de los 
Dolores como era su abuela paterna. Ella 
le transmitió todo el sentimiento soleano, 
y sus padres le enseñaron a respetar todas 
las hermandades de Alcalá. Gracias 
a mis padres tuve una infancia en un 
ambiente religioso y cristiano, y además 
soleana de nacimiento en mi pueblo 
natal de Castilblanco. Cuando conocí 
a Antonio, ustedes me recibieron con 
cariño y amistad, porque sois un pueblo 
hospitalario y generoso, y aprovecho este 
momento para daros las gracias por 
todo.

Esta donación hacía bastante tiempo 
que la veníamos pensando, porque 
en los momentos de nuestros males 
hemos sentido la Soledad muy de cerca. 
Muchas veces nos preguntamos, ¿qué será de nosotros el día de mañana cuando seamos mayores y nos 
encontremos enfermos, o no podamos valernos por nosotros mismos? ¿Alguien nos cuidará? ¿Tendrán 
misericordia de nosotros? ¿Nos veremos en una residencia? ¿Cuál será nuestra suerte? Por eso, tomamos 
esta decisión. Y además ayudamos a que la Hermandad siga caminando en Solidaridad.

Hoy os transmitimos lo mismo que dijimos ante el Notario, que libremente y por nuestra propia 
voluntad, nombramos a la Hermandad de la Soledad, desde esta fecha, propietaria de todos nuestros 
bienes y heredera universal. Porque el tiempo que nos quede por vivir, queremos disfrutarlo junto con 
nuestros hermanos de la Soledad.

Alcalá del Río, Viernes de Dolores.

A 30 de marzo de 2012.
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Por iniciativa de quien escribe estas líneas, 
en 2012 hemos visto incrementado el ar-

chivo musical propio de esta Real Hermandad 
de la Soledad con la magnífica composición 
de Música de Capilla que el artista residen-
te en nuestro pueblo, Sr. Antonio Carretero 
Cabañas, ha tenido a bien componer para el 
acompañamiento sonoro de la escenificación 
solemnísima del Desenclavamiento y Tras-
lado a la Urna del Señor de la Misericordia, 
que cada año acontece en el presbiterio de la 
Iglesia Parroquial a las 24.00 horas del Viernes 
Santo. Para tan emotivo acto se ha contado es-
tos últimos años con la presencia de músicos 
de la Banda de la Cruz Roja de Sevilla, que 
interpretaban sentidas composiciones de Ca-
pilla, dedicadas en su mayor parte al Cristo 
de la Hermandad del Silencio de Sevilla. Así, 
con este encargo contaremos en la Hermandad 
con partituras propias y dedicadas al Descen-
dimiento del Señor de la Soledad, pudiendo 
afirmar que Antonio Carretero ha estado muy 
inspirado, puesto que todas y cada una de las 
piezas que integran el repertorio resultan de 
una profundísima unción cristiana. Las diver-
sas melodías compuestas ex profeso, captan de 
modo sustancial la sutileza de cada momento 
del Descendimiento, siendo a un tiempo auste-
ras, melancólicas y brillantes. 

Y como no podía ser de otra forma, el 
título para esta magna composición es el de 
“Descensus (Iesu Christi) Domine Misericor-
die”, es decir “Descendimiento del Señor de la 
Misericordia”. Consta de 5 piezas de diferente 
duración para ser interpretadas en los momen-
tos decisivos del Acto: desenclavamiento de la 
mano derecha, de la mano izquierda, de los 
pies, descenso de la Cruz y traslado a la Urna.

Desde que fuera expuesta en Junta de 
Oficiales la iniciativa, rápidamente contó con 
el beneplácito de todos sus miembros, que ade-
más sufragarán el coste de la misma. Damos 
desde estas páginas la enhorabuena a Antonio 
Carretero por lo elevado y sublime de su com-
posición, que sin lugar a dudas supondrá una 
acentuación si cabe al sobrecogimiento que im-
prime el Acto en todos los que cada año tienen 
la fortuna de contemplarlo.

El autor describe la reciente obra de la 
siguiente manera:

La cruz era un instrumento de tortura y de 
muerte ignominiosa que utilizaba el Imperio Roma-
no. Jesús anunció el Reino de los Cielos, la libertad 
a los oprimidos; este anuncio desacreditaba y moles-
taba al poder religioso y político de su tiempo y por 
eso le condenaron a morir en la cruz. Con esta obra 
quiero recordar junto a Jesús, a todos aquellos que 
han dado su vida por una sociedad fraterna y a to-
dos los que han sido, y los que están siendo, víctimas 
de la dominación.

Esta composición musical se ha concebido 
para ser interpretada por un trío de viento – made-
ra: oboe, clarinete en Si b y fagot.

Se han añadido las partes de bajo solista, 
coro (SATB) en las piezas IV y V, y violín y guita-
rra en las piezas II y V, que son opcionales aunque 
deseables, y conviene incluirlas si se dispone de estos 
músicos pues la obra mejora bastante tanto por el 
contenido de los textos que canta el coro, como por 
el sonido en sí.

La obra se ha escrito a petición de la Her-
mandad de la Soledad de Alcalá del Río para acom-
pañar musicalmente la ceremonia que representa el 
descendimiento de Jesús de la cruz y que se realiza 
el día de Viernes Santo a las doce de la noche. En 
este sentido se ha compuesto teniendo en cuenta el 

Música de Capilla para el
Descendimiento del Señor
N. H. D. Mariano Velázquez Romero, Archivero
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contenido y la forma de esta liturgia.
La obra se constituye como un conjunto de 

cinco piezas vinculadas entre sí, tanto por el mate-
rial musical como por el sentido simbólico y expresi-
vo que trata de comunicar esta liturgia.

Las tres primeras piezas corresponden a los 
tres momentos que representan la retirada de los cla-
vos y bajada del cuerpo de Jesús de la cruz. Están 
dispuestas simétricamente:

La primera pieza presenta el tema musical 
del descendimiento que es una escala descendente 
desde el sonido re´ agudo al sonido re de la octava 
inferior. Esta escala se apoya en el sonido pedal re 
y va generando una sucesión de acordes modulantes 
que resuelve en la primera cadencia, luego aparece 
el tema del desamparo y la soledad que es una breve 
melodía de nueve sonidos como una pregunta que 
queda sin respuesta, sólo responde su propio eco, y 
de nuevo un fragmento del tema del descendimiento 
(del sonido sol al sonido re) sobre la pedal la y los 
acordes que preparan la cadencia final.

La segunda pieza es como otra mirada sobre 
Jesús en la cruz: es la mirada del Buen Ladrón cuan-
do le dice a Jesús: “Jesús, acuérdate de mí cuando 
vengas en tu reino” Jesús le contesta: “Te lo aseguro: 
hoy estarás conmigo en el Paraíso” La música en 

esta pieza quiere expresar como un trocito de paraíso 
en medio de la desolación, tal como Jesús prometió 
al que compartió su misma muerte. Ese trocito de 
paraíso es como un retorno a Galilea, Esta pieza se 
constituye a modo de premonición o anticipo de la 
quinta pieza.

La tercera pieza comienza con el tema del 
desamparo, pero más desarrollado, y después el tema 
del descenso retrogradado, la escala re-re´ pero ahora 
en sentido ascendente, para cerrar el conjunto de 
forma simétrica; la pieza acaba en una cadencia 
rota, que resuelve a continuación débilmente en el 
acorde de tónica.

Las piezas cuarta y quinta constituyen una 
unidad a pesar de ser contrastantes y se deben inter-
pretar seguidas la una de la otra sin solución de con-
tinuidad. Estas piezas representan el momento en 
que los amigos y la madre de Jesús trasladan su cuer-
po desde el lugar de la ejecución hasta el sepulcro.

La cuarta pieza es la más compleja desde el 
punto de vista armónico y contrapuntístico.

Comienza con el trío de viento al que des-
pués se añaden inesperadamente el bajo solista 
y el coro. El tema del descenso ahora se presenta 
abruptamente como una octava descendente re´- 
re, sin pasar por los grados intermedios. El texto lo 
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constituyen las palabras de despedida de Jesús a sus 
discípulos: “No os dejo huérfanos, vengo a vosotros” 
Con este texto, queremos expresar como queda el eco 
de las palabras de Jesús que transcienden su muerte 
en aquellos que lo aman y su posterior convicción de 
que sigue vivo.

La quinta pieza está basada en una cita mu-
sical de J. S. Bach. Esta pieza es el desarrollo de la 

pieza segunda y al igual que aquella, es una mirada 
diferente sobre la muerte de Jesús, es una mirada de 
esperanza frente al aparente fracaso, en ella perma-
nece el eco de las palabras de Jesús cuando anun-
ciaba el reino de Dios en Galilea, su tierra, y nos 
invitaba a contemplar los pájaros del cielo y los lirios 
del campo, nos invitaba a confiar, a no tener miedo, 
pues nuestro Padre - Madre del cielo nos cuida.

DATOS BIOGRÁFICOS DE ANTONIO CARRETERO
Nacido el 22 de Mayo de 1964 en Alcolea de Calatrava (Ciudad 
Real), desde pequeño compaginó los estudios de EGB, Bachille-
rato, Música y Magisterio, con el trabajo en el campo junto a su 
familia. 
Titulación: 
Profesor de EGB. Ciudad Real. Año 1985.
Diplomado en Arte dramático por el Instituto Andaluz de teatro. 
Sevilla. Año 1994. 
Licenciado en Composición en el CSM Manuel Castillo de Sevi-
lla. Año 2008.
Actividad laboral: Ha trabajado como profesor de adultos en Ciudad Real, y actualmente 
trabaja como monitor y dinamizador en varios programas educativos del Ayto. de Alcalá del 
Río.
Actividad artística: 
Pertenece al Coro Proyecto ELE y al Coro Manuel de Falla.
Es miembro fundador del Coro y Asociación de Compositores Praxxis.
Es miembro de la Sociedad Filarmónica de Pilas.
Ha participado en los cursos de composición e interpretación de música contemporánea, im-
partidos por Reinhard Febel en el CSM Manuel Castillo de Sevilla. (años 2006 y 2007). En 
dicho curso se estrenaron dos de sus obras:“Danza de Sebastián”(para orquesta de cámara) y 
“Celeste”(para soprano, arpa y percusión). 
Ha participado y estrenado dos obras electroacústicas en La Noche Larga de los Museos en 
Sevilla. Años 2007 y 2008.
Otras de sus composiciones son: “Francisco y los pájaros” (para piano), “El silencio y el mar” 
(para flauta, clarinete, saxo y percusión), “Fantasía”(para clavecín), “Preludio dórico”(para 
piano), “Lluvia”(para clarinete y saxo alto), “No sé de dónde brota” (para coro SATBB).
Recientemente ha compuesto las siguientes obras: 
“Cinco piezas para guitarra” (para guitarra sola, voz y opcionalmente orquesta de guitarras), 
“Lirios” (para quinteto de viento),“Meditación de los pájaros”(para clarinete y violonchelo) 
y “Danza”(para violín solo). 
Acaba de componer a petición de la Hermandad de La Soledad de Alcalá del Río la obra de 
capilla “Descensus (Iesu Christi) Domine Misericordie” (para trío de viento, y opcionalmen-
te: bajo solista, coro, violín y guitarra).
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Las Santas Mujeres con un grupo de amigas, en la Plaza a mediados de los años 50. Apa-
recen en la fotografía: Encarna Ochoa Romero, Dolores Muñoz Romero (virtud), Elisa Abad Ve-
lázquez, Ángeles Velázquez (hija de Soledad “la porrita”) de Verónica, Elisa González “de Matías”, 
una hermana de la familia Porras, Maruja de la familia Berejena, Esperanza Velasco, Asunción 
Romero “Chunchi”. Fotografía cedida por Ntra. Hna. Dña. Encarna Ochoa Romero.

Memoria Gráfica

Nuestra recordada hermana Carmelita Olmedo Velázquez, que en 1969 realizaría la do-
nación del paso de La Muerte y en 1977 la candelería del paso de Viernes Santo de la Virgen. 
Fotografía cedida por Felicitas Velasco.
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Ana Velázquez 
Zambrano (Anita “la 
Mariana”) vestida de 
arcángel el Viernes 
Santo de 1906.

Los coros de 
ángeles y arcángeles tie-
nen honda tradición 
en el seno de nuestra 
hermandad, constan-
do documentalmente 
su participación en 
los desfiles procesiona-
les desde el siglo XIX.  
En las fotografías más 
antiguas se observa la 

gran cantidad de niñas 
ataviadas con ese estilo 
peculiar que nos carac-
teriza, y portando gran-
des estandartes y em-
blemas con símbolos 
cristianos. En la ilus-
tración que nos ocupa 
podemos contemplar 
la representación del 
escudo de la Herman-
dad, en un banderín 
profusamente borda-
do. Fotografía cedida 
por Rosario Escobar 
Velázquez.

Mediados de los años 70 del pasado siglo. Fila de mantillas soleanas. De izquierda a de-
recha aparecen: Pilar Blanco Muñoz, Mª Dolores Peruyera Lira, Ani Velázquez Escobar, Rosario 
González Velasco, Aguas Santas Jiménez Sánchez, Salud Aguilar Fulgado, Felisa Jiménez Sánchez, 
Mª Luisa Velázquez Zambrano, Dolores González Velasco, Dolores Martínez Domínguez, Ana Mª 
Martínez, y el nazareno Manuel López. Fotografía cedida por Salud Aguilar Fulgado.
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Majestuoso avanza el paso del Señor de la Misericordia, el Santo Entierro alcalareño, al 
girar de la calle Marchante a Real de Castilla en esta bella estampa de los años 30 del pasado siglo. 
Perfectamente alineados se disponen los hermanos nazarenos que tienen la dicha de portar al 
Señor. Destaca la belleza clásica de la canastilla de Falcet (1903) y la Urna decimonónica atribuida 
al gran Juan de Astorga, de gran similitud con la que tallara el genial artista para el Yacente de la 
capital hispalense. Fotografía cedida por Chari Guerra.

Toda una familia de nazarenos soleanos junto a su padre, posan un lejano Viernes Santo 
de la década de los 40 del pasado siglo ante el paso de la Virgen. Se trata de los hermanos José, 
Antonio, Manolo y Joaquín Vega Cruz, y su padre Antonio Vega. Fotografía cedida por Salud 
Aguilar Fulgado.
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HERMANOS DIFUNTOS

DESCANSAN EN LA PAZ DEL SEÑOR DE LA MISERICORDIA,
BAJO EL MANTO PROTECTOR DE

NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES EN SU SOLEDAD CORONADA

ORACIÓN
Te rogamos, Señor, que acojas en tu Reino a todos nuestros hermanos y hermanas 

que en su vida terrena pertenecieron a esta Hermandad.

R.I.P.A.
Suplicamos una oración por su alma, a la vez que rogamos a todos nuestros

hermanos que asistan a la misa que, por el eterno descanso de todos nuestros 
difuntos, celebraremos, D.M., el día 30 de Noviembre, Último Viernes de Mes,

en la Real Capilla de San Gregorio, ante nuestros Amadísimos Titulares.

Magdalena Arroyo Domínguez
Emilio Bravo Sánchez

Remedios Correa Férriz
Carmen Delgado Velasco

Rosario Esteban Arias
José Francisco Fernández Zambrano

Dolores Flores Lorenzo
Antonio Manuel Fresco Tobarías

María González González
José Huertas Villalba

Julio Gil Cobos
Antonio Jaén Durán
Dolores López Cruz

Francisca Lorca Montalbán
Manuel Moreno López

Antonio Muñoz Romero

Modesta Navarro Montequín
Juan Manuel Nieto Rodríguez
Florentina Ojeda Velázquez

Manuel Rodríguez Ruiz
Francisco Romero Cárdeno

Ana Romero Hernández
Guadalupe Romero Zambrano

Dolores Ruiz Flores
Manuel Ruiz García

Diego Ruiz Mimbrero
Dolores Sánchez Ruiz

Guillermo Santiago Barragán
Rosario Terriza Martín
José Velázquez López

Manuel Zambrano Barroso
José Luis Zambrano Escribano
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En este presente año de 2012, tras los solem-
nes cultos y procesiones cuaresmales dio 

comienzo el proceso integral de restauración a 
que está siendo sometido el paso del Triunfo 
de la Santa Cruz sobre la Muerte. De manos 
del vecino alcalareño Sr. Serafín Pérez Díaz, en 
las instalaciones del taller instalado en su resi-
dencia de la calle Virgen de la Esperanza nº 20, 
y de una forma totalmente desinteresada, todas 
y cada una de las piezas de madera que integran 
el paso de La Canina, están siendo revisadas y 
recuperadas a su esplendor primero, gracias al 
exhaustivo y minucioso trabajo de restauración 
que se está desarrollando sobre las mismas, con 
el máximo cuidado y atención a la reparación 
de los desperfectos que el paso del tiempo les 
había originado. Estrenado el paso en la Se-
mana Santa de 1969, donación de Carmelita 
Olmedo y obra de nuestro recordado hermano 
escultor y entallador Francisco Velasco Baraho-

na, era el momento de acometer este trabajo. 
Nos comenta Serafín Pérez que fue jus-

to en la tarde del Viernes Santo de este año, 
cuando al paso de la procesión por La Laguna, 
comentó a María Dolores García Abril que iba 
a proponer a la Junta de Gobierno la realiza-
ción de esta labor restauradora, que él mismo 
apreciaba como precisa. Y todo ello lo haría 
de forma altruista y en memoria del padre 
de María Dolores, Antonio García Prieto “el 
León”. Así, una vez pasada la Semana Santa, 
se puso en contacto con el Hermano Mayor, 
Aurelio Domínguez Alemán y con el segundo 
mayordomo, Luis Carlos Velázquez Gallardo, 
quienes le manifestaron la gratitud por el ofre-
cimiento y desde ese instante, y poco a poco 
está llevando las distintas piezas a su taller. 

Las labores concretas que está realizan-
do son las siguientes: 1.-Decapado (quitar el 
barniz, para dejar la pieza en la madera origi-

Labores de restauración en el
Paso de la Muerte

N. H. D. Mariano Velázquez Romero, Archivero
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nal); 2.-Lijado; 3.- Nueva tintada de color cao-
ba; 4.- Pasado de varias manos de tapa-poros; 
5.- Pasado de estropajo fino de aluminio; 6.- 
Y, finalmente, varias manos de cera virgen. Y 
todo esto, en todas y cada una de las piezas-
madera del paso, es decir: respiraderos, canasti-
lla, hachones, maniguetas y tabla del llamador.

Natural de Sevilla, cuenta Serafín Pérez 
en la actualidad con 58 años de edad. Su infan-
cia la pasó en la vecina localidad de La Algaba 
y desde hace cerca de cuarenta años es residen-
te en nuestro pueblo, sintiendo una fuerte li-
gazón con nuestra Hermandad de la Soledad 
desde un principio. Así, fue costalero del paso 
de la Virgen los tres primeros años de herma-
nos-costaleros, en la primera trabajadera, a las 
órdenes de Basterra y siendo José Romero “de 
la Mallá” segundo capataz en aquellos instan-
tes. Guarda grandes recuerdos de las vivencias 
de esos primeros hermanos-costaleros, del 
compañerismo y la ilusión que se vivía. Cita 
de modo especial a Fernando Velázquez López 

“de Hermene”, al fallecido Conde, a Fernando 
Miranda González “de la Tascona” y a Conejo.

En cuanto a su labor profesional, de 
siempre sintió la llamada del trabajo en la ma-
dera, de tal forma de desde los 14 años hasta 
los 29 trabajó en una conocida carpintería sevi-
llana, pasando después al trabajo de seguridad 
aunque nunca abandonando su afición por la 
ebanistería. Así, realizó un curso de especializa-
ción en la restauración, siendo uno de los más 
avanzados alumnos del citado curso; y consti-
tuyendo desde ese instante su vocación prime-
ra. Es por ello, que en estos años recientes, ha 
realizado las siguientes tareas principales:

- Restauración de gran cantidad de mue-
bles antiguos de todo tipo en distintos domici-
lios alcalareños, 

- Dirección y supervisión de todo el tra-
bajo de restauración de la Sillería del Coro de 
la Iglesia Parroquial, en el periodo del sacer-
dote don Ignacio Jiménez Sánchez-Dalp (2004 
- 2005),
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- Decapado y lijado integral del nuevo 
paso del Santísimo Cristo del Buen Fin (2008 
- 2009).

Y ahora, sin duda, el que está constitu-
yendo el trabajo que más satisfacciones le está 
proporcionando. Así nos lo manifiesta una 
y otra vez: que se siente muy orgulloso de la 
reparación que está acometiendo en este paso 

de La Muerte, por ser el emblema de la Her-
mandad de la Soledad y por ser el paso que 
siempre portan los costaleros más jóvenes de 
la Hermandad. Agradezcamos, pues, a Serafín 
Pérez el espléndido trabajo que está llevando 
a cabo, y del que veremos el resultado en la 
Semana Santa del próximo año 2013. Gracias, 
en nombre de la Hermandad de la Soledad.
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Detalle de los escudos que conserva esta Hermandad en su Casa-Museo de la calle Arroyo 
Aguas Duras, recientemente restaurados, y que formaban parte del espléndido paso de plata 

Ruoltz que el insigne orfebre Isaura cinceló en 1881 para el nuevo palio que ese año estrenó la 
Esperanza Macarena. Como bien sabemos, a finales del XIX y comienzos del XX la Virgen de los 
Dolores en su Soledad procesionó en esta joya de la orfebrería decimonónica, hasta la culmina-
ción de los bordados que integrarían el nuevo palio encargado a las hermanas Antúnez por el ma-
yordomo Manuel Zambrano. Uno de los escudos contiene el símbolo del padecimiento y dolor 
que sufrió Nuestra Señora (el corazón atravesado por la espada), mientras que el otro representa 
el emblema de la Hermandad (las dos escaleras reposando en el árbol de la Cruz).

Los escudos del Palio de los Corazones
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 “Que viva España”, el 
popular pasodoble, puso fin al 
Concierto de la Escuela de 
Música de nuestra Hermandad, 
con el que se cerraba un curso 
lleno de trabajo, de ilusiones y 
de esfuerzos.

 El día antes, viernes, 
en el salón de actos de la Casa de 
la Cultura, tuvo lugar la tradicional 
Audición de fin de curso. Los alumnos 
ofrecieron el fruto de su estudio durante los 
últimos nueve meses. Piezas de diferentes 
autores como Mozart, Häendel, Haydn, 
Beethoven o Bach fueron interpretadas con 
una amplia variedad de instrumentos y de 
agrupamientos (solos, dúos, tríos, cuartetos, 
etc…). El momento más esperado, el más 
especial y emotivo fue sin duda la actuación 
final: los más pequeños, los alumnos de “música 
en movimiento”, con sus flautas dulces, 
interpretaron obras populares. Sorprendió 
la manera en la que subieron al escenario, 
se colocaron ante sus atriles, atendieron las 
indicaciones del director, entonaron, tocaron, 

cantaron y saludaron, como grandes 
artistas que son, recibiendo la 

mayor ovación de la tarde.
 Y llegó el día del 

Concierto. Los innumerables 
ensayos en tardes de un calor 
sofocante dieron paso a una 

noche con una temperatura ideal. 
El entorno era perfecto. La zona 

de entrada al pabellón de deportes 
presenta unas características idóneas para la 

realización de cualquier actividad cultural. El 
“escenario”, cubierto y con las paredes forradas 
en madera, tiene una excelente acústica y 
una muy buena iluminación. El “patio de 
butacas”, al aire libre, junto al parque del 
Hermanamiento, ofrece, especialmente en la 
época estival, un ambiente ideal.

 Un variado programa para una 
preciosa noche de finales de junio. Bandas 
sonoras y obras en la primera parte  y marchas 
procesionales en la segunda:
- Gabriel´s Oboe (The Mission) (Ennio Morricone)
- My heart will go on (Titanic) (James Horner)
- Caresse sur l´océan (Les choristes) (Bruno Coulais)

Escuela de Música de la Soledad
N. H. D. Rafael Terriza García, Consiliario
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- The last of the mohicans (Trevor Jones)
- Ammerland (Jacob de Haan)

- Cachorro (Abel Moreno)
- Rocío (Manuel Ruiz Vidrié)
- Virgen de los Estudiantes (Abel Moreno)
- Dolorosa (Pedro José Viso)
- María Santísima del Dulce Nombre (Luis Lerate)
- Macarena (Abel Moreno)

 Llegados al final del programa, el 
director, Héctor Herrero Canet, tras agradecer 
al público su asistencia y su apoyo a los 
músicos, ofreció la interpretación de un bis, 

el pasodoble “Que viva España” en señal de 
ánimo a la selección española de fútbol que al 
día siguiente jugaría la final de la Eurocopa, 
resultando, como sabemos, campeona.

 Nuestra enhorabuena al director y 
todos los componentes de la Escuela de Música 
por el éxito obtenido y nuestro agradecimiento 
a los músicos que nos acompañaron ese día. 
Y, por supuesto, reiterar las gracias a todos 
los que, día a día,  muestran su apoyo a este 
proyecto soleano, por su paciencia, por su 
asistencia a todos nuestros actos y por sus 
cálidos y sinceros aplausos.

¡Apúntate a la música!
Comienzo del curso: principios de octubre.

Información e inscripción: 24, 25 y 26 de septiembre, de 19,00 a 21,00 h,
en la Casa-Hermandad de la Plaza de San Gregorio.

Se imparten clases de:
- Música en movimiento: iniciación al solfeo y a la práctica instrumental, para los más pequeños.

- Preparación para la prueba de ingreso al Conservatorio.
- Lenguaje musical: solfeo en clave de Sol y en clave de Fa.

- Viento-madera: oboe, clarinete, requinto, fagot, flauta travesera, saxofón
(alto, tenor, soprano, barítono)…

- Viento-metal: fliscorno, trompeta, trombón, bombardino, tuba, trompa…
- Percusión: caja, platos, bombo…

 A partir de este nuevo curso se va a crear la sección de cornetas y tambores.
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Sirvan estas palabras cargadas de emoción y 
sentimiento, que en nombre de mi herma-

no y mío te dedicamos, como homenaje y triste 
despedida, para aquel hombre que durante su 
vida, nos enseñó a ser soleanos. 

Mi padre Manolo, mas conocido como 
“el Sastre”, era una persona muy sencilla, que-
rida por mucha gente, amigo de sus amigos, 
buen padre y muy buen abuelo, pero sobre 
todo SOLEANO DE LOS PIES A LA CABE-
ZA. 

Soleano de verdad y de corazón, supo 
transmitirnos ese sentimiento heredado de 
su padre, primero a sus hijos, y después a su 
nieto. Y siempre estuvo muy pendiente de que 
nosotros no faltásemos como buenos herma-
nos, a nada relacionado con la Hermandad de 
la Soledad. 

Soleano de los de todo el año. Raro era la 
vez que no se acercaba a la capilla a ver a la Vir-
gen, e imposible el día que no la mencionaba, 
y junto a Ella, a su Hermandad y a la Legión. 

Soleano de los que no se callaban. Para 
eso era único. Defendía sus pensamientos a 
capa y espada, y luchaba por todo lo que enal-
teciera a su Hermandad. Durante su vida per-
teneció a la Junta de Gobierno encabezada por 
Fernando Barahona como vocal. Fue hermano 
costalero, como ahora lo somos nosotros, pero 
también le encantaba vestirse de nazareno y to-
mar su vela en la fila del Viernes Santo, o ir de 
guardamanto, detrás de la Señora, puesto que 
desempeñó durante muchos años. 

Soleano devoto de sus titulares, a los que 
rezaba y se encomendaba en los momentos 
difíciles. Para él, la Virgen de los Dolores era 
“tan grande”, que en mi casa había más fotos 

de Ella que de mi hermano y mías. 
Así, el Domingos de Ramos del 2011, 

cuando la Virgen subía la calle Real de vuelta 
hacia la capilla nació mi sobrino Manuel. Es 
una cosa curiosa, pero el nieto de Manolo ”el 
Sastre” vino al mundo cuando la Virgen de los 
Dolores procesionaba por las calle de Alcalá. 
Él presumía de ello, y apostillaba diciendo: 
“que grande es la Virgen de los Dolores”. 

Soleano de los que todos recordaremos, 
sobre todo, como “guarda” de nuestras bendi-
tas imágenes durante la Semana Santa. Labor 
paciente y cansada, ya que son muchas horas 
dentro de la capilla, pero a la vez reconfortante 
con la sola presencia de la Virgen de los Dolo-
res. Cuantas confidencias cuando las puertas 
se cierran y te quedabas con Ella a solas; cuan-
tas noches en vela, llenas de rezos, de llantos, 
de plegarias que solo veía Ella. Cuantas veces 
te guardó él, y ahora eres Tu quien lo guardas 
en el cielo. 

Tras su triste fallecimiento, me encon-
traba dolorido y sin ánimos para afrontar una 
nueva Semana Santa. Pero a la vez, sabía que 
mi padre desde cielo no le gustaría que un hijo 
suyo faltase a su cita anual con la Virgen de los 
Dolores.

Animado por su recuerdo, decidí asistir 
al Cabildo del Miércoles de Ceniza, y echar la 
papeleta al sorteo de maniguetas, recordando 
sus palabras cuando me decía que “la Virgen 
de los Dolores es muy grande”. 

Y desde luego que lo es. Estoy seguro 
que Ella junto a él nos regalaron a mi y a mi 
hermano el privilegio de llevarla en nuestros 
hombros en la Subida. Cuando pronuncia-
ron mi nombre no pude aguantar las lagrimas 

A un soleano de los pies a la cabeza...
Mi padre, Manolo “El Sastre”

N. H. D. Javier Ruiz Amaya
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mientras recorría mi mente la imagen de mi 
padre vestido de nazareno con su túnica y peto 
al pecho. 

Pero cuando más lo recordé fue el pasa-
do Viernes Santo, sobre todo, cuando en el Pa-
seo, al subir la calle Mesones,mi hermano y yo 
encontrarnos cerrada la puerta de aquella casa 
donde tantas vivencias habíamos compartido. 
Y después, al llegar a la Iglesia y mirar a todos 
lados, y no verlo. Encerrarse de madrugada y 

cantar el himno y no encontrarlo. Estar todos 
los hermanos juntos en la plazoleta tras nues-
tra estación de penitencia y echarlo en falta. 

Por eso, espero que estas palabras lle-
guen al cielo, a ese balcón soleano desde don-
de nos ven, y que tan cerca del Señor y de la 
Virgen está, para que sepa lo orgulloso que me 
siento de ser  su hijo y lo agradecido que estoy 
por haber recibido la herencia más grande que 
nos ha dejado.... SER DE LA SOLEDAD. 

Manuel Ruiz, Manolo “El Sastre”, con su nieto Manuel en brazos en su presentación el 
pasado Quinario, el 20 de Septiembre de 2011
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A mi madre
Ntra. Hna. Dña. Mª Dolores Aguilar Ojeda

Desde estas líneas quiero rendir un peque-
ño homenaje a la persona que me dio 

la vida, mi madre. A ella, la que me enseñó a 
amar y respetar a mi Hermandad, y tener siem-
pre muy claro lo que es ser de la Soledad, que 
no es poca cosa.

Mi madre, nacida por parte y parte de 
hermanos de la Soledad, su madre Flor y su 
padre Antoñito, soleanos de nacimiento, así 
como sus hermanas y hermano.

En su casa se respiraba gente de la So-
ledad, ya que ella contaba que en tiempos de 
guerra, la Virgen de los Dolores estaba refugia-
da en casa de unos conocidos y que ella con sus 
hermanas y amigas iban a visitarla, le hablaban 

y era para ellas una amiga más.
Ella nos ha inculcado a mi hermana So-

fía y a mi respeto y cordialidad a las hermanda-
des, ya que en mi casa hay de los dos bandos, pero 
con mucho respeto, por supuesto, a mi padre 
y hermanos.

Por desgracia, el pasado Domingo de 
Resurrección, 8 de Abril, mi madre falleció, 
con una muerte ligera y sin dolor, la que creo 
que ella hubiese querido. Pero la Semana San-
ta que ha vivido ha sido para ella muy impor-
tante, además ha disfrutado muchísimo, con 
sus nietos de incensarios en la Bajada de la 
Virgen y el Viernes Santo delante del paso de 
la Canina.

Flor Ojeda, en la foto inferior,
con su madre (en el centro, con el 
vestido claro) y con sus hermanas. 
Ella es la niña de la izquierda.

Junto a estas líneas, esta vez sin su 
madre, y siendo ella la de la derecha.
Ambas fotos son del Viernes Santo 

del año 1943
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Flor con sus hijas, Sofía y Mª Dolores, su hermana Asunción y todas sus primas hermanas
Velázquez Guerrero, el Viernes Santo de 2002

Ella estaba muy orgullosa porque para 
ella no había ninguna falta en su Hermandad, 
todo le parecía perfecto, y ni que decir de su 
Virgen de los Dolores, que para ella era su ma-
dre, su amparo, a la que le contaba todas sus 
penas.

Mi madre era muy graciosa, cuando 
moría alguien en Alcalá y esa persona era so-
leana nos decía: “Hermana, uno menos para 
la Soledad”, pero, en cambio, cuando había un 
nacimiento y era para la Soledad decía “Uno 
más para nosotros”, y yo le decía “Mamá, pare-
ce que llevas el censo de los hermanos”.

Cuando pasaba la Semana Santa, como 
en tantas casas de Alcalá, el tema de conver-
sación era lo mismo: “Hermana, ¡qué paseo, 

qué fila de nazarenos!” “Este año van más en 
la fila”,...

Ella, junto a sus hermanas y esposo, 
vivía la Semana Santa en la Plaza de Abastos, 
arriba colocaban sus sillas y parecía que esta-
ban en la tribuna de la calle Sierpes, y al pasar 
la gente le pregunta “¿Cómo va la Cofradía?”, 
y decía siempre “Hermana, ¿cómo va a ir? ¡Es-
tupendamente!”.

Para terminar estas líneas, le he queri-
do escribir en el Boletín porque ella lo único 
que leía durante todo el año eran los Boletines 
de la Hermandad, y que desde el cielo puedas 
leerlo, con todo el amor y cariño de tus hijas, y 
gracias por enseñarnos a ser buenas hermanas 
de la Soledad.
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- Días 15 y 16 de Septiembre, en la Casa Hermandad de la Plaza de San Gregorio, antes del inicio 
y a la finalización de los cultos.
- Necesario aportar:
 - Datos personales del niño/a.
 - Número de cuenta para la domiciliación de la cuota de hermano (puede
   descargarse el impreso de alta en la cuota de la página web de la Hermandad).
 - Medalla de hermano (para serle impuesta el día de la Presentación).

Inscripción de niños y niñas para la Presentación

- Donación de encaje de pecherín para el atuendo, así como restauración y dorado en los talleres de 
Orfebrería Santos, del cáliz que porta en sus manos la representación de María Magdalena. Ambos 
estrenos han sido donados por nuestra hermana Elena Fernández Domínguez.

- Realización de nueva cruz para la representación de la Fe en el cortejo penitencial. Trabajo llevado 
a cabo en Orfebrería Santos.

- Juego de cuatro dalmáticas para acólitos ceriferarios y tres para acólitos turiferarios realizadas en 
terciopelo negro en combinación con tela de damasco en oro y seda negra. Trabajos realizados en 
el taller de Bordados Salteras.

Estrenos, donaciones y restauraciones
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Real, Muy Antigua, Ilustre y Fervorosa
Hermandad y Cofradía de Nazarenos del

Santo Entierro de Cristo en su Misericordia y
Nuestra Señora de los Dolores en su Soledad Coronada

Alcalá del Río (Sevilla)


