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EDITORIAL

El camino de la Iglesia

E

l 13 de marzo, cuando la Santísima Virgen
bajaba de su altar para ser ataviada para la
Bajada, sobre los tejados vaticanos se alzaba una
fina columna de humo blanco. El Cónclave había
elegido nuevo Pastor para la cristiandad. Jorge
Mario Bergoglio, jesuíta argentino, sucesor de
Pedro bajo el nombre de Francisco. Nuevo Papa,
y nuevos aires. Ya en sus bisoños inicios, antes de
su primera bendición Urbi et Orbe, improvisó unas
palabras al mundo: “Y ahora empezamos este camino. El camino de la Iglesia. Aquella que preside
en la caridad toda las iglesias. Un camino de hermandad, de amor, de fe entre nosotros. Recemos
siempre por nosotros los unos por los otros. Recemos por todo el mundo, para que haya una gran
hermandad”.
Esclarecedoras palabras para el inicio de
un Pontificado, que, desde el inicio, con la elección de su nombre, inspirado en San Francisco de
Asís, anhela, en propias palabras del Papa “una
Iglesia pobre y para los pobres”.
No vamos a entrar a detallar los hitos de
su aún corta labor. Queremos quedarnos sólo con
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el mensaje que, tras su elección, lanzó al mundo.
Una hoja de ruta clara, un camino de hermandad,
amor y de fe. Más ahora que nunca, cuando la fiereza de la economía y la política están dejando a
tantos indefensos por el camino. Más ahora, en
este momento, cuando la sociedad impone modos de vida alejados de Dios. Ahora que prima el
individualismo, ahora es cuando debemos saber
perdonar, saber unirnos, saber apoyarnos, y, juntos, en una gran hermandad, andar el camino de
la Iglesia.
Hagamos de la oración nuestro sustento,
de la caridad nuestra motivación. En silencio, sin
vanas alharacas, huecas de contenido que sólo
buscan el impacto llamativo. Como siempre hemos hecho y como sabemos hacer. Por ese camino que, durante cinco siglos, los soleanos en
hermandad hemos avanzado. Haciendo nuestra la
pobreza del pobre, haciendo nuestra la necesidad
para que nadie la sufra, haciendo nuestro el dolor para que nadie lo padezca. Haciendo nuestro,
como gran hermandad que es la de la Soledad, el
camino de la Iglesia.
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La grandeza de una Hermandad
N. H. D. Aurelio Domínguez Alemán

L

a grandeza de una Hermandad radica en que
esta no se mide por el trabajo de una persona o un grupo de ellas sino que es el conjunto de
todos los hermanos el que la hace grande y fuerte.
Y es una fortuna que, en la Hermandad de
la Soledad, ese trabajo se venga realizando, desde hace cinco siglos, día a día, de forma paciente,
y callada, buscando la mayor alabanza a Dios a
través del culto a Jesucristo y su Bendita Madre;
de forma continua y diligente, como la caridad o
la ayuda al necesitado; henchidos de satisfacción
pero con actitud humilde. Esa forma de ser y de
actuar es la que caracteriza a los soleanos y tiñe
cada uno de los actos, cultos, actividades y proyectos que realizamos.
Desde la última vez que me dirigí a vosotros, la pasada Cuaresma, muchos han sido los
momentos de Hermandad que hemos vivido, muchos los motivos para sentirnos satisfechos del
trabajo que entre todos realizamos.
Tras una Cuaresma plena, vivimos nuestros
cultos principales de forma inigualable. Un nuevo
Viernes Santo en el que, otro año más, la indeseada lluvia hizo acto de presencia, teniendo que hacerse estación de penitencia con recorrido corto
e, igualmente, acortando la vuelta a San Gregorio.
La Junta de Gobierno, manejando todos los partes
y predicciones disponibles, tanto del servicio estatal de meteorología como de las distintas webs
especializadas, tomó, en consecuencia, las decisiones que, a todas luces, eran más oportunas.
Aún así, con todo ello, los soleanos pudimos dar
muestra, un año más, como tantos y tantos años
de forma ininterrumpida, del ejemplo de culto público en estación de penitencia, con la compostura, orden y organización que nos caracteriza.
La Pascua de Resurrección nos trajo la celebración, de forma brillante, de los cultos de la
Divina Misericordia, celebraciones que, por primera vez, hace más de una década - tras su ins2

tauración por el Beato Juan Pablo II - celebró en
nuestra localidad la Hermandad de la Soledad y
que, en este año, también ha celebrado la comunidad parroquial alcalareña, contando con gran
participación de soleanos, dichosos de poder celebrar, en la Parroquia y en Hermandad, el culto a
la advocación de su Amado Titular.
Un nuevo junio nos brindó una gloriosa
celebración de acción de gracias por el acontecimiento más grande que ha vivido Alcalá del Río,
la Coronación Canónica de Ntra. Sra. de los Dolores en su Soledad. Celebración precedida del coloquio “Recuerdos de la Coronación Canónica”,
organizado por la Juventud Cofrade para acercar
a los jóvenes la memoria de este extraordinario
evento, y completada con el nombramiento de
nuestra hermana Manolita de la Cueva como Hermana de Honor, por ser un ejemplo de soleana
que ha dedicado - y dedica - íntegramente su vida
a su Hermandad.
Las Colonias, que han alcanzado su duodécima edición sumando un nuevo éxito de organización y de participación, dando ejemplo de
formación, de hermandad, de unión y de respeto
desde sus días de estancia en el Peñón de Algámitas. Las engrandecidas Noche Infantil y Noche
Joven, que, celebrando su XV y XXV aniversario,
respectivamente, han sido revitalizadas gracias al
trabajo y esfuerzo de la Juventud Cofrade.
Importante es también destacar la labor
del Grupo de Investigación Histórica, que continúa trabajando intensamente para esclarecer
nuestros orígenes, y consigue estar de plena actualidad gracias a los importantes hallazgos documentales que está realizando, como las Reglas
de la Soledad de San Lorenzo, de Santa Ana de
Triana o los documentos inéditos de la Soledad de
Almonte.
Necesario para que la Hermandad siga creciendo y su vida diaria siga siendo igual de acHermandad de la Soledad
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tiva es tener unas instalaciones dignas y
apropiadas. Consciente de esa necesidad,
la Junta de Gobierno, apoyada por la importante donación de nuestros hermanos
Antonio Díaz y Dolores Martín, cuando
este Boletín vea la luz ya habrá comenzado la obra de reforma y ampliación de la
Casa Hermandad de Plaza de San Gregorio, de la que resultará unas instalaciones
amplias, con espacio para el trabajo diario
de los distintos grupos, con dependencias
apropiadas para archivo, reuniones, almacenamiento,... Obra que ha sido adjudicada tras los pertinentes anuncios públicos
y plazos oficiales y que, en un año, esperamos ver concluida para uso de todos los
soleanos.
Los costaleros soleanos, en una
magistral chicotá solidaria, la Juventud
Cofrade, con sus pulseras solidarias, la
generosa ofrenda de caridad del Viernes
de Dolores, las donaciones anónimas, las
cuotas de apadrinamiento, el trabajo la
Diputación de Caridad, la colaboración
con Cáritas, los Servicios Sociales municipales o cualquier otra institución, persona u organismo que nos lo requiera siguen
dando constancia de la implicación de los
soleanos con las desigualdades, las necesidades y las carencias de aquellos que
sufren los reveses de la vida. Y en este
tiempo en que la pobreza no es algo que
vemos de lejos en un país subdesarrollado, sino que nos toca de cerca, al lado,
puerta con puerta, es cuando más y mejores muestras de generosidad están dando
los soleanos.
Todo lo aquí relatado contribuye a
la idea primera de esta carta, a la grandeza de la Hermandad de la Soledad, hecha
por todos los que tenemos la dicha de ser
soleanos. Os animo a seguir participando
de nuestros cultos y actos, a seguir aportando vuestro apoyo y trabajo, a seguir
avanzando todos como la gran Hermandad que somos.
Hermandad de la Soledad
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La ‘Chicotá Solidaria’
recoge más de 700 kgs.
de alimentos

L

os Hermanos Costaleros de la Hermandad
de la Soledad han llevado a cabo, durante
la pasada Cuaresma, una encomiable labor.
Conscientes de las necesidades que actualmente
padece la sociedad, y sintiéndose implicados en
la labor caritativa de la Hermandad, cada ensayo,
a parte de las ‘chicotás’ con las parihuelas de
ensayo, los casi 160 costaleros soleanos han dado
al unísono una ‘Chicotá Solidaria’, aportando en
cada convocatoria alimentos no perecederos para
su donación a instituciones sociales.
Con esta iniciativa, los costaleros de
nuestra Hermandad han reunido más de 700 kilos
de alimentos que, una vez pasada la Semana Santa,
fueron entregados a la Diputación de Caridad de
la Hermandad para su conveniente distribución en
aquellas instituciones que lo necesitasen.
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‘Dolores de Soledad’ en
el disco del 50 aniversario
de la Cruz Roja

L

a Banda de Música de la Cruz Roja de Sevilla, profundamente vinculada con nuestra
Hermandad, cumple, en este año, los 50 de existencia. Con motivo de esa efeméride ha editado
un nuevo trabajo discográfico, en el que se recogen doce composiciones, se encuentra la marcha
“Dolores de Soledad”, dedicada a nuestra Amadísima Titular y compuesta por D. Julio Páez en
1986.
El disco fue presentado el pasado 12 de
mayo en la sevillana Sala Chicarreros, donde la
Banda ofreció un concierto, realizando, en el
acto, un homenaje a personas que han destacado,
por su participación o colaboración, en estos cincuenta años de la formación. Nuestra Hermandad
fue invitada al acto, asistiendo representada por
miembros de la Junta de Gobierno.

Hermandad de la Soledad
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‘Pulsera Solidaria’,
iniciativa de la
Juventud Cofrade

a Juventud Cofrade de la Hermandad de la
Soledad ha lanzado la iniciativa “Pulseras
Solidarias”, mediante la cual, con los beneficios
obtenidos de la venta de las pulseras, colaborarán
aportando alimentos a un comedor social.
Esta iniciativa, que cuenta con la
coordinación de la Diputación de Caridad de la
Hermandad, se engloba dentro de las acciones, actos
y cultos programados para el XVII Aniversario de
la Coronación Canónica de la Santísima Virgen.
Las pulseras, de color morado y con el
texto “De Alcalá y de la Soledad”, continúan
siendo vendidas por los miembros de la Juventud
Cofrade, quienes siguen programando acciones de
diversa índole para conseguir fondos necesarios
para colaborar con instituciones de ayuda social y
caridad.

Hermandad de la Soledad
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Mesa Redonda
‘Recuerdos de la
Coronación Canónica’

L

a Juventud Cofrade organizó, el pasado 14
de junio, el coloquio “Recuerdos de la Coronación Canónica” como acto por el XVII Aniversario. Las generaciones de soleanos más jóvenes
no vivieron la Coronación Canónica, por ello surge este coloquio, de la necesidad de los jóvenes
de saber, de preguntar y de escuchar, de quienes
entonces organizaron tan inédito acto en nuestra
localidad. Intervinieron Ntros. Hnos. D. Ignacio
Montaño Jiménez, Hermano de Honor, quién,
además de trabajar en la realización y consecución de tan ansiado sueño, fue el Pregonero de
la Coronación Canónica, y D. Felipe Jiménez Zamora, entonces y hoy día Mayordomo de la Hermandad, que igualmente trabajó arduamente por
ver coronada canónicamente a Ntra. Sra. de los
Dolores en su Soledad.
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Crónica sobre las procesiones de Traslado
y Estación de Penitencia de 2013
N. H. D. Diego Jiménez Correa, Diputado Mayor de Gobierno

L

Traslados para el Septenario
a Bajada de la Santísima Virgen, celebrada
la noche del 15 de Marzo, se volvió a realizar con la solemnidad y compostura acostumbrada. Discurrió por el itinerario tradicional, 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
transitaba por la calle Ilipa Magna a la altura del
Bar Santiago.
En ese momento, una inesperada llovizna
sorprendió al cortejo, que aceleró su paso sin descomponerse. Llegada la Virgen a la esquina con la
calle Blas Infante, la situación cesó y la procesión
continuó con la normalidad acostumbrada.

El Domingo de Ramos, la amenaza de lluvias hizo que por segundo año consecutivo la
Junta de Gobierno acordara recortar el itinerario,
eliminándose la calle San José y Plaza de España,
acortando por Blas Infante, para continuar por el
recorrido habitual de Subida.
El Carmen de Salteras en la “Bajada” y
Municipal de Gerena en la “Subida” dieron buena
muestra de su calidad musical en sus respectivas
actuaciones.
La entrada de ésta última, a las 20.00 h del
Domingo de Ramos fue recibida por numeroso
público, dejando tiempo suficiente entre el pasacalles y la procesión para una correcta organización de la misma.

Procesión de Bajada discurriendo por los aledaños de la Parroquia entre un amplio gentío
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Quiero aquí, agradecer el empeño y la participación de los miembros de Juventud Cofrade
en la organización de ambos cortejos, los cuales
se mostraron siempre dispuestos a la colaboración
con esta Diputación Mayor de Gobierno.
Viernes Santo. Mañana
La entrada de las distintas agrupaciones
musicales se realizó como estaba previsto. A las
9.15 h entraba desde la Plaza de los Pescadores la
Agrupación Musical de Los Muchachos de Utrera,
a las 10.00 h la Banda de CC. y TT. Santa María
de Gracia de Carmona, y a las 11.00 h la Banda de
Música de la Algaba.
A pesar de las previsiones de lluvia, se realizaron todos los pasacalles previstos, culminando
el previo al Rezo de Ángelus bajo una llovizna que
nos acompañó durante el rezo del mismo.
Esa lluvia, fue la misma que una vez finalizado el último pasacalles y ya dispuestas las bandas en Ilipa Magna, arreció a partir de las 13.15 h,
forzando la finalización de los actos de la mañana.

Paseo
Finalizados los Santos Oficios a las 16.50
h, dio comienzo el tradicional Paseo. Podemos
afirmar que en el Paseo de 2013 el cuerpo de nazarenos brilló por su compostura y seriedad, no
siendo así el tramo de los Hermanos Costaleros,
dentro del cual el numeroso grupo de personas de
paisano por el interior de las filas, deslucen considerablemente dicho tramo del mismo.
Desde aquí, animamos a ese grupo de personas a que si quieren realizar el Paseo, vistan su
túnica, y de no poder, en próximas ediciones se
sitúen delante de la banda de cabecera o de la de
Gerena (justo detrás de los Armaos).
La formación de la Banda de la Cruz Roja
no se llevó a cabo en el lugar previsto lo que originó un embotellamiento de hermanos en la entrada
a la plaza del Calvario. Ahora sí, colaboró en que
todo el mundo estuviese en la Plaza del Calvario,
y no dispersado por Blas Infante y Laguna.
Y la nueva situación de Ángeles y Acólitos
de Pavero en el interior de la fila ayuda a su uni-

Procesión de Subida, avanzando por la calle Ilipa Magna
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formidad y lucimiento, y evita numerosos padres
por el interior de la misma.
Debemos intentar que en futuras ediciones
todos los niños vayan en este lugar.
Cofradía
En cumplimiento del Protocolo de Lluvias
establecido, y tras las distintas reuniones celebradas el Jueves Santo, y en la mañana y tarde del
Viernes Santo, una vez consultadas las predicciones meteorológicas que variaban de unas fuentes
a otras, la Junta de Gobierno decidió la realización de la Estación de Penitencia por el recorrido
corto.
Cuando la Cruz de Guía avanzaba embocando la calle Coronel García-Baquero, una llovizna truncó los planes, decidiéndose replegar
rápidamente el primer tramo de nazarenos y la
recogida de la cofradía, cerrándose de nuevo las
puertas de la Capilla entre el aplauso de los presentes en la plazoleta.
Pasado el chubasco, a las 18.55 h se abrían
Hermandad de la Soledad
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de nuevo las puertas de San Gregorio y comenzaba a salir con premura la cofradía.
Esta celeridad, hizo que a las 18.20 se encontrasen ya en la calle todo el cuerpo de nazarenos y comenzase a salir el paso del Señor.
La cofradía avanzó sin detenerse en lucimientos, realizando la Estación corta.
Para que nos hagamos una idea de las dimensiones del cortejo, apuntar que cuando el simpecado hacía su salida por la puerta de la Capilla,
abriendo los tramos de mantillas con cirio, la Cruz
de Guía comenzaba a entrar en la Parroquia.
Un cortejo formado por 1209 hermanos,
según los datos de expedición de papeletas de sitio, que con orden y compostura hicieron entrada
en el templo parroquial sobrepasadas las 21:00 h.
Como nota de interés, indicar que el número de papeletas de sitio expedidas de nazarenos
con cirio fue de 479 nazarenos superando en 88
la cifra alcanzada en 2012 (se detallan en cuadro
adjunto al final del artículo).
9
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Sermón
Total normalidad en la celebración del 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.
La salida de la Caridad y el acompañamiento del paso de la Muerte a los sones del Trío
de Capilla del Aula de Música de la Hermandad
le dieron mayor solemnidad al traslado hasta la
Casa Hermandad, llevándose sendos aplausos a la
salida y revirá en Hermanos Merchante.
Madrugada
Nuevamente reunida la Junta de Gobierno
en Cabildo de Oficiales, ante las previsiones de
aumento de inestabilidad y aparición de precipitaciones desde las 2:00 hasta las 4:00 h de la madrugada, se decidió realizar el traslado de regreso
a nuestra sede canónica por el recorrido más corto, tomando la calle Blas Infante, Ilipa Magna y
Coronel García-Baquero, de forma que si en algún
momento apareciese la lluvia, lo hiciese lo más
cercanamente posible a nuestra Capilla.
Pero no fue así. En el momento en el que el
paso del Señor encaraba la puerta de la Parroquia,
unas goteritas hicieron que por unos minutos se
retrasase la salida del mismo. Una vez cesadas, se
decidió continuar con lo previsto, saliendo el paso
a la calle entre el fervor de los presentes.
En mitad de la revirá nuevamente aparecieron las gotitas, las cuales no amainaron, sino
que se convirtieron en lluvia débil cuando el Señor
se encontraba entrando en la plaza del Calvario.
Rápidamente, y confiando en la capacidad física
de su cuadrilla de costaleros, se tomó la decisión
urgente de continuar hasta San Gregorio. En tan
solo dos chicotás el Señor se encontraba en la
Plazoleta, donde paró para realizar el correspondiente relevo. En ese instante cesada ya la lluvia,
el paso reviró tranquilamente mientras se le interpretaban dos marchas. Arriado el paso, se comenzó a interpretar una saeta, momento en el que
nuevamente una llovizna propició que se levantara el paso y se cuadrara con la puerta entrando a
Hermandad de la Soledad
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los sones del himno nacional.
Cuarenta y cinco minutos más tarde, una
vez cesadas las lluvias y protegidos con un plástico palio y manto, la Virgen regresó a su Capilla
siguiendo el itinerario del Señor, entre una ingente
multitud que en ocasiones impedía el avance del
paso. A la altura de la puerta Ojival, y mientras se
interpretaba Pasan los Campanilleros, nuevamente
hizo su aparición la lluvia, lo que originó que el
palio revirase y entrase en la Capilla con premura cerrando la presente edición del Viernes Santo
2013.
VIERNES SANTO 2013
Acólitos Ceriferarios y Turiferarios

30

Acólitos de Pavero

28

Costaleros Paso Muerte

30

Costaleros Paso Señor

59

Costaleros Paso Palio

60

Capataces

11

Mantillas con carro

69

Mantillas con Cirio

155

Mantillas sin Cirio

108

Nazarenos con cirio

479

Nazarenos de insignias

50

Diputados de Tramo

17

Fiscales

4

Paveros

6

Presidencia Pasos

13

Guardamantos

5

Angelitos

52

Arcángeles

3

Auxiliares Pasos

2

Demandas

2

Santas Mujeres

9

Servidor de Librea

6

Centuria Romana

11

TOTAL

1209
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Importantes hallazgos del
Grupo de Investigación Histórica

H

ción no duda en
ace aproxiahondar en su
madamente
investigación
y
cuatro años se conscomunicar a las
tituyó, dentro de la
respectivas herDiputación de Armandades.
chivo de la HermanRe cient edad, el Grupo de
mente el Grupo de
Investigación HistóInvestigación Hisrica, compuesto por
tórica , siguiendo
distintos hermanos
distintas líneas de
con
inquietudes
trabajo, ha sacado
acerca de la Historia
a la luz una serie
de nuestra Hermande documentos de
dad, y como forma
gran importancia
de dar entidad al exque, o bien se conhaustivo trabajo de
Grupo de Investigación Histórica de la Hermandad de la Soledad
sideraban inéditos
investigación que se
con el Hermano Mayor. De izquierda a derecha:
o, en otros casos,
venía realizando en
María Soledad Garrido, Felipe Jiménez,
se creían desapaarchivos, biblioteAurelio Domínguez, Mariano Velázquez e Ignacio Montaño
recidos.
cas, universidades...
Reglas de la Hermandad de San Lorenzo de
Componen ese grupo nuestros hermanos Mariano Velázquez, Archivero, María Soledad Garrido, Sevilla
La “Regula dela cofradia del traspaso y solArchivera segunda, Felipe Jiménez, Mayordomo,
e Ignacio Montaño, soleano destacado y Herma- dad de Nxa Senore de esta cid. d. de Sevilla. Mano de Honor de nuestra corporación. Frutos del nuale Ceremonia”, como la denomina la Villanova
trabajo de este grupo han sido los distintos artí- University de Pensylvania, donde ha sido hallado
culos publicados en los boletines de la Herman- el documento por María Soledad Garrido, Archidad, y tres ediciones de la revista “La Espadaña” vera segunda, es un valioso ejemplar encuadernaíntegramente dedicadas a los hallazgos de este do, totalmente inédito, de unas Reglas de 1569
de la Hermandad de la Soledad de San Lorenzo
grupo.
El objetivo principal de este grupo es es- de Sevilla, que forma parte de la Colección de
clarecer aquellos puntos que, sobre nuestra Her- Manuscritos de la citada Universidad norteamemandad, el paso del tiempo no nos ha dejado co- rica, en magnífico estado de conservación. El conocer, como fecha y lugar de fundación, autoría mienzo, el desarrollo posterior por capítulos, los
de nuestros Amadísimos Titulares,... Sin embargo, óleos representativos de la Soledad de María y del
en esta búsqueda, han aparecido y siguen apare- Santo Entierro de Nuestro Señor, los documentos
ciendo documentos de relativa importancia, tan- firmados por representantes de la autoridad ecleto para corporaciones de nuestra localidad como siástica de ese tiempo, la modificación de uno de
para otras de Sevilla y provincia e, incluso, otras los capítulos que se realiza en 1592 y que también
provincias. Hallazgos que el Grupo de Investiga- se incluye, y por último la firma en una orla al
12
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óleo de los principales personajes que estaban al
frente de esta Cofradía sevillana, hacen de este
volumen un auténtico documento para la historia.
Reglas de la desaparecida Hermandad de
Santa Ana de Triana
La Archivera segunda, María Soledad Garrido, es quien también encuentra, en su continua
investigación, la Regla de la Antigua Cofradía de
Santa Ana de Triana de 1574, documento que se
encuentra entre los fondos de la Huntington Library en la ciudad estadounidense de San Marino.
Así consta en el catálogo digital “Digital Scriptorium” dependiente de la Universidad de California
así como en el “Schoenberg Database of Manuscripts” dependiente de la Universidad de Pensylvania. Según la información de los catálogos citados, el documento consta de 62 folios e incluye
la regla redactada en 1574 y modificaciones de
1633 y 1645. Fue legado a la Biblioteca Huntington en Abril de 1953 por María W.T. Dickinson.
Documento de toma de posesión de la Ermita de Santiago para la Soledad de Almonte
Felipe Jiménez, encontró, en fechas muy
recientes, en el AGAS (Archivo General del Ar-
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zobispado de Sevilla) Priorato de Ermitas, un documento correspondiente a la Hermandad de la
Soledad de Almonte del año 1632, el cual contiene un traslado del año 1580 por el que el Prior de
Ermitas de Sevilla D. Pedro Vélez de Guevara, les
concede tomar posesión de la Ermita del Señor
Santiago , en las afueras de Almonte, bajo ciertas
condiciones, para tener allí sus Cabildos, Insignias
y recaudos así como la salida de la disciplina de
dicha Ermita. En el documento aparece catorce
nombres entre oficiales de la Junta de Gobierno y
hermanos de la Cofradía. Consultada la Hermandad de la Soledad de Almonte y en concreto su
Hermana Mayor Dª Felisa Jiménez Maraver y D.
Manuel Galán Cruz, historiador encargado de la
investigación histórica, nos manifiestan que es un
documento muy importante para ellos, inédito y
con seguridad el más antiguo hasta ahora conocido.
Con todo ello el Grupo de Investigación
Histórica no ceja en su empeño de seguir ahondando en el pasado y en los documentos. Seguros
estamos de que su disciplina de trabajo y su empeño pronto sacarán a la luz importantes datos
que ayuden a esclarecer totalmente la cinco veces
centenaria historia de nuestra Hermandad.

Tres importantes hallazgos destacan en la labor reciente del Grupo de Investigación Histórica: las inéditas Reglas
de 1569 de la Soledad de San Lorenzo (Sevilla), las Reglas de 1574 de la extinta Hermandad de Santa Ana de Triana,
y el documento de 1580 de la Soledad de Almonte, el más antiguo hasta la fecha para esa Hermandad.
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Reforma y ampliación de la
Casa Hermandad de Plaza de San Gregorio
N. H. D. Diego Jiménez Correa

C

tectos de Sevilla con fecha
omo es sabido por to26 de mayo de 2010.
dos, el pasado 31 de
Dadas las condiciones
mayo, en el transcurso del
económicas del momento,
Cabildo de Cuentas se proceel proyecto ha permanecido
dió a la presentación oficial
aparcado durante casi dos
del Proyecto de Reforma y
años, hasta que solventadas
Ampliación de la Casa Herlas mismas y auspiciadas por
mandad de la Soledad, sita
la generosa donación realien la Plazoleta de San Gregozada por nuestros hermanos
rio, 14.
benefactores Antonio y DoEl proyecto responde
lores, la Junta de Gobierno
a una vieja aspiración de la
consideró oportuno retomar
Junta de Gobierno consistenel tema, creando para ello
te en la adhesión a las actuauna Comisión encargada del
les dependencias existentes,
seguimiento del mismo.
del inmueble situado en la
Una vez finalizado el
calle Coronel García-BaqueCabildo, se abrió un proceso
ro nº 18. Este inmueble, fue
de selección de constructoadquirido hace varios años,
ras, a la que concurrieron
y se venía empleando como
un total de cuatro empresas.
almacén de enseres y princiTras un laborioso proceso de
palmente por la Diputación
estudio económico, se optó
Mayor de Gobierno durante
por designar como construcel periodo de expedición de
tora la empresa Ediformar
las Papeletas de Sitio, en las
S.L, la cual se encargará de la
tardes de la Cuaresma.
ejecución de las obras.
Todos conocíamos el
Así pues se constituyó
lamentable estado en el que
la Dirección Técnica, constise encontraba, siendo contituida por el anteriormente
nuas las humedades en paraFachada de la Casa Hermandad a la calle
mencionado arquitecto, y por
mentos, y las filtraciones en la
Coronel García-Baquero
D. Joaquín Velázquez Muñoz
cubierta los días de lluvia.
Consciente de ello, la Junta de Gobierno y Fernando Velasco Zambrano como Arquitectos
encargó a nuestro hermano D. Diego Jiménez Técnicos.
Las obras a ejecutar contemplan la demoliCorrea, Arquitecto, la realización de un proyecto que contemplase la ampliación de las actuales ción total del inmueble de la calle Coronel Garcíadependencias con la inclusión del nuevo inmueble. Baquero, su levantamiento y conexión con la Casa
Este proyecto fue visado por el Colegio de Arqui- Hermandad de la Plazoleta de San Gregorio. Este
14
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inmueble resultante tendrá como entrada principal la situada en la calle Coronel García-Baquero,
aunque seguirá manteniendo sus actuales accesos
por la Plazoleta.
Como vemos en los planos que se adjuntan, accediendo por la calle Coronel García-Baquero encontramos dos
dependencias en planta
baja, una primera a nivel
de calle destinada a tienda de recuerdos, y otra
a una cota elevada, que
se enrasa con el acceso
desde la plazoleta, cuyo
uso será como despacho.
Un distribuidor, donde
confluyen ambos accesos y de donde parte la
escalera hacia las plantas
superiores. Ello se ventila
e ilumina con un escueto
patio de luz. En los accesos desde la plazoleta, se
modifica la actual entrada, lo que ayuda a ganar
espacio en la sala de usos
múltiples.
En la planta primera encontramos la Sala de
Juntas, un aseo, la Secretaría-Tesorería y el despacho del Hermano Mayor.
Y en la planta castillete
se ubica el archivo de la
Hermandad.
Es idea de esta
Junta, que dada la elevada probabilidad de
aparición de restos arqueológicos, proceder al
descubrimiento y puesta
en valor de los mismos,
como hizo con el trozo
de mosaico hallado en la
Casa Hermandad. Tenemos la firme convicción
Hermandad de la Soledad
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que esos restos aumentarían el valor de nuestras
dependencias, así como de esta antiquísima Hermandad.
Las obras tienen previstas una duración de
un año, con lo cual para próximas fechas iremos
informando del avance de las mismas.
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Fiestas, devociones y procesiones de la
Hermandad y Cofradía de la Soledad del
Hospital de San Bartolomé en el siglo XVI:
actual Hermandad de la Soledad1
D. David Granado Hermosín
Becario del Área de Historia Medieval en la Universidad Pablo de Olavide

M

ucho se ha escrito sobre la historia de las
hermandades de Sevilla y su provincia y
poco se ha investigado.
Los distintos archivos históricos (pongamos
por ejemplo los archivos de las propias hermandades y los del Arzobispado de Sevilla) siguen siendo terrenos pantanosos donde pocos investigadores se han adentrado.
Con esto la historia de nuestras cofradías
sigue teniendo grandes lagunas históricas, que
esperamos que en un futuro se puedan disolver
o atenuar. Es este motivo los que nos ha llevado
a realizar un estudio sobre las hermandades sevillanas del siglo XVI, haciendo un análisis a través
de sus reglas fundacionales o las de aquellas más
antiguas conservadas.
Hemos realizado un microestudio sobre la
actual Hermandad de la Soledad2 de Alcalá del
Río.
Comenzamos hablando acerca de las procesiones de la Semana Santa durante el siglo XVI,
para luego centrarnos en nuestra Hermandad estudiada: analizando las fiestas y las procesiones
realizadas y las imágenes veneradas.

La Semana Santa en el siglo XVI: la procesión de disciplinantes3
La Semana Santa en el siglo XVI era totalmente distinta a la que conocemos hoy en día.
Para empezar las hermandades y cofradías sevillanas estaban formadas por hermanos de luz y
hermanos de sangre. Los de luz no estaban obligados a disciplinarse, sino a ir alumbrando con
sus velas en las manos en la procesión, además
de ayudar en lo que los alcaldes y mayordomos
ordenasen (como en el lavatorio). Normalmente
no debían sobrepasar la cuarta parte de los hermanos de sangre. Los hermanos de sangre estaban obligados a disciplinarse la noche del Jueves
Santo. Esta obligación era para siempre, salvo en
caso de enfermedad o vejez u otra causa legítima.
Por lo general todos tenían que pasar un examen
de “limpieza” donde se averiguaba dónde vivían,
en qué trabajaban, si eran honrados o no y que
no tuvieran sangre judía, morisca, negra o india.
Las mujeres tenían prohibido, por lo general, acudir a las procesiones tanto disciplinándose como
alumbrando, aunque muchas de las hermandades
permitían la participación de hermanas de luz.

1. GRANADO HERMOSÍN, David: Procesiones, fiestas y devociones de las cofradías de Sevilla y su provincia en el siglo X VI: una
aproximación su estudio. Trabajo Fin de Grado dirigido por el Prf. Dr. José María Miura Andrades y presentado en la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla) el 17 de junio de 2013. Calificación: Matrícula de Honor.
2. ANTEQUERA LUENGO, Juan José, GARCÍA-BAQUERO LÓPEZ, Gregorio y MONTAÑO JIMÉNEZ, Ignacio: La Virgen de la
Soledad de Alcalá del R ío: cinco siglos de vida cofrade. Sevilla: Hermandad y Cofradía de Nazarenos del Santo Entierro de Cristo
y María Santísima de los Dolores en su Soledad, 1990.
3. GRANADO HERMOSÍN, David: “Hermandades, reglas, devociones e imágenes sevillanas entre los siglos XVI y XVII”, en
Pasión en Salamanca, 2013, págs. 38-39.
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La túnica también era distinta en esta época. Tenía que ser, por lo general, de anjeo curado4. Llevaban un capirote redondo que cubriese la
cara, una cinta negra de cuero ceñida o una soga
común de esparto o el cordón de san Francisco o
san Agustín y un escapulario. La Hermandad de
Jesús Nazareno y Santa Cruz de Jerusalén, actual
Hermandad del Silencio, incorporó a sus túnicas el
color morado. Estos hermanos tenían que ir descalzos pero podían ir con zapatillas o alpargatas
en caso de extrema necesidad, como enfermedad.
Estaba prohibido que los hermanos portasen algún signo distintivo que les hiciera reconocibles
frente a los demás componentes de la procesión.
Estas procesiones se realizaban la noche del Jueves al Viernes Santo y realizaban cinco estaciones
imitando a las Cinco Llagas de Cristo.
Tratando sobre la organización de la procesión, podremos decir que era bastante semejante
al cortejo que podemos ver hoy en día en nuestra
Semana Santa. En primer lugar iba una seña o estandarte, como si fuera una cruz de guía, llevado
por un mayordomo. Este iba acompañado por una
serie de hermanos de luz vestidos de negro. Tras
estos iban los hermanos de sangre, de dos en dos
y uno frente al otro, en grupos de cuatro. Al término de este grupo estaba un hermano de luz,
el cual (a modo de estandarte o seña de separación de un tramo a otro) daba paso a otro grupo
de hermanos de sangre. Al final del cortejo iba el
paso de Cristo, llevado primero por un hermano
y acompañado por música de cantores y trompetas tocando de dolor. Detrás, o delante, iban clérigos y más hermanos de luz, quedando mujeres y
acompañantes al final alejados de la procesión. En
medio del cortejo deambulaban una serie de her-
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manos con unas varas rigiendo el orden de la procesión, como los actuales diputados de tramos.
Tras esta procesión había un lavatorio a
base de agua, vino blanco cocido, arrayán, laurel,
rosas, violetas, piña y romero, todo provisto con
una cantidad incierta de vasijas. Esto ayudaba a
limpiar y a cicatrizar, o al menos que no cogieron infecciones, las cicatrices de los hermanos de
sangre.
La Hermandad en el siglo XVI
La actual Hermandad de la Soledad procede de la fusión de dos Cofradías existentes en
Alcalá del Río: la de Nuestra Señora de la Soledad
(constatada, al menos, desde el siglo XVI5) y la del
hospital de San Bartolomé6. Ambas cofradías se
unieron el 3 de agosto de 1579, redactando unas
reglas7 que no son las fundacionales. En sus inicios tuvo su sede canónica en la iglesia del hospital de San Bartolomé hasta 1639, fecha en la que
don Rodrigo Arias de Portocarrero le concedió la
licencia para instalarse en la ermita de San Gregorio8.
Fiestas, devociones y procesiones
La Cofradía tenía como principal devoción
a Nuestra Señora de la Soledad, «a quien tomamos
por intercesora y medianera, para que debajo de la
passión de Christo, por su intercesión, merezcamos
gozar de la gloria celestial»9.
La Hermandad realizaba la fiesta de Nuestra Señora de la Soledad y la de san Bartolomé en
un mismo día10. En capítulos posteriores a 1582
encontramos más información sobre esta fiesta.
La fiesta de Nuestra Señora se celebraba el día de
Santa María de Septiembre, es decir, el ocho de

4. El anjeo es una especie de lienzo basto.
5. GARCÍA-BAQUERO LÓPEZ, Gregorio y VELÁZQUEZ MIJARRA, Emilio: «Antigua, Real, 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», en SÁNCHEZ HERRERO, José, RODA PEÑA, José y GARCÍA DE LA CONCHA DELGADO, Federico (dirs.): Misterios de
Sevilla, Tomo III. Sevilla: Tartessos, 1999, pág. 82.
6. XXXVIII, Introducción a las reglas.
7. «XXXVIII. Hermandad y Cofradía de la Soledad del Hospital de San Bartolomé. Alcalá del Río, 1579, 1582», en SÁNCHEZ
HERRERO, José (ed.) y PÉREZ GONZÁLEZ, Silvia María (coord.): CXIX reglas de hermandades y cofradías andaluzas: siglos
XIV, X V y X VI. Huelva: Universidad de Huelva, D. L., 2002.
8. GARCÍA-BAQUERO LÓPEZ, Gregorio y VÁZQUEZ MIJARRA, Emilio: «Antigua, Real…, pág. 83.
9. XXXVIII, Introducción de las reglas.
10. XXXVIII, Capítulo XII.
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septiembre, «con toda la solenidad que pusible fuere»11 y con procesión. Además de curas, clérigos y
sacristanes, había también un predicador, «para
que nos dé buena doctrina y se le page de limosna
lo acostumbrado»12.
Por último sabemos que existía una fiesta
en el día del Corpus Christi pero lo único que conocemos de la misma era que se sacaba toda la
cera de la Cofradía y el estandarte que tuvieran13.
A su vez, tampoco sabemos si se realizaba una
procesión o no, pues este capítulo es un tanto ambiguo debido a que se menciona el Corpus junto
con la procesión del Viernes Santo.
Para acordar los asuntos relacionados con
las procesiones se realizaba en el hospital de san
Bartolomé un cabildo general el Domingo de Lázaro, el día de Nuestra Señora de Agosto y el día
del Corpus Christi, «para que se repartan los cargos y cada uno sepa lo que es a su cargo»14. El
Jueves Santo y el Viernes Santo todos los cofrades
tenían que acompañar a la Hermandad en procesión a «el encerrar y desencerrar el Santísimo Sacramento»15 con todas las hachas y el estandarte
de la Cofradía.
La procesión de disciplina se realizaba
el Viernes Santo, para lo cual tenía que estar el
escribano en el hospital de san Bartolomé desde la una de la tarde para «assentar a todos los
hermanos que vinieren para auerse de hallar en la
disciplina que dicho día se haze»16. La salida de la
misma se realizaba a las tres de la tarde17. Todos
los hermanos, tanto los de luz como los de sangre, estaban obligados a asistir y a participar en
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la misma procesión18, acudiendo al Hospital confesados y comulgados «para que se más acepta
su penitencia»19. Todos ellos tenían que salir con
túnicas, capirotes, escapularios y cintas ceñidas
con la insignia de Nuestra Señora de la Soledad
en el pecho y llevando la imagen de la Virgen y
un Cristo yacente con el estandarte20. Las mujeres
podían ir en estas procesiones pero tenían que ir
con sus mantos, con los rostros descubiertos para
que fueran reconocidas y con candelas encendidas en las manos21. Si un hermano no podía acudir
a la procesión por indisposición de enfermedad o
por hallarse lejos de la villa, «que se entienda seys
leguas fuera desta uilla»22, no tenía que pagar la
multa debida, «teniendo gran consideración a que
se ayan de hallar a la dicha processión de disciplina
si no fuere por causa vrgente de enfermedad o ausencia o por prissión»23.
Pero había otra procesión. Esta se realizaba el Domingo de Resurrección en la iglesia de
San Bartolomé y tras la misa «que se suele acostumbrar a dezir»24. La procesión se realizaba alrededor de la iglesia, «lleuando la insignia de Christo
Resuscitado y de Nuestra Señora»25. Para ello los
hermanos tenían que acudir con las túnicas y con
los rostros descubiertos. Para el día de Nuestra
Señora el 8 de septiembre se realizaba también
una procesión con la imagen de la Virgen de la Soledad, «a las quales dichas procesiones aconpañen
diciendo los oficios diuinos todos los curas, clérigos,
capellanes, sacristanes que a la sazón fueren y serán para siempre jamás de la yglesia desta villa»26.
A estos curas, clérigos y sacristanes se les paga-

11. XXXVIII, Capítulo XV (posterior a 1582).
12. Ibídem.
13. XXXVIII, Capítulo XVI (posterior a 1582).
14. XXXVIII, Capítulo II.
15. XXXVIII, Capítulo XVI (posterior a 1582).
16. XXXVIII, Capítulo III.
17. Ibídem.
18. XXXVIII, Capítulo I y Capítulo III.
19. XXXVIII, Capítulo III.
20. Ibídem.
21. XXXVIII, Aprobación de las reglas por el provisor en 1582.
22. XXXVIII, Capítulo III.
23. Ibídem.
24. XXXVIII, Capítulo IV.
25. Ibídem.
26. XXXVIII, Capítulo XV (posterior a 1582).
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das en Alcalá del Río sobre la salida procesional,
aunque se conocen testamentos de 1556 y 1577
de vecinos de este municipio donde se menciona
la imagen de la Virgen de la Soledad30. Es de autor
anónimo, pues no se ha encontrado la escritura de
contratación, pero se adscribe al círculo de Juan
Bautista Vázquez el Viejo.
La Virgen es una talla de candelero para
vestir que aparece con un rostro ondulado, de color pálida con las mejillas y el contorno de los ojos
algo rosados. En él podemos apreciar la boca totalmente cerrada, «con las comisuras de los labios
Las imágenes devocionales
hundidas»31 y unos ojos grandes medio cerrados
La primera mencon pestañas naturación que encontramos
les y la mirada perdida.
acerca de las imágenes
Es un rostro completadevocionales
aparemente hierático, muy
sereno y tranquilo. En él
ce en el Capítulo III,
no podemos ver ningún
donde vemos que en la
síntoma de dolor o de
procesión realizada el
amargura. Por este moViernes Santo se sacaba
tivo la imagen huye del
dos imágenes: Nuestra
enorme dramatismo y
Señora de la Soledad y
teatralidad del barroco,
un Cristo con su sepulacercándose más a la
cro28. Además la imagen
de la Virgen también se
serenidad y al equilibrio
sacaba en procesión,
propio de la escuela secomo ya vimos, el 8 de
villana renacentista32.
septiembre, coincidienPor sus mejillas
do con la celebración de
corren cinco lágrimas,
su festividad.
dos en la parte derecha
La imagen de
y tres en la izquierda,
Nuestra Señora de los
que son un añadido pos29
Dolores en su Soledad
terior33 para darle más
es de comienzos del últidramatismo a la talla.
mo tercio del siglo XVI,
Sus cejas están ligerapues las reglas de 1582
mente enarcadas aunNtra.
Sra.
de
los
Dolores
en
su
Soledad.
son las primeras fuentes
que «la imagen no reFotografía de mediados de los años 60 del pasado siglo
documentales conocipresenta en el entrecejo

ban sus salarios.
Además podemos presuponer que habría
una cuarta procesión en la festividad del Corpus
Christi, al igual que lo hacían muchas de las cofradías contemporáneas. Hemos podido llegar a esto
porque se hacía ese mismo día un cabildo para
tratar los temas relacionados con la procesión27.
Las decisiones que se tomasen en este cabildo serían para una procesión muy cercana en el tiempo, por lo que hemos podido llegar a la conclusión
de que es la referida del Corpus Christi.

27. XXXVIII, Capítulo II
28. XXXVIII, Capítulo III.
29. VELÁZQUEZ MIJARRA, Emilio: “La Soledad de Alcalá del Río y la primitiva escuela sevillana”, en ABC de Sevilla, 24-031994, pág. 102.
30. GARCÍA-BAQUERO LÓPEZ, Gregorio y VELÁZQUEZ MIJARRA, Emilio: «Antigua, Real…, pág. 89.
31. Ibídem.
32. Ibíd., pág. 91.
33. Ibíd., pág. 90.
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el característico pellizquito común a las dolorosas
posteriores»34. Su serena cabeza descansa sobre
un esbelto cuello, algo grueso y sin anatomizar.
Esta impactante imagen llena de sentimientos a
todo aquel que la contemple, es el perfecto rostro
de una auténtica reina y señora la cual contiene
todo su dolor frente a la muerte de su único hijo.
Su estado de conservación se encuentra en perfecto estado, llegando a nosotros casi tal y como
fue al finalizar su creación en el taller.
Por su parte, el Santísimo Cristo de la Misericordia en su Santo Entierro es una talla anónima
del último tercio del siglo XVI y realizada en pasta
de madera. Al igual que ocurre con la Virgen, se
conoce antes de 1682 un Cristo Crucificado en
1647 en la Capilla de la Soledad35. Es conveniente
saber que este Cristo está articulado, como ya veremos a continuación.
Iconográficamente representa a un Cristo
muerto, en el cual podemos apreciar el llamado
rigor mortis, es decir, los pómulos salientes, una
nariz puntiaguda, un tórax abultado con un vientre totalmente hundido y una completa rigidez cadavérica. En su costado aún vemos la herida sangrando de la lanzada. El color predominante es
una cierta palidez mezclada con un amarillo cadavérico. Cristo aparece con la boca entreabierta,
con los ojos cerrados, aunque vemos una pequeña
rendija por donde se pueden ver los ojos, y con una
nariz larga y afilada. Tiene cabello natural castaño

muy bien cuidado. Aunque a lo largo de su muerto cuerpo podemos apreciar manchas y regueros
de sangre no es un Cristo muy sangriento, no hay
un gran predominio de la sangre, sino que hay un
equilibrio en este sentido. Como ya dijimos, es un
Cristo yacente con los brazos articulados. Esto,
muy frecuente en la época, proviene de una lógica visible. La Cofradía celebraba el entierro de
Cristo en su sepulcro y su posterior resurrección.
Una pequeña representación teatral donde Cristo estaría muerto crucificado aún en la Cruz. Los
hermanos de la Cofradía acudían a la iglesia para
desenclavarlo, bajarlo de la cruz y conducirlo a su
urna funeraria, de donde sería sacado posteriormente simulando la resurrección.
Nosotros hemos seleccionado varios aspectos relacionados con la religiosidad popular
de la Sevilla del quinientos y su provincia, aunque
hemos podido comprobar que las hermandades
se pueden estudiar desde otras perspectivas.
Además hemos comprobado que todas las cofradías tenían un comportamiento similar, es decir,
tenían unas mismas características y funciones.
Por último hemos visto las semejanzas y similitudes de esta época con nuestra actual, lo que nos
facilita aún más el poder entender nuestro pasado
y presente cofrade. Queremos con este estudio
conocer más aún sobre nuestro pasado religioso,
histórico y artístico, pasado que pretendemos
analizar en nuestra futura Tesis Doctoral.

El Señor de la Misericordia. Foto de mediados de los años 60 del pasado siglo
34. Ibíd.
35. Ibíd., pág. 92
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“El que canta, ora dos veces”
San Agustín de Hipona

Ntros. Hnos. D. Antonio y Dña. María Soledad Ramírez Aguilar

M

ás de un año ha transcurrido desde que,
a través de la Junta de Gobierno, se decidió confiar en nosotros para tomar las riendas del
Coro de nuestra Hermandad. Un año en el que las
directrices que guiaron nuestro hacer no pudieron
ser otras que el trabajo, el esfuerzo y la voluntad
por presentar un fruto digno, acorde con la categoría y la formalidad que deben ser piedra angular en todos los cultos a lo largo del año.
Desde el comienzo, la necesidad de un
cambio de gran calado apremiaba. No era solo
cuestión de la ampliación del repertorio o del número de integrantes. Se hacía precisa una primera
bifurcación: por una parte, la figura del director;
por otra, la figura del/la organista. Sobre esa base,
desarrollamos un proyecto que incluía cambios en
todos los ámbitos: desde el régimen de ensayos
hasta la reestructuración del repertorio, desde
una correcta clasificación de las voces hasta la

reorganización del archivo.
La tarea que nos sobrevenía ni era fácil, ni
era rápida. Primeramente, nos encontramos con
que, de las piezas que se entonan tanto frecuente
como infrecuentemente, no existían las correspondientes partituras, algo indispensable que supone una referencia fija a la hora de cantar. Esto
quería decir que el próximo paso nos obligaba a
transcribir sobre papel pautado todas y cada una
de las obras que tuviésemos que trabajar. Eso sí,
no era una cuestión de simple escucha: había que
corregir los errores que, por el paso del tiempo
y la degradación implícita en la transmisión oral,
se cometían al cantarlas. Por ello, y a pesar de lo
acordado, el tiempo de ensayo no podía menguar
de las casi dos horas, teniendo que convocar incluso dos ensayos semanales, cuando el promedio
anterior había sido de un ensayo por semana de
duración variable. Y aún así, nadie nos aseguraba

Coral Polifónica de la Hermandad de la Soledad en la Capilla de San Gregorio, en el Quinario de 2012
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que pudiéramos afrontar con garantías todos los
días de culto en los que debíamos participar.
Quizás la cuestión más delicada era, y
sigue siendo, la elección del repertorio. Piezas
como las Coplas a los Dolores de la Virgen, compuestas sin dedicatoria por Hilarión Eslava, o
las coplas de los Seises seguían siendo indispensables dentro del listado de piezas del coro. Sin
embargo, esto solo era una parte. La mayoría de
ellas aún quedaban por elegirse. Para ello, había
de seguirse un criterio objetivo, fundamentado
y válido, que no es otro que el atender correctamente al fin para el que se escogen. Esto quiere
decir que, como parte activa y fundamental de
la liturgia, tanto el estilo como el carácter de los
cantos debían corresponder con la celebración
en cuestión. No podíamos introducir cantos de
tipo manifiestamente festivos en días de Septenario, al igual que era necesario, y es, la valoración de la calidad de los mismos. La buena
resolución de estas cuestiones tenía una importancia crucial si queríamos alcanzar el fin último: que nuestros hermanos vivan de forma profunda y verdaderamente espiritural los Sagrados
Misterios dictados por la Santa Iglesia, cada uno
con sus propias características.
Con todo, pretendíamos y pretendemos
siempre el realce de las cualidades consideradas
como más genuinas de nuestra Corporación: la
belleza (tanto estética como religiosa y espiritual), la seriedad, la solemnidad y el servicio a
Dios y a su bendita Madre por medio de la música y en el contexto de los cultos internos de
nuestra Hermandad. Es de justicia, en este punto, hacer especial mención a aquellas personas
que forman parte, o que formaron parte en un
inicio, en esta nueva etapa. El trabajo y la constancia de cada uno de sus integrantes han hecho
posible que hayamos conseguido resultados más
que favorables en tan poco tiempo.
Que nuestro Señor Jesucristo derrame
su Divina Misericordia sobre todos, y que su
excelsa Madre, herida de Dolores y en fecunda
Soledad, nos ampare e ilumine para continuar
nuestra tarea.
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El Descendimiento
en la revista
“El Cofrade”

I

nauguramos en esta nueva edición del Boletín la sección “Hemeroteca”, en la que recogeremos artículos, reportajes y noticias que,
sobre nuestra Hermandad, han sido publicados
en periódicos y revistas.
Abrimos esta sección con el reportaje que
la revista “El Cofrade” dedicó en la cuaresma de
1990 al Ancestral Acto del Descendimiento.
A lo largo de tres páginas, nuestro recordado hermano D. Emilio Velázquez Mijarra relata, en un artículo titulado “Un auto del Medievo
en la Soledad de Alcalá del Río”, de forma emotiva y cuidada, la peculiar tradición, mantenida
intacta en sus formas hasta nuestros días.
Su profusa descripción nos acerca de forma vivida las sensaciones del espectador que, en
la parroquia, en penumbra, contempla la escena
en la que el Señor es descendido de la cruz.
El amplio artículo se complementa con
cuatro fotos de distintos momentos del ancestral
acto que, como nota curiosa, por fallo de impresión, en la revista original aparecían reproducidas de forma inversa (y que en la reproducción
que hacemos en las siguientes páginas hemos
volteado convenientemente).
El artículo, publicado en una época en
la que Sevilla estaba aún más cerrada a todo lo
que sonara a provincia, se estructura como una
invitación. Planteando, en su inicio, cuestiones
al cofrade anónimo - “¿Te imaginas, cofrade sevillano, una tarde de Viernes Santo en el Gólgota?”,
tras exponer que eso es posible en Alcalá del
Río, finaliza, igual que empieza, planteando, a
la luz de la evidencia, esas mismas cuestiones.
“¿Has visto, cofrade sevillano, cómo puedes pisar
el Gólgota una tarde de Viernes Santo? Yo te invito
a hincar conmigo la rodilla y a meditar [...]”
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La primitiva urna del Cristo Yacente
del Santo Entierro de Sevilla a través
del lienzo de los Reales Alcázares
D. Pablo Alberto Mestre Navas

U

no de los cambios más significativos que taba asegurado, dadas las noticias que llegaban
sufrió la Hermandad del Santo Entierro de de otras localidades y provincias de España. En
Sevilla, como otras tantas corporaciones e ins- este sentido, sabemos que las primitivas imágetituciones de nuestra provincia, se produjo a lo nes que acompañaban a Nuestra Señora de Villalargo de todo el S.XIX. Cambios que afectaron viciosa, obras del mismo autor que esta Dolorosa
a su tradicional carácter, a su particular sello e, y que la Muerte del paso del Triunfo (Antonio Carineludiblemente, a su idiosincrasia. Dichas modi- doso de Quirós, 1691-1693), se llevaran al arrabal
ficaciones afectaron tanto desde un punto de vis- de Triana. Por su parte, no sabemos el paradero
ta institucional, esto es, en la forma de gobierno, de la Virgen ni del Cristo, aunque previsiblemencomo desde un punto de vista extrínseco, eviden- te también fueron ocultadas. Del mismo modo,
ciándose, especialmente, en su cortejo procesio- el paso de la Urna, de plata y carey, fue llevado a
unos almacenes en las inmediaciones de la Puerta
nal.
Los cambios fueron consecuencia direc- Real. Este paso primitivo cuya ejecución se finalita de un hecho puntual de nuestra historia que zó en 1695 fue el principal expolio que soportó la
afectó a todo el solar hispánico. En efecto, la in- Hermandad del Santo Entierro, junto a las figuras
vasión napoleónica de 1810 en Sevilla supuso que secundarias del Duelo, de la que solamente nos ha
gran parte de todo el patrimonio que desde hacía quedado la Magdalena, actualmente en poder de
centurias había labrado, no sin esfuerzo, la Real la Hermandad de la Esperanza de Triana.
El primitivo paso del que nos ha quedado
Corporación del Entierro de Nuestro Señor se desalguna descripción era un prodigio de la orfebrevaneciera en cuestión de días.
La documentación de la Hermandad nos ría, contaba con cuatro columnas salomónicas y
en la base del Sepulcro
transmite
como
se engarzaban diferendesde que la notes atributos pasionaticia de la llegada
les relativos al martirio
de los franceses a
sufrido por Jesucristo.
Sevilla se conocieEn la basa de todo el
ra, algunos de sus
conjunto otras tarjetas
cofrades ocultaron
con diferentes episolo que consideradios de la Pasión, hasta
ron de mayor valor
el del Descendimienpor algunas casas
to, preludio ineludible
y almacenes de la
del Entierro de Cristo.
ciudad con el proCulminaba la obra, topósito de impedir
talmente realizada en
un expolio que esGrabado del antiguo paso del Santo Entierro
26
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esperanzas singulaplata en carey, cuatro
res. El asistente asuángeles que se colomió el oficio, que le
caron a las esquinas
correspondía históridel conjunto, de cuya
camente como tal, de
talla fue responsable
Teniente de Hermano
Antonio Cardoso de
Mayor, en represenQuirós. En la particitación de Fernando
pación de la realizaVII, y se puso a la cación del paso partibeza de la Cofradía.
ciparon Francisco de
El Asistente Arjona
los Cobos, responsaestaba decidido a imble de la construcción
pulsar la Real Corpode las andas, Francisración y colocó a su
co Humanes Padilla,
propio hijo, Manuel
maestro
ebanista,
María, como Consiquien tuvo el encargo
liario, dirigiendo toda
de adecuar el carey
la reforma y reconsa la estructura del
trucción del cortejo
sepulcro, el escultor
y del patrimonio. El
Antonio Cardoso de
dispendio económico
Quirós, quien además
que recibió por parde los ángeles ejecutó
te de las arcas munidiecisiete escrulturas
cipales hizo todo lo
para adornar el paso,
demás.
entre ellas doce seraLienzo, ubicado en los Reales Alcázares, donde podemos ver
Los tiempos
fines, cornucopias. En
la urna tallada por Juan de Astorga
eran otros y los gus1693 la realización de
un exhaustivo inventario permite reconstruirlo tos también. Por ello, el Asistente Arjona no dudó
imaginariamente: «un sepulcro de carei y sobre- en nombrar al mejor escultor de Sevilla en aquepuestos de plata rematado, famosamente dorado llos años la dirección artística de toda la Cofrapor de dentro y adornado de serafines con sus be- día. Juan de Astorga y Moyano, que ingresó como
drieras de cristales, que en número son diez y siete, cofrade por intercesión del Asistente, se afanó en
y en la basa seis targas con sus echuras de escrultu- buscar a los mejores artistas y artesanos de toda
la ciudad. El reto no era sencillo, pues los trabajos
ra y sus quatro cartelas en las esquinas»1.
Evidentemente la concepción del nuevo comenzaron en 1829 y debían de estar concluidos
paso para el Santísimo Cristo en el S.XIX varió necesariamente en 1830, procesión que se orgapor completo. Como se ha dado a entender la Her- nizó con un año de antelación y que debería estar
mandad del Santo Entierro de Sevilla se encontra- presidida por Fernando VII, que no acudió finalba en un absoluto estado de abandono y carente mente, y por el Asistente de Sevilla.
de cualquier posibilidad económica para rehacerJuan de Astorga fue sin duda, el inspirador
se. Sin embargo, la visita de algunos cofrades a los de una Cofradía que debía adecuarse a los gustos
Reales Alcáceres, donde se encontraba hospeda- y estilos de la época, pasando del Barroco tardo
do el asistente José Manuel de Arjona Cubas, dio final a un pionero estilo Neoclásico, hasta el mo1. Archivo Hermandad del Santo Entierro, Sevilla (en adelante AHSE). Sec. Mayordomía, Ser. Libros de Hacienda, Leg. 10, lib. 1.
Fol. 160r-v.
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Retablo mayor de la Iglesia de San Gregorio, en Sevilla, con el Cristo Yacente
en la urna de Juan de Astorga

mento no seguido por ninguna otra hermandad
o cofradía de la ciudad. En este sentido, lo más
representativo de todo este trabajo fue la creación
de las nuevas imágenes que debían acompañar a
la Dolorosa, que ejecutó siguiendo unos criterios
innovadores. Así, frente al dolor excesivo que se
exterioriza en el rostro maduro y lloroso de Villaviciosa, ejecutó con singular maestría seis esculturas de rostros dulces, que interiorizaban su dolor.
Aún hoy, sorprende ver cómo dos estilos tan diferentes no chocan entre sí, sino que representan
una comunión exquisita de dos momentos divergentes de nuestra Semana Santa. Evidentemente,
esta simbiosis que se respira en todo el conjunto
compositivo, constituye la mejor expresión de su
maestría con la gubia.
El otro gran proyecto fue la ejecución del
paso del Santo Entierro. Para ello, Juan de Astorga encargó a Melchor Cano, arquitecto de la
ciudad y reconocido renovador de Sevilla durante
el S.XIX, el dibujo y diseño del mismo. La Urna
que talló igualmente Astorga y doró un tal Luis
David2, evocaba a los sepulcros renacentistas que
podemos encontrar por cualquier templo italiano,
sólo que se engarzaban vidrieras para que dejasen
ver la talla del Señor. Líneas sencillas y consisten-

tes, ejemplos de una arquitectura muy del gusto
neoclásico, medidas proporcionadas pero monumentales en cualquier caso. La Urna quedaba rematada por un pelícano, reminiscencia y símbolo
del Amor de Dios derramado por los hombres en
el supremo sacrificio de la muerte de cruz.
La apariencia del paso varió poco y aunque no tenemos descripciones de la misma, existe
un célebre lienzo que el Ayuntamiento de Sevilla
compró a Sotheby`s (una conocida galería que subasta importantes obras de arte) con motivo del
Santo Entierro de 1992.
El lienzo, que posiblemente esté datado
hacia 1850-1854, fue un encargo de los Duques
de Montpensier para rememorar en su residencia
palaciega de San Telmo lo que se conoció en 1850
como la Procesión General del Santo Entierro de
Nuestro Señor Jesucristo. Lo que actualmente
denominamos popularmente como El Santo Entierro Grande. En 1850 tuvo lugar la primera edición de esta particular procesión, precisamente
por petición expresa de SS. AA. Los Duques de
Montpensier, deseosos de contemplar la Semana
Santa de Sevilla en estricto orden cronológico de
la Pasión de Jesús.
En el lienzo de excepcionales dimensiones,

1. MESTRE NAVAS, Pablo Alberto. Historia de la Real Hermandad del Santo Entierro de Sevilla, Sevilla, 2010, p. 187 y ss.
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1992.
que actualmente
En este
se puede visitar
singular lienzo se
en el Salón Copuede observar
lón de los Reales
p er fe c t a mente
Alcázares de Seel diseño de la
villa, se reproUrna de Melchor
duce a la ciudad
Cano que tallara
desestructurada,
Juan de Astorga
abierta en cay que, posiblenal, desde el día
mente ha servia la noche, pues
do de inspiración
este lienzo estaa otras corporaba pensado para
ciones hermanas
ser
observado
de
Andalucía,
cilíndricamente.
como la del SanDe esta manera,
to Entierro de
los Duques poAlcalá del Río,
dían darle vuelcon cuya Corpotas y recordar la
ración nos une
participación de
histór ic amente
todos los pasos
hermanos y ceren la procesión
canía.
del Santo EntieA pesar
rro de 1850. Una
de que la Urna es
análisis más poruna pieza esenmenorizado del
cial del patrilienzo permite
monio del Santo
ver cómo los ciEntierro, en el
rios de los nazaúltimo tercio del
renos y las velas
S.XIX, el regusto
de los pasos espor el neogotitán horadadas,
cismo momento
presumiblemenhizo que se le
te para colocar
encargara a Juan
una vela en meRossy un nuevo
dio del cilindro.
La imagen superior muestra el paso del Señor de la Misericordia, en el
paso
de este esDe esta guisa, en
que procesionó desde principios del siglo XIX hasta 1969. El paso, muy
similar
al
del
lienzo
de
los
Reales
Alcázares,
presenta
urna
similar
a
la
tilo, renunciando
un cuarto oscuro
y con la luz de de la Iglesia de San Gregorio. En la foto inferior vemos dicho paso por la la Corporación al
calle Ilipa Magna, en un Viernes Santo del siglo XIX, la foto más antigua
neoclásico y dela vela, los Dude la Semana Santa alcalareña
jándose llevar por
ques verían y se
recrearían en la procesión contando incluso con el otro estilo, transformándose en su sello desde
la coquetería de ver a los cortejos iluminados por entonces.
Actualmente, la Urna de Astorga y Cano
cirios y las candelerías encendidas. Una pieza
única que por fortuna el Ayuntamiento recuperó preside el retablo mayor de San Gregorio en Sevipara nuestra ciudad con motivo de la procesión de lla y está pendiente su restauración y dorado.
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De la Cueva Palop, casta soleana
Ntra. Hna. Dña. Alicia Muñoz Martínez

H

a su querida Hermanan sido muchas
dad no se entienden
las
ocasiones
sin la influencia de sus
que he pensado en este
tías, las hermanas Pamomento, en escribir
lop Zambrano, grandes
un artículo para mis
soleanas que fueron
hermanos y hermanas
camareras de la Señode la Soledad, pero
ra muchos años, y que
siempre he encontrado
incluso intentaron que
alguna excusa, algún
Manolita siguiera sus
motivo para posponer
pasos. Pero el destino
tan importante hecho.
soleano le tenía guardaPero creo que el
do otros muchos menesmomento ha llegado,
teres.
las excusas han desapaDesde pequeños,
recido y mis miedos se
en su casa aprendieron
han evadido. Es hora
a amar a la Virgen y al
de que mis palabras se
Señor sobre todas las
plasmen en este boletín
cosas, se respiraba crise intente transmitiros
tiandad por cada rincón.
la grandeza humana y
La Hermandad formaba
cristiana de la que creo
parte de la familia. Y
que es un emblema para
la semilla cristiana y
esta bendita HermanActo de nombramiento de Dña.
Manuela de la Cueva Palop como Hermana de Honor
soleana germinó con
dad, un referente, y así
fuerza en una mujer trase ha reconocido el pasado 15 de Junio, dándole merecido homenaje y bajadora incansable, luchadora, fuerte, constante,
otorgándole el honorable título de Hermana de valiente, que encontró en su Hermandad y en la
Honor. Ella es mi tía-abuela, Manolita de la Cueva Parroquia el fin de todos sus esfuerzos.
Ya con sólo 10 años de edad le encomenPalop.
Entre paredes encaladas de soleanía, de daron la ardua tarea de cobrar las cuotas, tarea
recuerdos e historia viva, de su familia y de reli- que ha mantenido hasta hace pocos años (y que
giosidad, capeando el devenir de los tiempos con en la Parroquia aún realiza) ejerciéndola con las
una fuerza inexplicable y una fe sin costuras, vive mismas fuerzas que el primer día, con la ilusión de
la que es hoy el último bastión de la saga de los buscar un beneficio para su Hermandad. Ha sido
siempre recordados hermanos de la Cueva Palop. promotora de rifas, encargada de custodiar las llaSiete hermanos entregados al amor de una Madre, ves de la Capilla y los almacenes (con la responcomo siete fueron los puñales que traspasaron el sabilidad que supone y la necesaria disponibilidad
corazón de la Virgen por el amor al fruto de sus para el momento en el que fueran requeridas), ha
realizado labores de carpintería, costura,…
entrañas.
Con las antes mencionadas rifas, se conEl amor y la entrega constante de Manolita
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siguió costear, entre otras cosas, el embellecimiento de nuestro altar de la Capilla o las gradas
del altar de Septenario. Para esto último, y para
justificaros lo dicho anteriormente referente a la
valentía y entrega, sirva de ejemplo la aventura
que vivió junto a nuestra hermana Pepi Herrera
Álvarez, cuando para corroborar las medidas de
las gradas del Septenario decidieron personarse
en el taller donde se realizaban, en la localidad
cordobesa de Lucena. Al llegar a la estación de
San Bernardo se encontraron con el impedimento
de que no había billetes. Pues bien, estas dos fenómenas por supuesto que cumplieron con su objetivo de llegar a Lucena, lo interesante es que el viaje lo realizaron en una furgoneta con la cuadrilla
del afamado torero Curro Romero. Esto es sólo un
ejemplo del nivel de compromiso y entrega para
con las cosas de su Hermandad.
Además de innumerables tareas, podemos
decir que la casa de mis tíos ha sido el tercer almacén de la Hermandad. Siempre han tenido dispuesta su casa para acoger todos los enseres que
hicieran falta y, en la mayoría de las ocasiones,
si tenías la suerte de compartir un ratito de ropa
de camilla, salías de ese lugar con una catequesis
de humanidad y cristianismo capaz de acercar al
más pródigo de los hijos. Esas eran las tardes con
Manolo, Felisita y Manolita.
La compañía ya no es la misma, pero Manolita sigue dispuesta a conversar de cualquiera

NUESTROS HERMANOS
de sus pasiones: la Parroquia, San Gregorio y su
Hermandad de la Soledad.
San Gregorio, otro de sus grandes desvelos. Ha trabajado duramente y lo sigue haciendo,
consiguiendo el actual paso procesional de nuestro Patrón y su candelería propia, contribuyendo
al realce de los cultos, todo ello a base de rifas,
pedidas y mucho tiempo invertido.
Ya en el atardecer de su vida ha pensado
dejar sus cargos de la Parroquia, pero como ella
dice “el Señor no me deja”, y me lo creo.
El Señor se ha acostumbrado a su compañía, a sus rezos, sus plegarias. Muchos han sido
los momentos de intimidad desde aquella esquinita del Sagrario, lugar que lleva ocupando desde
que sólo tenía 8 años.
El Señor Sacramentado, el pilar de su fe, el
origen de todo, a Él busca cada tarde en aquel rinconcito del Sagrario, y a Él confiesa sus miedos,
sus problemas y preocupaciones, a Él se entrega
en momentos de debilidad y junto a Él celebra
sus alegrías. El Señor, confidente incondicional
de Manolita, espera su visita fiel cada tarde. Y
ella, mujer entregada a la voluntad del Padre, cual
amante, espera impaciente su llamada al toque de
campanas para acudir a su cita.
Desde esa esquina, en ese rincón privilegiado, buscando el encuentro con el mismo Dios,
iba alimentando la raíz de su alma de cristiandad,
de fe, de evangelio,… Raíz que iba regando con el

Broche del corazón con los siete puñales regalado a la Santísima Virgen por los hermanos De la Cueva Palop
en memoria de su madre, Felisa Palop. En el reverso, en cada puñal, aparece grabado el nombre de un hermano:
Esperanza, Dolores, Manolita, Felisa, Manolo, Antonio y Ramón
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NUESTROS HERMANOS
llanto puro y limpio de una Dolorosa, centro de su
devoción y dueña de cada esquina de su corazón.
El mismo Dios hecho Eucaristía y su Bendita Madre, la Virgen de los Dolores, el credo que
aprendieron desde la cuna y que defendieron hasta la mortaja los hermanos de la Cueva Palop. Porque, como dice Manolita, “para ser soleana antes
hay que ser cristiana”.
El pasado 15 de Junio ha sido un aniversario muy especial para mi familia, no sólo por conmemorar el acontecimiento más importante que
ha conocido este pueblo, la Coronación Canónica
de Nuestra Señora, sino porque se ha reconocido
públicamente la labor y el trabajo incansable de
una mujer que lo ha dado todo por su Hermandad
y su Parroquia. Una mujer que tuvo la suerte de
nacer en el seno de una familia unida y entregada,
que ha luchado siempre en pro de su Hermandad,
teniendo siempre como guía de sus actos a la Vir-

Septiembre 2013
gen de los Dolores.
Y así, unida y entregada y situada en el
primer banco del cielo, reservado a los familiares,
y frente a la Madre de los Dolores y al Señor de
Divina Misericordia, estaban el pasado 15 de Junio sus padres (Felisa y Antonio) y sus hermanos
y hermanas (Dolores, Esperanza, Felisa, Ramón,
Antonio y Manolo), cual escuadrón soleano, felices y orgullosos de ver como su Hermandad de la
Soledad, por la que tanto han trabajado, nombra
Hermana de Honor al último bastión de la saga.
Desde este boletín, aprovecho para agradecer a mi Hermandad tan merecido homenaje.
Y decirle a mi tía que no es sólo un honor tenerla
como hermana de la Soledad, sino que también
es un honor y un orgullo tenerla como tía, al igual
que es un honor y un privilegio poder decir que
pertenezco a la Familia de la Cueva Palop, casta
soleana.

Manuela de la Cueva, con su familia, ante nuestros Amadísimos Titulares el pasado 15 de junio
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Los ‘Armaos de la Soledad’.
Restauración y enriquecimiento de los
trajes de la Centuria Romana

L

a Real Hermandad de la Soledad se encuentra inmersa en lo que constituirá el gran estreno de la próxima Semana Santa 2014, como es
la confección de nuevos trajes para la Centuria
Romana que acompaña cada año al Señor de la
Misericordia en la Estación de Penitencia del Viernes Santo.
Con tal motivo, una vez pasada la Semana
Santa 2013, se constituyó una comisión delegada
integrada por miembros de la Junta de Gobierno y
diversas hermanas de la corporación, con el propósito de poner en funcionamiento este proyecto.
Esta comisión ha seguido siempre las pautas marcada por la Junta de Gobierno, con el propósito de mantener el estilo decimonónico que ha
caracterizado a nuestros “Armaos” a lo largo de
los años.
Los trabajos que se están llevando a cabo
consisten en la ejecución de nuevos trajes y capas,
en terciopelo Burdeos, la recuperación de piezas
antiguas, y la mejora y enriquecimiento del conHermandad de la Soledad

junto de bordados, trabajos éstos realizados bajo
el asesoramiento técnico y artístico de los directores del taller de Bordados Salteras.
Así mismo, el conjunto se complementará
con un nuevo juego de golas, correaje para la espada y muñequeras de piel, a juego con las actuales sandalias.
Los trabajos están siendo ejecutados por
un grupo de hermanas en las dependencias habilitadas en los domicilios particulares de Dña.
Manuela Correa Martín y Dña. Concepción Martín González, a las cuales podrán acudir todas
aquellas personas que quieran colaborar en tan
encomiable labor.
A todas las que ya colaboran, y a aquellas que a partir de ahora quieran realizar su
aportación, la Hermandad de la Soledad quiere
agradecerles el esfuerzo desinteresado que están
realizando para que el próximo Viernes Santo podamos disfrutar de una de nuestras tradiciones
centenarias, “Los Armaos de la Soledad”.
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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 Domingo, 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
consagrada a nuestra Amadísima Titular,

NUESTRA SEÑORA DE LOS
DOLORES EN SU SOLEDAD CORONADA
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. Francisco Aurioles de Gorostiza,
Párroco de San Francisco de Asís de Rute (Córdoba).
El Jueves, 19 de Septiembre, durante el Ofertorio,
Jura de Reglas
de los hermanos y hermanas que cumplen catorce años.
El Viernes, 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 Sábado, 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. Fernando Reyes Rico,
Párroco de Alcalá del Río y Director Espiritual de la Hermandad 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 2013

OBITUARIO

Septiembre 2013

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
Maravillas Acuña Guerrero
María Luisa Alfaro Velázquez
Dolores Alfonso Raposo
Ana María Calero Escobar
José Calvo Ruiz
Trinidad Calvo Ruiz
Jesús Delgado Quiles
Mª Eugenia Delgado Velasco
Matilde Elena Cordero
Rogelio Férriz Checa
Manuel García Fernández
Antonia Josefa García Prieto
Emilio García Prieto

Ana González Danta
Josefa González Zambrano
Francisco Jiménez Martín
Dolores Martín Gómez
Francisco Nieto Asencio
Manuel Quiles Arteaga
José Romero Ramos
Antonio Romero Santiago
Manuel Velasco Velázquez
Josefa Velázquez Delgado
Mª Carmen Velázquez Muñoz
María Vera Gutiérrez
Rosario Zambrano Delgado

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 29 de Noviembre, Último Viernes de Mes,
en la Real Capilla de San Gregorio, ante nuestros Amadísimos Titulares.
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Adoración y veneración
N. H. D. Pablo Naranjo Peña, Diputado de Formación

M

uchas veces me he preguntado por la el suelo significa adoración, por lo que está reserimportancia que tiene las imágenes en vada al Santísimo Sacramento y a la Santa Cruz
la Religión, sobre todo entre nosotros. Hoy quiero en la Liturgia del Viernes Santo, así pues, haremos
ahondar un poquito en este tema. Indicar como genuflexión ante el Sagrario y ante la presencia
introducción que en el II Concilio de Nicea, cele- de Jesús Sacramentado, pero en ningún caso se
brado en el año 787, la Iglesia reconoció que es hace genuflexión ante las imágenes.
Por otro lado hay que resaltar el valor de
legítima la representación de Cristo en imágenes
las imágenes sagradas, así,
sagradas.
“la iconografía cristiana transEn primer lugar hay
cribe mediante la imagen el
que aclarar que el culto que le
mensaje evangélico que la Sadamos a las imágenes nunca
grada Escritura transmite medebe sustituir el culto verdadiante la palabra” (Catecismo
dero a Dios, así, “el culto de la
de la Iglesia Católica 1160).
religión no se dirige a las imáPodríamos decir que las imágenes en sí mismas como reagenes sagradas son catequelidades, sino que las mira bajo
sis para nuestros ojos.
su aspecto propio de imágenes
Una cualidad imporque nos conducen a Dios entante de las imágenes sacarnado” (Catecismo de la
gradas es la de lograr que a
Iglesia Católica 2132).
través de ellas nos acerquePara distinguir los timos a Dios, que nos sirvan
pos de cultos, habría que sede estímulo y ayuda para la
ñalar que existe la Adoración
oración. “La contemplación de
o “Latría”, que es el reservalas sagradas imágenes, unida a
do a Dios, ya que sólo Dios
la meditación de la Palabra de
puede ser adorado; y por otro
Dios y al canto de los himnos
lado el culto que se tributa a
litúrgicos, forma parte de la
las imágenes sagradas es el
armonía de los signos de la cede “Veneración respetuosa” o
lebración para que el misterio
“Dulía”, que es el honor tribucelebrado se grabe en la melado a las imágenes sagradas.
moria del corazón y se exprese
Dentro del culto de Dulía, hay
luego en la vida nueva de los
que distinguir el de “Hiperdufieles” (Catecismo de la Iglelía” o de máxima veneración
sia Católica 1162).
que está reservado a la VirComo conclusión pogen María.
dríamos decir que las imágeA modo de ejemplo
nes sagradas son la guía o el
podríamos decir que la genucamino para encontrarnos
flexión que se hace con la roLa máxima veneración respetuosa, o
con Dios, que es el fin.
dilla derecha llevándola hasta
hiperdulía, está reservada para la Virgen
Hermandad de la Soledad
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El Año de la Fe y los abuelos
N. H. D. Ignacio Montaño Jiménez

J

Los abuelos y la transmisión de la Fe
unto a los padres, no existe persona alguna
de tanta significación para los niños como sus
abuelos. Baste recordar la referencia de “padre o
madre de sus padres” que el niño tiene de esas
personas mayores, serenas, que casi nunca riñen
y que continuamente están requiriendo un beso o
un abrazo de sus nietos.
La abuela o el abuelo miran siempre con
amor, abrazan con ternura, dicen cosas agradables, hacen gustosamente el ridículo con sus batallitas o con su torpe manera de jugar. Comer en
casa de los abuelos, suele ser comer cosas agradables; dormir en casa de los abuelos, significará acostarse más tarde con la complicidad de los
viejos.
Si el niño enferma, aparece la figura de los
abuelos para acompañar y mitigar los malos ratos;
si los padres viajan quedan siempre estos segundos padres dispuestos a la compañía y al cuidado
amoroso.
El niño identifica en términos generales al
abuelo con todo lo bueno, el niño sabe que sus
abuelos lo quieren no sólo cuando regalan cosas
sino en la convivencia de cada día e incluso el niño
llega a veces a contar a sus abuelos cosas que no
cuenta a sus padres.
En medio de este conjunto de relaciones
esencialmente amistosas, los abuelos cofrades,
los abuelos creyentes, los abuelos auténticamente
soleanos, tenemos que aportar a nuestros nietos
la idea de Dios, el elemento que acabará dándole
la felicidad verdadera a esos niños a los que tanto
queremos; la herencia más valiosa que podemos
dejarles, que además lleva aparejada una virtud
añadida que consiste en que estos niños que creen
con más firmeza por la palabra y el ejemplo de los
abuelos, es muy probable que ayuden en algunos
casos a recuperar la fe perdida a sus propios padres, si estos lo necesitan.
Porque cuando ni en el colegio ni en la calle se viven tiempos de bonanza para la evangelización, la familia y la cofradía deben consolidarse
38

como escuela para la transmisión de la fe cristiana.
Armas de los abuelos
Los abuelos son ricos en sabiduría, maestros en la asignatura de vivir y testigos sólidos de
la fe. Ellos son un factor integrador de la familia;
ellos, con su sola presencia sostienen y fortalecen
un clima de afectividad, cariño y comprensión y,
con su equilibrio emocional, permiten obtener la
mejor formación de los nietos.
Este panorama puede que no se presente en todos los casos, ya que la propia autoridad
del abuelo resulta afectada en los momentos presentes por el modelo de vida actual: los pisos
pequeños, la falta de personas que cuiden de los
mayores, la sociedad consumista, las separaciones conyugales, etc. etc. Pero, incluso en estos
supuestos, el abuelo sigue siendo el mejor de los
referentes posibles.
Ante el claro envejecimiento de la población, los abuelos somos cada día más y, además,
acompañamos a nuestros nietos durante un periodo más largo y fundamental de su infancia y de
su juventud.
La figura de los abuelos es cada vez más
importante y así comienza a valorarse ante una
mayor sensibilidad social que debe traducirse en
un mayor reconocimiento público.
Los últimos Papas Juan Pablo II y Benedicto XVI, éste llamándose a si mismo “el abuelo de
muchos”, nos animan a ello: es evidente que su
ancianidad nos lleva a recibir el mensaje de Jesucristo haciéndonos como niños.
Abuelos y asimilados
¿Quiénes tienen encomendada esta responsabilidad, esta tarea?
Si se trata de evangelizar, todos los bautizados; si de hacerlo con los niños y junto a sus
padres, los abuelos en el más amplio sentido de
la figura de anciano querido, es decir: incluidos
los demás parientes, vecinos, amigos, que están
Hermandad de la Soledad
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con los niños y hacen las veces de los abuelos de
sangre.
Es cierto que a Dios debe darse la pechuga
y no sólo los huesos y que la Virgen y San Juan
eran bien jóvenes, pero la parábola de los viñadores llamados cuando está a punto de concluir
la jornada de trabajo nos coloca a los abuelos en
nuestro importante papel: la misma importancia
de la tarea y el mismo jornal de la Gloria.
No se trata de un entretenimiento, “ya que
tenemos tiempo”, sino de una tarea fundamental
para la familia, para la sociedad y para la Iglesia.
Además, la soledad de los abuelos suele ser
su mayor pobreza. Y este acercamiento a los nietos suele dar como fruto inmediato la cercanía no
sólo de los mismos nietos sino de los propios hijos.
La transmisión de la Fe
Nos recuerda Benedicto XVI como la familia está llamada a colaborar en la transmisión de la
fe y nos pone de ejemplo a Ester y a Timoteo. Ester reza a Dios y le dice vivamente: "Mi padre me
ha contado que tú, Señor, escogiste a Israel entre
las naciones"; y san Pablo, en su segunda carta
a Timoteo, alaba la fe del discípulo y le recuerda:
"Esa fe que tuvieron tu abuela y tuvo tu madre y
que estoy seguro que tienes también tú".
La familia se muestra aquí, en estos testimonios bíblicos, como una comunidad de generaciones que garantiza un patrimonio de tradiciones
que encabeza la fe.
Sólo cabe hablar de lo verdadero. La versión infantil de Dios no puede enmascarar su verdadero significado, su verdadera naturaleza. Son
las palabras que usamos para transmitir esta realidad las que deben quedarse al nivel de conocimientos de nuestro pequeño oyente.
Gracias a Dios, el lenguaje del Nuevo Testamento se adaptaba al nivel cultural de la época
histórica de Jesús, que utilizaba las parábolas, los
ejemplos, para comunicar las grandes verdades de
la fe.
"Dios es amor". El Dios que es amor, que
es cercano al hombre, que se compromete con
cada hombre, que libera a los hombres del pecado
y de los males físicos y morales, y que sobretodo
es misericordioso, encuentra en los evangelios un
lenguaje sencillo asequible a los niños. La palabra
equivalente al amor en la mentalidad de un niño
Hermandad de la Soledad
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es sin duda alguna: padres.
Y en el evangelio encontramos al Dios Padre una y otra vez, y de una manera especial en la
oración del Padrenuestro.
Los niños entienden perfectamente que en
Dios confluyan el ser padre y el ser madre al mismo tiempo, tal como nos recordaba Juan Pablo I.
En la literatura universal, en escritores cristianos y no cristianos, aparecen parábolas de una
gran belleza que los niños entienden perfectamente y que les permiten comprender la imagen
de Dios.
La siembra produce sus frutos puesto que
es Dios mismo quien da el incremento. Una anécdota significativa me ocurrió hace un par de años,
una noche que mis nietos dormían en mi casa. Mi
mujer decidió que rezaran con el abuelo y después
del Ángel de mi Guarda, de las cuatro esquinitas
y de un avemaría, mis nietos dijeron: Vamos a rezar ahora la oración que mama nos ha enseñado:
¡"Jesusito, por mi mamá y por mi papá, por mis
abuelos y abuelas, por mis primos y mis primas, y
por todos los niños del mundo: que sean buenos y
no se pongan malos"!
Y me emocioné: porque esta última oración, al pie de la letra, se la enseñé yo a mis hijos
hace más de 30 años. Y probablemente, Dios lo
quiera, pueda seguir rezándose durante bastantes
más.
Lección primera
¡La Misericordia de Nuestro Señor Jesucristo y los Dolores y la Soledad de Nuestra Madre!
Considerar el significado de estos benditos
nombres bien puede ser la primera lección evangelizadora de los abuelos a sus nietos, para que
por la mediación de nuestros Sagrados Titulares
de nuestra labor el mejor fruto.
La misericordia nos habla de un Dios Padre
que nos perdona setenta veces siete; y los Dolores
y la Soledad de la Virgen nos mueven a compasión hacia la Madre que Dios quiso compartir con
todos nosotros y a comportarnos en la vida como
buenos hijos suyos.
Las lecturas de nuestros cultos son una
fuente inagotable de ideas para transmitirlas a
nuestros nietos envueltas en la emoción de nuestra propia experiencia soleana.
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Soleano de adopción
N. H. D. Juan Antonio García Sarmiento

P

or caprichos del destino, como siguiendo los
renglones invisibles de un camino preestablecido en la vida, el amor de una mujer me llevó
a conocer el amor de una Madre.
En Alcalá del Río, pueblo milenario que
aún rezuma por sus calles y plazas la historia
viva de la esplendorosa y próspera Ilipa Magna,
pude descubrir la imagen Mariana más portentosa y mágica que hasta entonces mis jóvenes, aunque veteranos ojos cofrades, pudieron ver hasta
entonces. Y digo mágica, porque no se pueden
expresar con palabras lo que aquel 21 de septiembre de 2012 pude experimentar al tenerla frente a
mí; un escalofrío recorrió mi cuerpo mientras me
acercaba a besar su bendita mano. Quedé como
hechizado por el embrujo de su particular belleza
y una amalgama de sentimientos que iban de lo
humano a lo divino, de un consuelo materno, de
una comprensión sincera, como si un remanso de
paz atravesase mi ser más profundo me hicieron
quedar prendado de Ella desde entonces.
Hasta esa fecha, era poca e insuficiente
la información que tenía tanto de Alcalá del Río,
de sus gentes, así como de nuestra querida hermandad como para atreverme a hacer un juicio de
valor. El Guadalquivir, que une y hermana Alcalá
con mi Sanlúcar de Barrameda natal, hasta entonces sólo me había llevado reflejos en sus aguas
de los numerosos vídeos que gracias a las nuevas
tecnologías y la universal red de redes podemos
visualizar sin movernos de casa. Quizás la brisa
que arrastra el río en su peregrinar acercándose
a su desembocadura y el aire del siroco al unirse
con el mar llevaron hasta mis oídos la existencia
de una HERMANDAD de V siglos, de una imagen
que levanta pasiones y que ya despertaba mi curiosidad como capillita, creyente y cofrade.
Una amistad fraguada bajo las trabajaderas de un paso en Camas en el no muy lejano año
2005, consolidada con los años y reforzada como
40

compañero de fatigas, disfrutes y sinsabores cargando en el potente y pesado paso de misterio
de la Sagrada Lanzada de la capital hispalense,
llevándolo a mi lado en el año de su “despedida”,
me fue inculcando el gusanillo de acercarme a
presenciar algún acto o celebración de la corporación y de visitar su capilla “un día de estos”.
Recopilando información fui viendo fotos
de nuestros Sagrados Titulares, videos en youtube
de la Coronación de la Virgen, del acto del Descendimiento, de la procesión extraordinaria con
motivo de la imposición del fajín de S.M. el Rey,
del discurrir del Viernes Santo por calle Marchante o San José, y cómo no, el breve pero instructivo
y descriptivo video en el que Fco. José Domínguez
nos explica de forma ejemplar en pocos minutos
los aspectos más significativos de la Hermandad,
su historia, patrimonio, curiosidades y sus benditas imágenes.
Mi primer contacto directo con la Hermandad fue con nuestro Hermano Mayor. Desde estas
líneas agradecerle sus atenciones conmigo y hacer
extensiva mi gratitud a toda la Junta de Gobierno
por atender mi solicitud que tanto bien hizo y que
anónimamente siempre quedará entre nosotros.
Aquella primera entrevista en la que mis
ansias de conocimiento y mi inquietud me hicieron acribillar a preguntas a mi apreciado Aurelio,
no hicieron más que despertar aún mas mi voluntad por hacerme hermano de la corporación y ser
partícipe de ella en la medida de las posibilidades
que la distancia que nos separa me permite, y que
nunca ha sido, es, ni será obstáculo para asistir a
cuantos actos, cultos, celebraciones o compromisos se tercien.
El segundo encuentro no pudo ser más
fructífero y revelador. Tras asistir a la misa y rezos del último viernes de mes en la Capilla de San
Gregorio, en el que tuve la suerte de escuchar al
coro de nuestra hermandad, el Hermano Mayor se
Hermandad de la Soledad
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“Portar a Nuestra Madre durante una chicotá sublime a su llegada a la Plaza del Calvario ha sido
una de las experiencias más emocionantes y gratificantes que he podido vivir como cristiano y cofrade”

ofreció a mostrarme las dependencias y el museo
de la Calle Arroyo Aguas Duras.
Quedé impresionado de lo que allí se guardaba. Los pasos, enseres y patrimonio de la cofradía sobrepasaron mis expectativas y éstas se
quedaron cortas de lo que me habían contado.
Jamás pude imaginar que fuera de Sevilla capital
se pudiera aglutinar tanta riqueza patrimonial, artística y devocional.
Fue ese mismo día abandonando la casa de
hermandad en el que le hice saber a Aurelio mi
voluntad de hacerme oficialmente miembro de la
corporación pidiéndole una solicitud para ingresar en la selecta nómina de hermanos. Es todo un
honor pertenecer a la familia soleana.
Y desde entonces han sido muchas las vivencias y momentos de los que he podido disfrutar, las personas tan estupendas que he podido
conocer y que me han acogido con los brazos
abiertos haciéndome sentir como uno más aún
siendo “extranjero” y ajeno totalmente a lo que
significaba ser soleano.
Los últimos viernes de mes han sido cita
Hermandad de la Soledad

obligada para poder visitar al Señor y a la Virgen,
de pedirles, rogarles y darles gracias en silencio.
De poder estar cerca de Ella y contarle “mis cosas” sabiendo que me escucha atentamente. De
evadirme por unos momentos de la realidad y de
los problemas y vicisitudes cotidianas.
La charla de capataces y costaleros en la
Casa de la Cultura y la posterior convivencia donde pude conocer al entrañable Felipe, a Vicente, a
nuestros capataces y auxiliares, aunque ya a Juan
había tenido la dicha de conocer en la barra del
Bar Parada. El rezo de la Corona de la Divina Misericordia el primer viernes de mes, y como no, la
procesión de bajada de la Santísima Virgen.
Aún están grabados en mi retina como si
de una película reciente se tratase, cada uno de
los fotogramas que tuve la dicha de presenciar
y compartir aquel viernes 15 de marzo, cuyo
culmen fue la honra y privilegio que gracias al
ofrecimiento de un hermano, cuyo gesto nunca
olvidaré, me permitió portar a Nuestra Madre durante una chicotá sublime a su llegada a la Plaza
del Calvario y que ha sido una de las experiencias
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más emocionantes y gratificantes que he podido
vivir como cristiano y cofrade. Fueron solo unos
minutos en los que no sentía el peso que llevaba,
ni mis pies parecían tocar el suelo. Sólo sabiendo
que estaba junto a Ella y que mi cuerpo soportaba
sus penas, que ese manto que caía cubría más allá
del lejano horizonte amparando bajo el a todos
sus hijos. Inolvidable.
Y desde aquel día soy uno más. El color
morado ha pasado a ser mi predilecto. Un vínculo más fuerte que el acero me ha unido a Alcalá
del Río y la Virgen de los Dolores en su Soledad,
el Señor de la Misericordia y nuestra querida y

Septiembre 2013
popular “Canina” son ya parte de mi vida y mi
devoción eterna.
Gracias desde aquí a toda la familia soleana, con Aurelio nuestro más que digno representante y Hermano Mayor a la cabeza, a la junta de
gobierno al completo, y a todos aquellas personas
que he tenido el placer de conocer en el seno y en
torno a la hermandad por su hospitalidad y generosidad durante este mi primer año como soleano
de adopción.
Con cariño y especial dedicatoria a Carlos,
a Tina y a la familia Lozano Vázquez por ser el
origen de todo esto.

Qué es lo que tienes Dolores,
que te llaman Soledad
cuando sola nunca estás,
porque vas sembrando amores
convirtiendo el cardo en flores
con la gracia de tu mirar.
Quien te hizo Madre mía,
fue una gubia celestial,
que soñó con tu hechura
imaginando a María
reflejó tu encarnadura
y te bajó desde arriba
dejándote en Alcalá
Qué es lo que tienes Dolores,
que al postrarme ante tus plantas
todo mi universo cambia,
veo luz en la oscuridad,
del negro haces mil colores.
De la mentira verdad,
la consejera más sabia.
Guíanos por estos mares,
de la tristeza, el dolor,
líbranos de tempestades,
sé nuestra capitana,
alivia nuestro pesar
desde el ara de tu altar
Reina y Madre Soleana.
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La Cruz de los Benavides
Ntra. Hna. Dña. Manuela de la Cueva Palop

H

ubo una época oscura en la historia reciente de nuestro país, en la que, fruto
de posturas encontradas, hubo un terrible movimiento contra la Iglesia, la religión y todas sus
manifestaciones.
En Alcalá del Río, nuestro pueblo, en el año
de 1936, en el mes de julio, poco días antes del
inicio de la Guerra Civil, tuvo lugar una manifestación, de la cual salieron dos hombres que, con
gran energía, arrancaron la llamada Cruz de los
Benavides, que estaba emplazada donde se ubica
hoy, en la confluencia entre la calle Mesones y la
calle La Corte, lanzándola con gran violencia al
suelo.
Mi hermana, Esperanza de la Cueva Palop,

vio el incidente y de inmediato metió la Cruz, que
estaba en el suelo, en su casa. Ella tendría unos
20 años y vivía con mi abuela, Manuela Velázquez
Rendón, en la calle Mesones.
Allí mantuvo en custodia la cruz hasta que
las circunstancias y los ánimos se tranquilizaron,
para devolverla y que fuera colocada en su habitual ubicación, en la que aún sigue.
Creo que en tales circunstancias fue un
acto de valentía, que por su fe y religiosidad se
atrevió a dar este paso, digno de comentar.
Yo entonces tenía 9 años y soy actualmente
la última de la familia y quiero que quede constancia de aquel valeroso acto, ejemplo de defensa de
sus creencias y su fe.

La Cruz de los Benavides, en su ubicación en la calle
Mesones, en la misma de donde fue arrancada

Cruz Alzada de la Hermandad,
que recrea la Cruz de los Benavides

Hermandad de la Soledad
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Las cofradías infantiles
Ntro. Hno. D. Ignacio Montaño Jiménez

Año 1976, recreación de los pasos del Santo Entierro
y de Ntra. Sra. de los Dolores en su Soledad.
Fotografías cedidas por Ana ‘Matías’.
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D

e repente volvemos a la infancia,
reflejados nuestros sentimientos
de entonces en estas viejas fotografías
en las que otros niños hacen cosas de
hombres.
Es el estrambote de un Viernes
Santo y la semilla de muchos más.
Porque en el trasfondo se palpan
las figuras de nuestros mayores –los
padres, los abuelos- en cuyos brazos
aprendimos como en familia a estar más
cerca del Señor y de la Virgen.
Siglos pasando el testigo de la fe
a la nueva generación que se identifica
con el mensaje y lo hace vida en su vida.
Los niños vivíamos el prólogo de
la Semana Santa desde la Bajada de la
Virgen hasta el mismo miércoles santo,
cuando aún la cofradía de Jesús salía en
la madrugada alcalareña.
Magaña y Joselito el Gordo montaban los pasos en San Gregorio y andábamos intentando colarnos para ver
el rito.
Lo más fácil era que sólo se nos
permitiera entrar un momento a la sombra de algún pariente mayor.
Por cierto, que en aquellos tiempos de economía escasa el corte de pelo
se hacía el mismo miércoles santo para
estar “de lujo” los dos días siguientes y
para que se amortizara mejor el gasto.
Después del obligado descanso
del Sábado de Gloria, comenzaba realmente el protagonismo infantil con la
preparación de los “pasitos”.
Pocos eran los afortunados que
tenían en su entorno familiar adultos
capaces, dispuestos y con tiempo para
su montaje.
Hermandad de la Soledad
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El “pasito” era la mayor
dificultad, porque para participar
en los “desfiles” sobraba gente:
para llevar el paso y llamar, para
portar alguna insignia y niñas
vestidas de mantilla, alguna de
las cuales recuerdo como a verdaderos “bombones.”
Como en la alimentación
de Don Quijote, primaba lo fácil
y barato a la hora de montar las
músicas: más tambores de lata
que cornetas.
Pero daba igual. Las madres y las abuelas rejuvenecían
viendo a sus hijos y nietos y más
de una lágrima se escapaba viendo pasar el cortejo.
No tuve nunca una gran
participación activa en el desarrollo de estas cofradías. Por mi
cuenta y durante toda la Cuaresma, en la hora de la siesta montaba el sucedáneo de una sillita baja
sobre la que colocaba una estampa de la Virgen de los Dolores. Y
mientras mi hermana hacía de
costalero, yo chillaba una especie
de saetas, con un gran sentimiento, pero que no respondían ciertamente a las reglas más elementales de la música. En esto no salí
muy aventajado que dijéramos, a
pesar de lo bien que se entonaban
mi abuela María la Chamorra, mi
padre y mi tío Manolito.
Con emoción y nostalgia
veo estas dos viejas fotografías y
me veo reflejado en esa chavalería que recrea con arte y con cariño lo mas serio e importante de
su vida: acompañar al Señor de la
Misericordia y a su bendita Madre de los Dolores por las calles
de Alcalá.
Hermandad de la Soledad
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Año 1977 por la calle Carlos Mendoza, actual Virgen de la Esperanza.
Fotografías cedidas por José Velázquez Sánchez.
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A un soleano ejemplar, Paco Molina
Ntros. Hnos. Dña. Rosaura Olmedo Morales y D. Antonio David Montaño Santiago

E

n vísperas de esta Semana
Santa pasada, nos comentaba él, muy contento, si habíamos visto la fotografía del boletín en la cual salía de costalero
delante del paso de la Señora.
Quién se iba a imaginar en esos
momentos la crueldad de su destino y que en este también iba a
salir de nuevo, pero por otra razón totalmente distinta, y es que
este terrible cáncer se lo ha llevado en apenas dos meses.
Francisco Jiménez Martín, más conocido por todos
como ‘Paquito Molina’ nació un
23 de noviembre de 1961. Se crió
en una zona privilegiada alcalareña, el alcázar musulmán. Pronto vivió en sus carnes lo dura que
es esta vida, pues quedó huérfano de padre con tan solo 12 años.
Su madre, Magdalena, se quedaba sola con cinco hijos pequeños.
De niño, nunca le faltó su túnica cada Viernes Santo
y conforme iban pasando los años comenzó a llevar
insignias, hasta que la Hermandad decidió que los
pasos lo llevasen sus propios hermanos. Entonces ahí
estaba él, con tan solo 16 años, ofreciéndose para pasear a nuestros Titulares y formar parte de la primera
cuadrilla soleana. Muchas veces nos contó lo sucedido un año antes a un costalero ‘asalariado’ que salió
con el costal totalmente ensangrentado debajo del
paso de la Señora, y es que aquellos hombres llegaban
a Alcalá ya destrozados de los días anteriores. Dicho
suceso, visto y comentado por las madres de aquellos
jóvenes aspirantes a costaleros, junto con el desconocimiento en la materia que se tenía, y diversas razones
más, hicieron que los primeros años fueran dificultosos para emprender esta forma de llevar los pasos con
hermanos.
Dos años en el Señor y dieciséis en el palio
es el gran currículum que presenta nuestro querido
Paco debajo de las trabajaderas soleanas, siendo uno
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de los elegidos para llevarla el día
de su Coronación Canónica. Para
él fue un orgullo tremendo haber
pasado por la puerta de su casa
con el paso en un día tan especial, entonces residía en la calle
Mesones, a los sones de su marcha favorita, ‘Campanilleros’,
interpretada magistralmente por
la Cruz Roja, y como era tan generoso no dejó pasar la oportunidad de invitar en su casa a un
aperitivo a sus compañeros de
faja y costal. Un año más tarde
se retiraba después de casi veinte
años paseando a sus Amadísimos Titulares por las calles alcalareñas.
Otra labor destacada que
realizaba en el seno de nuestra
Hermandad era el montaje del
Belén viviente. Él montaba toda
la escena de la Anunciación, que
se hacía en la puerta de su casa,
además de ayudar a todos los que solicitaban su colaboración, ya que era un auténtico ‘manitas’ y lo
imposible lo convertía en realidad. Estaba durante
los días de celebración pendiente de que a su familia,
amigos y vecinos no les faltara nada.
En esta Cuaresma pasada presto sus últimos
servicios a la hermandad estando de guarda en la comida del Viernes de Dolores y el Viernes Santo fue el
encargado de darles un bocadillo a los componentes
de la banda de Córdoba.
En su despedida, su esposa, hijos y nieta, quisieron ponerle entre sus manos la orquídea que llevó
la Santísima Virgen de los Dolores en su Soledad en
sus manos el día del aniversario de su Coronación Canónica.
Descansa en paz amigo Paco, ahora en compañía de tus padres, tus suegros y tu tía Dolores, la
cual nos dejó meses antes que tú, y recuerda que aquí
has dejado una inmensa huella que nunca olvidaremos.

Hermandad de la Soledad
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A Emilio García Prieto
Su familia

E

xpresar en palabras todo lo que significó para mejor sitio para despedirnos de ti que una página del
ti esta Hermandad no es fácil, pero intentar ha- boletín, esa publicación que esperabas con tanta ilucerlo es una manera de recordarte con orgullo y sa- sión, para leerlo y enorgullecerte de tu Hermandad.
Adiós, Papá, hasta siempre. Toda tu familia
tisfacción.
Tal era tu devoción que una de las últimas co- siempre te querremos.
sas que hiciste fue
despedirte del Señor
y de la Virgen. Nosotros, tu familia, no
sabíamos nada, pues
sólo se lo dijiste a
una persona muy
unida a ellos.
Te fuiste en
esa semana señalada, una de las más
importantes para ti,
una tarde de Septenario. Empezaste a
sentirte mal la tarde
que la Virgen bajaba, por eso no querías irte al hospital,
porque Ella estaba
en la calle. A pesar
de tu estado, pasaste la noche insistiendo en preguntar
si la Virgen se había
mojado y si todo iba
bien.
Eras, o quizás lo seas todavía,
un soleano de mucha fe. Acompañar
al Señor y a la Virgen era algo para ti
de suma importancia, daba igual que
fuese último viernes
de mes, Septenario
o Quinario, en todos
sus cultos y actos
Emilio García Prieto, con su esposa y sus hijos en la celebración de sus Bodas de Oro
estabas tú. Y qué
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Cultos a la Divina Misericordia

L

a Parroquia alcalareña ha comenzado en el
presente año a celebrar la fiesta de la Divina
Misericordia, realizando un Triduo. Nuestra Hermandad, por su parte, realiza, como bien sabemos, cultos dedicados al Señor de la Misericordia
en esta festividad, que comienzan con la Novena
de la Divina Misericordia en la noche del Viernes
Santo, con el Señor enclavado en la cruz para el
Ancestral Acto del Descendimiento, y finalizan
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con la Solemne Función y devoto besapié el segundo domingo de Pascua de Resurrección.
Nuestra Hermandad comenzó en el año
2002 a celebrar la Función de la Divina Misericordia, en honor a su Titular por ser esta su advocación, añadiéndose posteriormente la Novena
de la Divina Misericordia, cultos realizados con
beneplácito del entonces Pároco y Director Espiritual, Rvdo. Sr. D. Francisco de los Reyes Rodríguez y autorización del
Vicario General, Ilmo. Sr.
D. Antonio Domínguez
Valverde.
La Hermandad recibió del entonces Nuncio
Apostólico en España,
Mons. Manuel Monteiro
de Castro, agradecimiento y felicitación por la celebración de dicha fiesta
instaurada por S.S. Juan
Pablo II.
Repro ducimos,
junto a estas líneas, la
carta recibida de la Nunciatura Apostólica. En la
siguiente página podemos contemplar el majestuoso altar instalado con
motivo de la festividad de
la Divina Misericordia en
el presente año, en el que
el Señor preside la Capilla para la celebración de
la solemne Función y el
devoto besapiés. Completan el altar la imagen del
Resucitado, así como el
cuadro con la imagen de
Cristo que tuviera Santa
Faustina Kowalska en sus
apariciones.
Hermandad de la Soledad
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Treinta años no son nada,
pero sí es toda una vida
Ntra. Hna. Dña. María Mijarra Rey

A

llá por el año 1983 un grupo de amigos
deciden formar una cuadrilla de costaleros
para el paso de la Muerte, o como cariñosamente
la llamamos los soleanos, la Canina. Pues bien,
como os iba diciendo, un grupo de amigos quiere
formar una cuadrilla y al frente cómo no podía ser
otro que Emilio Velázquez Mijarra.
Pasadas las navidades entran en mi casa
mi hijo Emilio con veinticuatro amigos (ya vivíamos en el Calvario), les dije:
- ¿Dónde va esta cuadrilla de soleanos?, sin
saber nada.
- Has acertado, - me dijeron - vamos a igualar ahí en el patio ya que vamos a formar una cuadrilla de costaleros para el paso de la canina y Emilio va a ser nuestro capataz.
- ¿Qué me estáis diciendo? Será una broma,
pues sois unos niños.
- No es broma, deja el martillo Pepe Guerra y hemos ido a hablar con el Hermano Mayor,
- que por aquel entonces era Fernando Barahona
-, y nos ha dicho que sí, que adelante y Emilio ha
decidido ser nuestro capataz, que mejor sitio para
la igualá que esta casa, donde tantas cosas buenas
se han hecho.
- Pues nada entrad para dentro y a ver lo
que sale.
Y en esta casa del Calvario vi salir la cuadrilla de costaleros y a mi hijo Emilio al frente
como capataz, sólo tenía 17 años y los costaleros
entre 15 y 16, creo que uno de los mayores era
Emilio. En otra ocasión escribí un artículo que fue
el capataz más joven que ha tenido la hermandad
de la Soledad.
El motivo de este artículo es que en esta
pasada Semana Santa, en la que ha salido restaurado el paso de la Muerte que donara Carmelita
Olmedo en el año 1969 y que tan acertadamente
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nuestro hermano Serafín ha restaurado, se han
cumplido treinta años de que Emilio Velázquez
Mijarra tocara el martillo en el paso de la Canina.
Mucho ha llovido desde entonces, pues esos niños
ahora son hombres casados con hijos y muchos de
ellos siguen debajo de las trabajaderas tanto del
paso del Señor como en el de la Virgen. El año pasado su buen amigo Rubén el del Lozam, que fue
uno de los niños costaleros de la cuadrilla de Emilio, ha cogido el martillo, y al cabo de los años es
el capataz de la Muerte. ¡Qué buenos amigos tuvo
mi hijo! Así año tras año te siguen recordando,
fue su buen amigo Mariano Velázquez el que me
recordó lo de los treinta años, que escribiera algo
¡Ay! El sí lo hubiera hecho mucho mejor que yo
pues su pluma era irrepetible, pero las cosas de la
vida, como él ya no se encuentra aquí entre nosotros sino que está en ese sitio tan privilegiado con
su Señor de la Misericordia y su bendita Madre de
los Dolores en su Soledad Coronada, he cogido la
pluma para recordar esos maravillosos años que
viviste con tus amigos. Han pasado treinta años
que tocaste por primera vez el martillo, ha pasado
toda una vida, fuiste capataz, costalero del Señor
y de la Virgen y tus buenos amigos no te olvidan,
aún te recuerdan en ocasiones y momentos de
la vida, aunque hace ya once años que no estás
aquí entre nosotros, dejaste muchas cosas y muy
buenas amistades y mejores amigos. Una cosa que
repito muchas veces cuando hablamos de ti, hijo,
es que cuando muere una persona, muere cuando
se le olvida, pero si a esa persona no se le olvida
y se la recuerda, nunca muere. Y tú siempre sigues
estando con nosotros.
Tengo que dar las gracias a los capataces
del Santo Entierro, Fernando y Antonio Joaquín
que año tras año, cuando el Señor va de regreso
a su Capilla, al pasar por mi puerta le dedican
Hermandad de la Soledad
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una levantá a mi hijo Emilio, al principio la dedicaba Antonio Joaquín pero desde hace cuatro
años va mi nieto Emilio, está deseando que arríen
el paso para ponerse delante para tocar el martillo y decir está levantá va por mi tito Emilio, “tós
por iguá valiente, al cielo con el”. Si vierais la carita de mi nieto cuando coge el martillo, le llena
de satisfacción y de orgullo que, sin conocer a su
tío, está deseando que llegue ese momento para
rendir ese gran recuerdo y me dice: “Abuela que

COLABORACIÓN
levantá más bonita, ha sido la mejor”. Una vez más
gracias a los capataces y costaleros del paso del
Señor que, año tras año, mantienen ese pequeño
gran recuerdo para mi hijo Emilio, gracias de todo
corazón en nombre de esta familia que siempre
está dispuesta para todo lo que se le ofrezca a la
Hermandad de la Soledad, gracias de la familia
Velázquez Mijarra, que el Señor de la Misericordia
y la Santísima Virgen de los Dolores en su Soledad
Coronada os den muchos años de vida soleana.

¡Misericordia Señor!
Ntra. Hna. Dña. Cleopatra Dolores Torres Ruiz
Estremecido el costado de amor tengo
alborotada la sangre
iluminada por dentro estoy,
el alma, la siento como por fuera y no dentro
¿qué me pasa?
Y este morir apetecido y lento
este ardor y este alarido ¿a qué vienen?
Atormentado y sin vivir es mi andar.
De agonía morada y a la vez
de contento, por dentro yo estoy llena
y al viento, cantarle y decirle
necesito; que estoy aquí bien.
Del nuevo día, en el puente
feliz de repente, morir contigo quiero
y la herida de tu costado besar deseo..

Hermandad de la Soledad
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Son cosas de mamá
Ntra. Hna. Dña. María Mijarra Rey

H

ace algunos años, en unos ejercicios espirituales, nos pusieron este pasaje:
Caminaba San Pedro por el cielo y se quedó
mirando, pues iban un grupo de almas que él no
había visto pasar por su puerta, se quedó extrañado y se dijo para sí, se me habrán pasado sin
darme cuenta. Pero a los pocos días ve otro grupo
bastante grande y él no los había visto entrar por
su puerta, ya esto le parecía raro y fue a ver a Jesús.
“Señor llevo varios días viendo grupos de
personas que yo no las había visto antes y no recuerdo haberlas visto entrar por mi puerta”. Él Señor se extrañó lo mismo, “Si tú no las has dejado
entrar ¿Por dónde entran? Vamos a dar una vuelta
haber por donde entran”, y dando vueltas por el
cielo a los pocos días vieron otro grupo ¿De dónde
vendrán?
Ya por fin San Pedro al cabo del tiempo le
dice, “Maestro ya he descubierto por donde entran tantas almas, si vienes conmigo te lo enseñaré”. Efectivamente había un agujero en el cielo, se
asomaron y había unas escaleras por donde subían
muchas almas, esas escaleras estaban hechas con
las cuentas del rosario. El Señor se quedó pensativo
y san Pedro le dijo, “¿Señor cerramos el agujero?”
“No Pedro, pues esas escaleras son las cuentas del
rosario que rezaron esas almas en vida y ahora les
sirven para llegar al cielo, eso son cosas de Mamá,
déjala abierta, pues rezando el santo rosario tam52

bién suben muchas almas al cielo”.
Me dio mucho que pensar este pasaje y
saqué mi propia conclusión. Fue la Santísima Virgen de los Dolores la que abrió ese agujerito en
el cielo para que sus hijos e hijas soleanos, que
rezan el rosario todos los días y todos los viernes
de mes, podamos llegar hasta Ella allá en el cielo.
Ya sabéis rezar el Santo Rosario todos los días a
nuestros Amantísimos Titulares, pues así también
alcanzaremos nuestra salvación y los podamos
ver en el cielo escalando esas cuentas del santo
rosario.
En las coplas del rosario que cantamos hay
una canción que viene muy bien a este artículo.
Las cuentas del rosario son escaleras,
Para subir al cielo las almas buenas.
Viva María, viva el rosario.
Viva Santo Domingo, que lo ha fundado.
Hay otra que dice:
Cuatrocientos cincuenta escalones
Tiene la escalera de este jardín.
Y en el medio hay cinco claveles
Que enlazan en diez las rosas de abril.
Hermanos, venid, a rezar el rosario a María
Si el reino del cielo queréis conseguir.
Que la Santísima Virgen de los Dolores en
su Soledad Coronada y nuestro amadísimo Señor
de la Misericordia sigan llevando soleanos y soleanas al cielo para estar siempre a su lado.
Hermandad de la Soledad
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Estrenos, donaciones y restauraciones
- Tocado para las Santas Mujeres María Salomé y María de Cleofás, de velo de mantilla, donado por
Rocío Padilla Martín y Celia Vázquez Ramírez
- Tul para el tocado de la Santa Mujer Verónica, donado por Ntra. Hna. Dña. María García Barroso.
- Pañuelo para portar la corona de espinas utilizado por la Sibila, donado por Patricia Claramont Méndez.
- Vendas para el Descendimiento, donadas por Trinidad Fernández López y bordadas por Josefa
Zambrano Tristán.
- Cuatro pañuelos para besapiés del Señor de la Misericordia, donados por María del Carmen Velázquez
Morales.
- Dos pañuelos para besapiés del Señor de la Misericordia, donados por Manuela Fernández Zambrano.
- Pañuelo para la mano de la Santísima Virgen, donado en memoria de Ntra. Hna. Dña. Rosario Zambrano
González, fiel devota (Q.E.P.D.).
- Mantilla de casco de encaje del género blonda. Donada para el ajuar de Nuestra Señora de los Dolores
en su Soledad por la familia Dorador-Rivero y por Juan Carlos Esteban Dorador. (El encaje de blondas
es netamente español, ligado a Cataluña y Almagro. En esta mantilla se han utilizado dos tipos de seda
una torcida para el túl otra lisa mas brillante para el dibujo.El dibujo es de flores y hojas rematadas
en los bordes por castañuelas. Es del siglo XIX probablemente de Almagro. Por usarse mucho en esta
época se le llama goyesca.)
- Reportajes de nuestros Amadísimos Titulares, realizados por D. Emilio López Valdivia, D. Carlos
Jiménez Buzón y Ntros. Hnos. D. Manuel Vega González, D. Jesús Camacho Álvarez
- Exorno floral del altar instalado con motivo del XVII Aniversario de la Coronación Canónica de Ntra.
Sra. de los Dolores en su Soledad. Donado por Floristería María Jesús.
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Viernes Santo de principios de los años 40 del siglo XX. En la foto, ante el paso de la Muerte, se sitúan:
Manuel García-Baquero Marín (de paisano y con traje oscuro), y, entre los hermanos que portan el paso aparecen, entre
otros, José Velázquez Prados, Julio García Prieto, Ramón de la Cueva Palop, Alfonso Gallardo Muñoz,...A la izquierda, vestido de nazareno, aparece José García-Baquero (hijo de Manolo el Secretario), muy joven y portando vara de alcalde.
Foto cedida por José Manuel García-Baquero, en memoria de su padre Manuel García-Baquero Marín “Manolito de la Barca”.

Paseo del Viernes Santo de 1967. Vemos en el centro de la imagen a Joaquín Roque como Capitán de los Armaos.
Foto cedida por José Manuel García-Baquero, en memoria de su padre Manuel García-Baquero Marín “Manolito de la Barca”.
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Serie de fotografías cedidas por Carmen Velázquez Delgado, hija de Esperanza Delgado (que fuera conocida en todo
Alcalá como “Soledad la Porrita”). Muestran estas imágenes a 3 de las hijas de Soledad, ataviadas de Mujer Verónica.
Arriba a la izquierda: Dolores Velázquez Delgado; arriba, a la derecha, Carmen Velázquez Delgado (1954),
acompañada a la izquierda por Rosarito “la del Chícharo” y a la derecha Rosarito Delgado López.
Sobre estas líneas, Ángeles Velázquez Delgado (1955), acompañándola a la izquierda
Mariana Velázquez Delgado y marido; y a la derecha Carmen Velázquez Delgado y marido.
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En estas dos imágenes, donadas por Teresa Ruiz García, “la del sastre”, vemos, en la imagen superior, a las Virtudes, el Viernes Santo de 1959, siendo Teresa la de la derecha, acompañadas por María Dolores “la niña de la Monte” (a la izquierda)
y a la derecha Flora “Matagatos”. En la imagen inferior aparece Teresa Ruiz ataviada de Sibila - con el traje que años antes
estrenase Agripina Velázquez - el Viernes Santo de 1958. La niña de la izquierda es María Rosa Velázquez (hija de Ramón
Velázquez) y la niña de la derecha es Rosarito Velázquez “de Candelaria”.
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Traemos esta foto a esta sección por su curiosidad. Alcalá del Río, 1955. Vemos a nuestro Hermano Emilio García Prieto,
recientemente fallecido, paseando por la Plaza de España. El Ayuntamiento, tras la nevada del año anterior, decide remodelar la Plaza, y piensan en la plantación de unas palmeras. Poco tiempo duraron, puesto que al poco hubo que desecharlas. Y
justamente en ese breve espacio de tiempo, la cámara captó esta instantánea, que nos permite hacernos una idea de cómo era
la Plaza en aquellos mediados de los años 50.

Cuarto día del Solemne Septenario del año 2013. La coincidencia del culto a la Santísima Virgen con la festividad de San
José propició una inédita imagen en los cultos mayores soleanos. Junto al presbiterio, y presidiendo la celebración religiosa con
la Santísima Virgen, la imagen de San José del altar mayor parroquial presidió la Santa Misa.
FE DE ERRATAS
En la anterior edición del Boletín, en la pasada Cuaresma, se incluyó una foto en la sección Memoria Gráfica
en la que aparecía de forma errónea el nombre de nuestro hermano D. José Ignacio Romero García.
Queda subsanada con esta nota dicho error.
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VII edición de “Sucedió en Belén”
Inscripción de Participantes
Del 15 al 21 de Septiembre, de 21:00 a 22:00 h. en la Casa Hermandad de Plaza de San Gregorio.
Entrega de presupuestos para escenas principales y secundarias
27 de Septiembre, de 21:00 a 22:00 h. en la Casa Hermandad de Plaza de San Gregorio.
Cartel anunciador de “Sucedió en Belén” - Bases para el concurso
1. Podrán participar cuantas personas lo deseen y con cuantos trabajos inéditos estimen oportuno,
con fotografías en formato digital ( JPG, TIFF), con resolución mínima de 2048 x 1536 píxeles y no
más de 20 Mb, o bien con cualquier otra obra artística.
2. El tema del cartel será la representación “Sucedió en Belén”, en cualquiera de sus anteriores
ediciones, y sobre cualquiera de sus escenas, representaciones o decorados.
3. Los trabajos serán presentados sin firma e identificados por un lema, a cualquiera de los miembros de la Coordinación General del Grupo de Belén, a cualquier miembro de la Junta de Gobierno
o en la Casa-Hermandad (Plaza de San Gregorio, 14), siempre dentro del plazo fijado, que finalizará
a las 21:00 horas del 4 de octubre del presente año. Un sobre cerrado acompañará los trabajos en
cuyo exterior figurará el lema y en su interior: el nombre del autor/a, domicilio y teléfono de contacto.
4. El fallo del jurado tendrá lugar el día 4 de octubre, pudiendo quedar desierto si la calidad del
material presentado así lo aconsejara.
5. El jurado estará compuesto por miembros del Grupo de Belén y de la Junta de Gobierno de la
Hermandad de la Soledad.
6. La imagen ganadora será la que se usará para el cartel anunciador y la promoción de “Sucedió
en Belén” y obtendrá un premio.
7. El material presentado a concurso quedará en poder de la Hermandad, que lo podrá usar en
cualquiera de sus publicaciones.
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Inscripción de niños y niñas para la Presentación
- 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.
- Es necesario aportar para la Presentación:
- Datos personales del niño/a.
- Datos para ser dado de alta como hermano/a, si aún no lo es (puede descargarse el impreso
de alta de hermano de la página web de la Hermandad, sección Secretaría / Tesorería).
- Volante de Bautismo (documento expedido por la Parroquia que certifica estar bautizado).
- Medalla de hermano (para serle impuesta el día de la Presentación).

Reunión de Jura de Reglas
Todos los hermanos y hermanas que cumplan en este año los 14 años, así como aquellas personas
que hayan sido inscrito como nuevos hermanos, están convocados a la reunión para la preparación
del acto de Jura de Reglas, que tendrá lugar el próximo martes 10 de Septiembre, a las 20:00 h., en
la Casa Hermandad de Plaza de San Gregorio

Escuela de Música
Inscripción para el Curso 2013/2014
Días de Inscripción: 11 y 12 de septiembre - 23 y 24 de septiembre
Horario: 19,00 a 21,00 horas
Lugar: Casa-Hermandad (Plaza de San Gregorio, 14)
- Música y movimiento (para los más pequeños)
- Iniciación al lenguaje musical
- Solfeo
- Práctica instrumental: viento-madera, viento-metal y percusión
- Banda de Música
Para Cualquier duda o consulta: escuelademusica@hermandadsoledad.com
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