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EDITORIAL

Nuevos enfoques

Lees, nuevamente, el Boletín Informativo 
de la Hermandad de la Soledad. Una nueva 

edición, la número 48, de esta publicación que, 
con tal formato, tuvo sus orígenes en la Cua-
resma del año 1988. Una publicación que reúne 
la información, los actos, los cultos, la historia, 
la investigación y la creación de nuestra corpo-
ración. Una publicación que, tras 26 años de 
existencia, experimenta importantes mejoras. 
El diseño, más claro y ágil, pero, sobre todo, los 
contenidos, la forma de profundizar en ellos y el 
apoyo gráfico de los mismos.

La experiencia y las vivencias nos es-
tán mostrando 
cómo los mo-
dos de hacer 
H e r m a n d a d 
van cambiando. 
Vemos como 
la Caridad y 
la solidaridad 
toman nuevos 
formatos (gene-
rosidad mensual 
de los Donan-
tes de Alimen-
tos, importante 
obra social con 
el Certamen 
de Bandas), 
la Historia se 
hace más nítida 
( imp or t a n t e s 
logros y hallaz-
gos del Grupo 
de Investigación 
Histórica), el 
Patrimonio se 
ennoblece aún 
más (ampliación 
de la Casa Her-
mandad, puesta 

en valor del mosaico romano), la vida de Her-
mandad se amplifica (convivencias, formación, 
juventud), y un largo etcétera que requiere, por 
un lado, mayor inmediatez en la información y, 
para dar la difusión requerida, un medio que 
permita mayor profundidad, análisis y docu-
mentación.

En este número del Boletín ya se apues-
ta más por la vertiente informativa, recogién-
dose la información amplia sobre la actualidad 
de la Hermandad, desarrollada de forma clara 
y apoyada con abundante material fotográfico. 
Recogen sus páginas también información so-

bre los próximos 
cultos y actos, 
así como las ci-
taciones a Ca-
bildo.

El último 
cambio impor-
tante es la fecha 
de su edición, 
adelantándose 
hasta el inicio 
de la Cuaresma, 
para que su in-
formación sea 
provechosa para 
todos los her-
manos.

Con este 
nuevo enfoque, 
el Boletín se 
configura níti-
damente como 
una publicación 
informativa y 
directa. Una 
apuesta por la 
información a la 
altura de nues-
tra Hermandad.Portada del Boletín número 1, editado en marzo de 1988
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N. H. D. Aurelio Domínguez Alemán, Hermano Mayor

HERMANO MAYOR

Superación

Un nuevo tiempo de Cuaresma abre nues-
tros sentidos a la vista de la conmemo-

ración de la Pasión, Muerte y Resurrección de 
nuestro Señor. Un tiempo de preparación exte-
rior y, sobre todo interior. Igualmente un tiempo 
de  añoranzas y recuerdos a aquellos que con 
nosotros ya no están.

Sea el caso de nuestro hermano Antonio 
David Montaño. Siempre dedicado a su Herman-
dad, se nos hace difícil y se nos seguirá haciendo 
no verlo dedicado a la Tesorería, ocupado siem-
pre en realizar un perfecto trabajo. Una cruel 
enfermedad nos ha privado ya por siempre de su 
personalidad, de su compañía, de su amabilidad. 
Un dolor injusto que todos los soleanos, los que 
hemos tenido trato con él y los que no, llevamos 
en nuestro corazón. Sólo con resignación somos 
capaces de afrontar su pérdida, y apoyándonos 
siempre en nuestra fe, y en el amor al Señor de 
la Misericordia y a Ntra. Sra. de los Dolores en 
su Soledad Coronada, a quienes encomendamos 
en nuestros rezos su alma, seremos capaces de 
superar su pérdida. Porque siempre será nuestra 
inquebrantable fe la que nos de el sustento nece-
sario para la superación.

Superación del dolor y la pérdida, pero 
superación también entendida como vencer obs-
táculos y rebasar los límites. Esos límites injus-
tos que día a día la sociedad, la crisis, el paro, el 
hambre... van poniendo a nuestro alrededor. Su-
peración para hacer de un Certamen de Bandas 
un homenaje a David donde todas las expecta-
tivas se vean desbordadas y se ayude generosa-
mente a quienes más lo necesitan; superación 
para hacer que una sencilla iniciativa, como la 
de los Donantes de Alimentos, rebase las dos 
toneladas de comida entregadas a quienes más 
falta le hace; superación para hacer una vida de 
Hermandad intensa, una convivencia enrique-
cedora y formativa entre costaleros, jóvenes, 

priostes, coro, escuela de música, ..., que hagan 
hermandad en todo ámbito, tiempo y momen-
to; superación para ser ejemplo de organización 
en ‘Sucedió en Belén’, superación para ser el 
principal atractivo turístico local tras la Semana 
Santa; superación para seguir siendo ejemplo de 
conservación y puesta en valor del patrimonio, 
como la gestión del mosaico ha demostrado;...

Superación, en definitiva, para hacer que 
en estos tiempos difíciles la Hermandad de la 
Soledad siga resplandeciendo, como lleva siglos 
haciendo, en su papel protagonista de entrega, 
dedicación y ofrecimiento; de culto ejemplar y 
formación profunda, de caridad desmedida y 
callada. 

Llega una Cuaresma plena de actos y cul-
tos, la antesala del Solemne Septenario de Dolo-
res, del esperado Viernes Santo, donde haremos 
estación de penitencia con nuestros Amadísimos 
Titulares, en torno a los que celebraremos la Re-
surrección. Un tiempo en el que puedo dar por 
seguro que la Hermandad volverá a ser ejemplo 
de superación en asistencia y participación en 
cultos y actos, ejemplo de superación en la cifra 
a la que ascienda la ofrenda de caridad del Vier-
nes de Dolores, ejemplo de superación en dar 
culto público y paradigmático a Dios en nuestra 
cofradía y procesiones, ejemplo de superación 
en no hacer actos huecos, sino que siempre nos 
muevan el amor, la generosidad y la dedicación 
y que todo no se quede en el simple artificio de 
lo estético.

Pido, finalmente, al Señor de la Miseri-
cordia y a Ntra. Sra. de los Dolores en su So-
ledad Coronada fuerza, amor y fe para seguir 
siempre superándonos siempre, para demostrar 
que con Dios todo es posible, y que por nues-
tra fe y nuestras creencias todo es alcanzable. 
Porque todo lo mueve Dios y por Dios todo está 
motivado. Vaya a él nuestra superación.
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En la Pasión del Señor se pone de manifies-
to el papel de María en la obra de la Re-

dención. María ha sido la primera redimida, al 
ser concebida sin pecado original y en previsión 
de los méritos redentores de su Hijo. Ha sido la 
primera discípula al dar su consentimiento en 
la Anunciación a la Encarnación del Verbo en 
sus entrañas. Hemos contemplado la llamada de 
Jesús a los Apóstoles, de igual modo María reci-
bió en la Anunciación la llamada a ser discípula. 
María la primera redimida, la primera llamada el 
discipulado como primicia de la Iglesia, va a ser 
también la primera asociada a la Pasión del Se-
ñor, y más tarde la primera glorificada en su glo-
riosa Asunción. Regina martyrum, no derrama 
su sangre, pero recibe el martirio de su Corazón 
Inmaculado al contemplar la pasión y muerte de 
su hijo, nuestro Señor Jesucristo: Stabat Mater 
dolorosa... En las palabras de Cristo en la Cruz 
confirma a su madre como Madre de la Iglesia: 
Ecce filius tuus (Jn 19, 2). De estas palabras del 
Señor de derivan varias realidades. En primer lu-
gar se pone de manifiesto la realidad de la corre-
dención de María, que asociando su dolor a los 
dolores de su hijo nos ha obtenido la salvación, 
de ahí que seamos hijos de María, porque tam-
bién sus heridas nos han curado (1 Pe 2, 25). En 
segundo la maternidad de María sobre la Iglesia 
que nace del costado abierto del Salvador, pro-
clamada por él mismo desde el Árbol de la Cruz. 
Y en tercer lugar la realidad de la soledad de 
María, que es encomendada al Discípulo: ecce 
mater tua (Jn 19, 27).

En la tarde del Viernes Santo, contempla-
mos el segundo fundamento de la Realeza de 
María. El primero es evidente ya en los textos 
de la tradición antigua y en la sagrada Litur-
gia, es indudablemente su divina maternidad. 

De hecho, en las Sagradas Escrituras se afirma 
del Hijo que la Virgen dará a luz: «Será llamado 
Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono 
de David, su padre, y reinará en la casa de Jacob 
eternamente, y su reino no tendrá fin»; y, ade-
más, María es proclamada «Madre del Señor». 
Síguese de ello lógicamente que Ella misma es 
Reina, pues ha dado vida a un Hijo que, ya en 
el instante mismo de su concepción, aun como 
hombre, era Rey y Señor de todas las cosas, por 
la unión hipostática de la naturaleza humana 
con el Verbo (Pío XII Ad caelim Reginam 13). El 
otro fundamento es en razón de la parte singu-
lar que por voluntad de Dios tuvo en la obra de 
nuestra eterna salvación. 

«¿Qué cosa habrá para nosotros más dul-
ce y suave - como escribía Pío XI - que el pen-
samiento de que Cristo impera sobre nosotros, 
no sólo por derecho de naturaleza, sino también 
por derecho de conquista adquirido a costa de la 
Redención? Ojalá que todos los hombres, harto 
olvidadizos, recordasen cuánto le hemos costado 
a nuestro Salvador; “Fuisteis rescatados, no con 
oro o plata, ... sino con la preciosa sangre de Cris-
to, como de un Cordero inmaculado”. No somos, 
pues, ya nuestros, puesto que Cristo “por precio 
grande” nos ha comprado». 

Ahora bien, en el cumplimiento de la obra 
de la Redención, María Santísima estuvo, en ver-
dad, estrechamente asociada a Cristo; y por ello 
justamente canta la Sagrada Liturgia: «Dolorida 
junto a la cruz de nuestro Señor Jesucristo estaba 
Santa María, Reina del cielo y de la tierra» (Pío 
XII Ad caeli Reginam 14).

Dadas estas premisas, puede argumen-
tarse así: Si María, en la obra de la salvación 
espiritual, por voluntad de Dios fue asociada a 
Cristo Jesús, principio de la misma salvación, y 

La Soledad de María,
fundamento de su Realeza
Rvdo. Sr. D. Fernando Reyes Rico, Párroco de Santa María de la Asunción

DIRECTOR ESPIRITUAL
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ello en manera semejante a la en que Eva fue 
asociada a Adán, principio de la misma muerte, 
por lo cual puede afirmarse que nuestra reden-
ción se cumplió según una cierta “recapitula-
ción”, por la que el género humano, sometido a 
la muerte por causa de una virgen, se salva tam-
bién por medio de una virgen; si, además, puede 
decirse que esta gloriosísima Señora fue esco-
gida para Madre de Cristo precisamente «para 
estar asociada a El en la redención del género 
humano» «y si realmente fue Ella, la que, libre 
de toda mancha personal y original, unida siem-
pre estrechísimamente con su Hijo, lo ofreció 
como nueva Eva 
al Eterno Padre 
en el Gólgota, 
juntamente con 
el holocausto 
de sus derechos 
maternos y de su 
maternal amor, 
por todos los 
hijos de Adán 
manchados con 
su deplorable 
pecado»; se po-
drá de todo ello 
leg ít imamente 
concluir que, así 
como Cristo, el 
nuevo Adán, es 
nuestro Rey no 
sólo por ser Hijo 
de Dios, sino 
también por ser 
nuestro Reden-
tor, así, según 
una cierta analo-
gía, puede igual-
mente afirmarse 
que la Beatísima 
Virgen es Reina, 
no sólo por ser 
Madre de Dios, 
sino también por 
haber sido aso-

ciada cual nueva Eva al nuevo Adán. 
Y, aunque es cierto que en sentido estric-

to, propio y absoluto, tan sólo Jesucristo —Dios y 
hombre— es Rey, también María, ya como Madre 
de Cristo Dios, ya como asociada a la obra del 
Divino Redentor, así en la lucha con los enemi-
gos como en el triunfo logrado sobre todos ellos, 
participa de la dignidad real de Aquél, siquiera en 
manera limitada y analógica. De hecho, de esta 
unión con Cristo Rey se deriva para Ella sublimi-
dad tan espléndida que supera a la excelencia de 
todas las cosas creadas: de esta misma unión con 
Cristo nace aquel regio poder con que ella pue-

de dispensar los 
tesoros del Reino 
del Divino Re-
dentor; finalmen-
te, en la misma 
unión con Cristo 
tiene su origen la 
inagotable efica-
cia de su mater-
nal intercesión 
junto al Hijo y 
junto al Padre 
(Pío XII Ad caeli 
Reginam 15). 

 María es 
m í s t i c a m e n t e 
coronada el Vier-
nes Santo por su 
perseverancia al 
pie de la Cruz. 
Ella es Reina al 
estar totalmente 
identificada con 
su hijo, que reina 
desde el Árbol de 
la Cruz. Ella nos 
obtenga la perse-
verancia para ser 
fieles testigos del 
Señor, que en su 
misericordia nos 
llamó a ser sus 
hijos.

DIRECTOR ESPIRITUAL

Ntra. Sra. de los Dolores en su Soledad Coronada
expuesta en besamanos, tras el último día del Solemne Septenario.

Viernes de Dolores de 2013
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ACTUALIDAD

Certamen de Bandas ‘Memorial
Antonio David Montaño Santiago’

Antonio David Montaño Santiago. Con esas 
cuatro palabras resumimos el motivo por el 

que se ha organizado su Memorial. Hijo, hermano, 
padre y amigo al que todos hemos querido home-
najear. Misericordia y solidaridad por los afecta-
dos de ELA Andalucía. Ese es el mejor de los ho-
menajes que podíamos hacerle a David.

El sentimiento que impulsa a las personas 
a la solidaridad con sus semejantes, es la caridad 
cristiana. Solidaridad y Hermandad estrecharon 
más que nunca sus manos por el prójimo en un día 
efímero para los sentidos, pero infinito en el re-
cuerdo.

David, era, es y será ejemplo de persona 
pese a su juventud. Luchador y trabajador incansa-
ble de sonrisa eterna. Persona de mente privilegia-
da, sosegada y difícil de alterar.

David está muy presente, tan presente que 
quiso que su Hermandad organizara tan entraña-
ble acto para que los afectados de esa cruel en-
fermedad, porque la ELA existe, tengan una mejor 
calidad de vida. 

Porque la muerte de David no ha sido en 
vano, él nos ha enseñado a valorar más la vida y 
dar importancia a cosas realmente necesarias. Y 
en su Memorial aportó a través de su Hermandad 

su granito de arena para seguir luchando contra la 
ELA, porque él jamás perdió la esperanza de ven-
cerla. 

Persona solidaria, a la que le gustaba que 
todo tuviese sentido. Persona especial que nos 
deja un legado de Fe, humanidad y Hermandad con 
los preceptos que marca la Soleanía.

Excepcional Soleano de casta, veinte años 
de costaleros le contemplan y por lo que recibió 
sus merecidos homenajes. Tres en la Juventud Co-
frade y Diez años en la Junta de Gobierno a la que 
pertenecía activamente hasta el día que nos dejó.

A su familia decirle que, aún más si cabe, 
debe estar orgullosa de David, avatares de la vida 
hicieron que la ELA, porque la ELA existe, se lleva-
ra su cuerpo pero no su alma. Su alma nunca nos 
abandonará y estará siempre aquí para ayudar a 
todo el que lo necesite.

Él llamó a las puertas de asociaciones que 
no pudieron prestarle la ayuda que requería y ha 
querido que no le ocurra lo mismo a otras perso-
nas afectadas que necesiten de fisioterapia o sis-
temas de comunicación, y que puedan encontrarlo 
en la asociación.

La Esclerosis  Lateral  Amiotrófica  (ELA),  
es  una enfermedad  neurológica, progresiva, de-

Grupo organizador

Banda de Cornetas y Tambores Coronación de Espinas, de Córdoba
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generativa que afecta a todos los músculos vo-
luntarios del cuerpo, entre los que se incluyen la 
movilidad, la deglución, el habla y la respiración. 
Actualmente es una enfermedad que NO TIENE 
CURACIÓN. Porque la ELA existe.

ELA Andalucía es la Asociación Andaluza 
de Esclerosis Lateral Amiotrófica, con sede en la 
sevillana calle Alfarería del barrio de Triana, y que 
acoge y lucha por todos los afectados de las ocho 
provincias andaluzas y a la que la Hermandad de 
la Soledad ha querido ayudar organizando este 
evento cuya recaudación íntegra irá destinada a la 
asociación que preside Joaquín Peña Enrique, fun-
dador de la misma. 

Fue el pasado viernes 20 de septiembre 
cuando nació la idea de la organización del Me-
morial, curiosamente el día del aniversario de La 
Legión Española a la que tanto admiraba David. 
Celebrar un Certamen de bandas con carácter be-

néfico en un día de Hermandad.
Tras la aprobación de la familia y elegir a 

la asociación ELA Andalucía como destinataria 
de los beneficios obtenidos, la Hermandad se puso 
manos a la obra. Porque la ELA existe. 

Las bandas con lazos contractuales como 
Coronación de Espinas de Córdoba, Ntra. Sra. de 
Gracia de Carmona, Nazareno de Huelva, Socie-
dad Filarmónica Ntra. Sra. del Carmen de Salteras 
se prestaron a la llamada para colaborar en esta 
causa. 

Bandas como ‘Las Cigarreras’ con su Di-
rector Dionisio Buñuel nos aconsejaron y encami-
naron la organización del Certamen, detalles que 
presuponían su intención de poder acudir.

La Esperanza de Málaga, una familia todo 
corazón que no dudaron en estar presentes, sin 
importarles los kilómetros, para  transmitir espe-
ranza a todos los afectados de ELA y que estrenó 

Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora de Gracia, de Carmona

Banda de Cornetas y Tambores Jesús Nazareno, de Huelva
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‘Misericordia’ una nueva marcha para nuestra Her-
mandad.

Y el honorable cuerpo de La Legión con el 
Tercio Alejandro Farnesio IV, con sede en Ronda, 
que en entrevista mantenida con su Coronel D. 
Luis Lanchares Dávila dijo “...si la Legión está para 
algo, es para ayudar... ”, mostrando así su interés en 
apoyar el proyecto e indicando el procedimiento a 
seguir para su participación y prestar una vez más 
ayuda humanitaria, el mismo día que ‘Las Cigarre-
ras’ confirmaban su asistencia.

Con la Banda de Música de nuestra Her-
mandad y con la confirmación de la banda de gue-
rra de La Legión, quedaba por cerrado este cartel 
en el que de manera totalmente altruista quisieron 
participar las bandas enumeradas y en el que otras 
muchas quisieron y no pudieron estar por diferen-
tes causas.

No tenemos dudas que se confabuló lo di-

vino con lo solidario para poder reunir esas más 
de 3000 personas que colaborasen con la causa. 
Porque la ELA existe.

Paralelamente la Hermandad, así como 
ELA Andalucía, con Isabel García Roa a la cabe-
za, periodista y secretaria de la asociación y mejor 
persona, han recorrido de la mano este camino, 
trabajando codo con codo y llamando a la puerta 
de numerosas instituciones, organizaciones, em-
presas y comercios para conseguir su colaboración 
en el acto. 

Un stand en el III Congreso Nacional de 
Bandas, celebrado en el patio de la Diputación de 
Sevilla el pasado mes de Diciembre, y un puesto 
en la VII edición de Sucedió en Belén vendiendo 
mayormente dulces y chocolate por voluntarios 
de ELA y hermanos de la Hermandad, han servido 
para reunir fondos que sufragaran el evento, jun-
to a otras ayudas recibidas de distintas organiza-

ACTUALIDAD

Banda de Música de la Hermandad de la Soledad

Banda de Guerra del Tercio Alejandro Farnesio IV de la Legión, de Ronda, haciendo su entrada en el recinto



Hermandad de la Soledad 9

Cuaresma 2014

ciones, empresas, comercios o hermanos, como 
José Manuel Coello Vázquez ‘el conejo’, humilde 
soleano que desde el primer momento que tuvo 
conocimiento de la organización de este evento, 
prestó su colaboración corriendo con los gastos de 
dos autocares para transporte de bandas. O como 
Pepe Bravo y su esposa Rosario García, quienes 
hicieron una aportación importante con la comida 
y su trabajo con la misma.

Reseñar lo gratificante que fue para los vo-
luntarios de ELA, hermanos de la Hermandad de 
Soledad, colaborar con la Fundación Padre Leonar-
do Castillo donando kilos de alimentos no perece-
deros en el citado Congreso de Bandas.

Destacar dos sorteos que también han sido 
una importante fuente de ingresos y donde en uno 
de ellos, una ayuda divina hizo que el dinero del 
premio quedase para ayudar a ELA Andalucía, ya 
que éste recayó en la última de las seis papeletas 

que no pudieron ser vendidas.
Uno de los principales objetivos de este ho-

menaje no era solo ayudar a afectados por la enfer-
medad, sino darla a conocer, porque la ELA existe. 
Y como una imagen vale más que mil palabras, se 
pensó en hacer un video promocional del acto que 
corriese por las web y las redes sociales transmi-
tiendo e informando lo que es esta maldita pato-
logía, como afecta a los enfermos y a sus familias, 
asi como captar ayudas. Y vaya si se consiguió, 
miles de visitas y de lágrimas así lo corroboraron.

Igualmente la Hermandad de Soledad orga-
nizó, el pasado 13 de febrero en la Casa de la Cultu-
ra de nuestro pueblo, una conferencia informativa 
sobre  ésta patología, en la que la ponente fue Pa-
tricia García Luna, psicóloga de la Asociación ELA 
Andalucía y persona con una sensibilidad especial 
que está dedicada plenamente a los enfermos pres-
tando ese apoyo emocional tan necesario.

ACTUALIDAD

Banda de Guerra del Tercio Alejandro Farnesio IV de la Legión, de Ronda

Banda de Cornetas y Tambores de la Archicofradía del Paso y Esperanza, de Málaga
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Antes de llegar el 16 de febrero el Memo-
rial ya estaba siendo todo un éxito. Alcalá se esta-
ba volcando y la ELA era más conocida. 

Tras casi cinco meses de intenso trabajo 
llegó el esperado 16F. Desde muy temprano se 
ultimaron detalles y una vez todo listo, en un día 
precioso con un sol radiante, el grupo organizador 
se desplazó al cementerio para ofrendar a David 
unas flores y homenajearlo de forma un poco más 
intima.

Desde una hora antes el recinto comenzó a 
llenarse. Nnumerosos hermanos de la Hermandad 
y conocidos de David llegaban aportando comidas 
y dulces. 

Manolo González Torres, Ignacio Montaño 
Jiménez y Víctor García Rayo nos deleitaron con 
unas colaboraciones cargadas de sentimientos en 
un acto conducido de forma magistral por  Luis 
Fernández Perza.

Las primeras agrupaciones que ofrecieron 
su música solidaria fueron las bandas de cornetas 
y tambores Coronación de Espinas de Córdoba, 
Ntra. Sra. de Gracia de Carmona y de Jesús Naza-
reno de Huelva, a las que hay que felicitar por su 
entrega y superación. Seguidamente disfrutamos 
de la magnífica actuación de la Banda de Música 
de la Hermandad de Soledad, dirigida magistral-
mente por Héctor Herrero, propia de una banda 
con más experiencia que no tuvo miedo a ponerse 
delante de tres mil personas.

La banda de Guerra Tercio Alejandro Far-
nesio IV de la Legión  hizo aflorar los sentimientos 
y desatar una bendita locura a todos los allí pre-
sentes en una entrada histórica por el centro de la 
caseta municipal abriéndose paso entre una marea 
humana cual Moisés en el Mar Muerto, únicos y 
sin igual.

Tras un pequeño descanso donde se sortea-

ACTUALIDAD

Banda de Cornetas y Tambores Nuestra Señora de la Victoria, las Cigarreras, de Sevilla

Sociedad Filarmónica Nuestra Señora del Carmen, de Salteras
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ron diferentes presentes donados por fundaciones 
o deportistas de élite, continuó el certamen con la 
B.C.T. Paso y Esperanza de Málaga que sorprendió 
gratamente por su alto nivel y que estrenó la mar-
cha ‘Misericordia’ en uno de los momentos más 
emotivos del día.

Impresionante fue la puesta en escena, la 
calidad musical y el compromiso de la Banda de 
cornetas y tambores de Ntra. Sra. De la Victoria 
´Las Cigarreras” como entrañables fueron las pa-
labras de su director Dionisio Buñuel, y que en su 
web catalogó el día como una jornada inolvidable 
en un Domingo idóneo para ser de Ramos.

La última banda en actuar fue la Sociedad 
Filarmónica Ntra. Sra. del Carmen de Salteras que 
en un derroche de solidaridad, ya sin premuras, 
nos ofrecieron una entrega total en lo que perfec-
tamente pudo ser un concierto.

El cierre de tan exitoso acto lo pusieron 
Joaquín Peña Enrique, Presidente de la asociación 

ELA Andalucía y nuestro Hermano Mayor, Aurelio 
Domínguez,

La labor solidaria no acababa en la increi-
ble ayuda conseguida para ELA Andalucía. Casi 
un centenar de bocadillos que sobraron fueron 
donados a Cáritas, para que personas necesitadas 
pudieran comer ese día, y se recogieron dos cajas 
de #TaponesParaDavid para ayudar a este niño se-
villano que necesita ayuda.

Reseñar la visita a la capilla de la Herman-
dad de Vera Cruz donde se rezó por el descanso 
eterno de David y donde en señal de agradeci-
miento a los cruceros que colaboraron de una for-
ma u otra en el evento se hizo una ofrenda floral a 
la Virgen de las Angustias y al Stmo. Cristo de la 
Vera Cruz  con parte de las flores que adornaron 
el escenario.

Por último, en el interior nuestra capilla, a 
los pies María Santísima De los Dolores en su So-
ledad Coronada y del Señor de la Misericordia, en 

ACTUALIDAD

A la izquierda, el Mayordomo y el Hermano Mayor aparecen con el Alcalde, el Presidente de ELA y el Delegado de 
Cultura municipal. A la derecha, Ignacio Montaño impone la medalla de la Hermandad al banderín de la Legión

El Hermano Mayor hace entrega de un cuadro con nuestros Amadísimos Titulares al periodista Victor García-Rayo 
(izquierda) y a Joaquín Peña Enrique, Presidente de ELA Andalucía
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acción de gracias de cómo resultó todo, y en nom-
bre de todos los hermanos fueron depositados el 
resto de las flores que daban colorido al Memorial. 
Igualmente rezamos por el alma de nuestro herma-
no Antonio David y por los afectados de ELA. Qui-
zás después de la Coronación Canónica de nuestra 
Madre Bendita haya sido uno de los eventos más 
grande y gratificante vivido en todos los aspectos 
por la Hermandad de 
la Soledad y Alcalá 
del Río.

Y así concluía 
un acto de nuestra 
Hermandad donde 
se cuidaron esos pe-
queños detalles que 
son los que hacen en-
grandecer las cosas. 

Aprove cha r 
estas líneas felicitar 
y agradecer a Isabel, 
Patricia, Raquel, tra-
bajadora social en 
continúo contacto 
con los enfermos de 
ELA y sus familiares 
prestando el apoyo 
social, José Luis su 
tesorero, a su pre-
sidente Joaquín y a 
todos sus voluntarios 
por tan maravillosa 
labor para con los 
afectados de ELA en 
Andalucía. Personas 
con corazón de gi-
gante, con disponibi-
lidad absoluta y que 
ir remediablemente 
sufren perdida tras 
perdidas de enfer-
mos a los que ofre-
cen su cariño desde 
el primer día. Gracias 
por tan impagable 
trabajo. Que la Vir-
gen de los Dolores y 

el Señor de la Misericordia os bendiga.
Dar las gracias a todos aquellas personas 

que han colaborado para que podamos celebrar 
este acto: Instituciones, empresas, organizaciones, 
La Legión y resto de bandas, comercios y personas 
anónimas sin afán de notoriedad que han aporta-
do lo que han podido, ya sea su trabajo, un au-
tobús, dinero, un de plato de comida o su simple 

presencia. A todos 
ellos,  gracias por su 
Solidaridad.

Y por supues-
to a ti David, nuestro 
ángel celestial, por 
organizar este bo-
nito acto. Por unir a 
tantas personas en 
favor de esta causa. 
Por hacer de un día 
de solidaridad, en 
unos de los mejores 
día de Hermandad 
que hayamos vivido 
y que a buen seguro 
lo disfrutaste, junto a 
tu padre, sonriéndo-
nos desde ese balcón 
soleano de los cielos, 
orgulloso de tu Her-
mandad, y diciendo a 
boca llena: “ole, ole y 
ole las cosas con sen-
tido”. Te queremos 
David. No dudes que 
siempre permanece-
rás en nuestros cora-
zones.

A N T O N I O 
DAVID MONTAÑO 
SANTIAGO, por 
siempre presente. Es 
mucho lo que po-
demos hacer por la 
ELA.  Sólo informar-
te es ya un acto de 
solidaridad, porque 
la ELA existe.

ACTUALIDAD

Durante el Certamen, intervinieron en la presentación del acto y
de las distintas bandas, de izquierda a derecha y de arriba a abajo,

Manuel González, Luis Fernández y Esperanza Soledad Muñoz, 
Ignacio Montaño, Víctor García-Rayo y Abraham Pablos
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Impresionante. Lleno de público a rebosar  
y lleno de talento musical y humano en el 

escenario. Solidaridad a raudales y desborde de 
humanidad en la Caseta Municipal de Alcalá 
del Río. Bien por el tamaño del corazón de los 
soleanos o por la grandeza humana de Antonio 
David, el caso es que el Certamen de Bandas 
que se celebró el domingo en Alcalá ha escrito 
historia en el pueblo y el corazón de sus gentes, 
al igual que en el nuestro, de las personas pre-
sentes por parte de la Asociación ELA Andalu-
cía, jamás habíamos presenciado un acto de tal 
magnitud: 

Ocho bandas de la talla de B.C.T. Coro-
nación de Espinas de Córdoba, B.C.T. Nuestra 
Señora de Gracia de Carmona, B.C.T. Jesús Na-
zareno de Huelva, Aula de Música de la Hdad. 
De la Soledad de Alcalá del Río, Banda de Gue-
rra Tercio Alejandro Farnesio IV de la Legión, 
B.C.T. del Paso y la Esperanza de Málaga, B.C.T. 
Nuestra Señora de la Victoria “Las Cigarreras” 
de Sevilla y, la Sociedad Filarmónica Nuestra 
Señora del Carmen de Salteras, participando de 
forma altruista, dando lo mejor de su talento e 
interpretando música celestial, nunca mejor di-
cho. GRACIAS.

Antonio David Montaño Santiago, moti-
vo de la jornada y ángel divino, tu memoria con-
gregó a más 3000 personas bajo el techo de un 
día soleado por excepción de la semana, guiño 
por el que hacías acto de presencia en tu pue-
blo. Gracias Antonio David, porque nos dejas-
te sentir tu presencia entre nosotros en el suelo 
soleano, del que seguro te llevaste para arriba 
muchísimo cariño de tu pueblo que te quiere. 
GRACIAS.

 A cientos de colaboradores más: Institu-
ciones, empresas, comercios y personas anóni-
mas sin afán de notoriedad que han aportado lo 
que han podido, ya sea su trabajo, un autobús, 
dinero, un de plato de comida o su presencia en 
la jornada. Muchísimas GRACIAS a todos.

Mención especial para la Hermandad de 
la Soledad y para los amigos de David, por vues-
tra iniciativa y labor durante cuatro largos meses 
de preparativos. A todos, GRACIAS por vuestra 
Solidaridad, GRACIAS por decir al mundo que 
la ELA Existe. 

La Asociación invertirá, todo lo recauda-
do en esta actividad, a procurar fisioterapia a los 
pacientes con ELA de la región andaluza. 

Desborde de Solidaridad
Asociación ELA Andalucía

Panorámica de la Caseta Municipal durante la celebración del Memorial

ACTUALIDAD
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El primo Aurelio 
me ha vuelto a 

proponer ser el próxi-
mo pregonero... - dijo 
mi hermano mientras 
toda la familia le es-
cuchábamos atenta-
mente - ...quiero saber 
qué pensáis y si creéis 
que estoy preparado 
para eso…”. Lo que 
vino después de estas 
palabras os lo podéis 
imaginar, cada hogar 
soleano debería vivir 
estas sensaciones una 
vez en la vida.

Hablamos del 
que será el XXXIV 
Pregonero de la Her-
mandad de la Sole-
dad, Francisco José 
Domínguez Bueno. 
Licenciado en Perio-
dismo por la Univer-
sidad de Sevilla, ha 
complementado su 
formación en Rela-
ciones Públicas, Gabinetes de Comunicación, 
Protocolo, Comunicación Corporativa y Em-
presarial, Community Manager y Social Media 
Manager, y diseño web, siendo también Técnico 
en Diseño Gráfico. Cuenta con una amplia labo-
ral en departamentos de comunicación de insti-
tuciones públicas y privadas, y actualmente su 
labor profesional se enmarca como periodista 
para empresas, ONG´s, foros, etc. 

Nuestro hermano Fran, como desde pe-
queño lo llamamos en casa, con 34 años, se 

postrará ante la Se-
ñora, Nuestra Bendita 
Madre de la Soledad, 
con su corazón abier-
to para cantarle con 
todo su cariño, ese in-
menso cariño y amor 
que desde que nació 
nos han transmitido 
nuestros padres, Au-
relio y Angelita, y que 
con tanta firmeza nos 
han enseñado a ser de 
la Soledad. 

Vino a nacer 
en el mes de agos-
to de 1979, siendo, 
desde ese momento, 
soleano y hermano. 
Arrullado en el soni-
do de los cultos, de 
los cantos del Coro y 
de los rezos soleanos, 
con tan solo 8 meses 
vistió por vez primera 
su túnica, y conforme 
fue creciendo, aga-
rrado de la mano de 

nuestro padre, hacía todo el camino con su tú-
nica, que no por ser pequeño se le hacía largo.

Qué bueno es vivir con ese ambiente 
soleano de dicha en el cual nos hemos criado 
los tres hermanos, qué buenos valores nos han 
inculcado nuestros padres. Conforme Fran fue 
creciendo, y con el empuje de nuestros padres, 
comenzó a interesarse y a participar en la vida 
de la Hermandad, asistiendo a los cabildos, 
apuntándose para llevar insignias... Siempre 
ha salido de nazareno, dejando la túnica para 

Francisco José Domínguez Bueno,
XXXIV Pregonero
Ntros. Hnos. D. Aurelio y Dña. Mª Ángeles Soledad Domínguez Bueno

SEMBLANZA

Francisco José Domínguez Bueno,
XXXIV Pregonero de la Hermandad de la Soledad



Hermandad de la Soledad 15

Cuaresma 2014

ser pertiguero y cirial. No había misa de Últi-
mo Viernes, Solemne Quinario o Septenario en 
el que no participara, siempre ataviado con su 
mejor gala, su medalla de hermano, esa medalla 
que durante todo el año cuida y que siempre tie-
ne preparada para lucir con orgullo.

Allá por el año 95 comenzó a pertenecer 
a la Coral Polifóni-
ca de la Herman-
dad, siendo uno de 
los integrantes en 
la Coronación Ca-
nónica de Nuestra 
Madre de la Sole-
dad. Aún hoy sigue 
formando parte de 
este gran grupo, 
en el que ha com-
partido muchos 
años con su her-
mana, y que tan 
buenos momentos 
hemos pasado pre-
parando los cultos, 
en los ensayos, en 
los viajes a cantar 
en hermandades 
de Sanlúcar, Hue-
var,…

En 1997 em-
pezó a formar par-
te de la Juventud 
Cofrade, llegando a 
ser Presidente de la 
misma desde 2002 
a 2005, contando 
con su hermana como Secretaria. Desde enton-
ces ha continuado colaborando con la juventud,  
aunque ya desde la Junta de Gobierno, pertene-
ciendo a varias y  ocupando cargos de Consilia-
rio de Protocolo y Cronista y, actualmente, Dipu-
tado de Juventud. Su labor con los jóvenes viene 
de una amplia experiencia como catequista de la 
parroquia durante más de 10 años, formándolos 
desde pre-comunión a confirmación. Y aunque 
actualmente sigue muy vinculado al nutrido gru-
po de jóvenes que tiene nuestra Hermandad, el 

culmen de esa relación vino en el año 2002 de la 
mano del Proyecto Colonial, las Colonias, Nues-
tras Colonias, a las que ha estado dedicado en 
cuerpo y alma durante 11 años, preocupado por 
cada detalle que componía ese sueño… porque 
Las Colonias son un sueño, todo aquel que lo ha 
vivido puede dar fe de ello. Igualmente, también 

ha compartido esta 
bonita experiencia 
con su hermana, 
una de las expe-
riencias más gratas 
que hemos vivido 
juntos, con el in-
mejorable pago de 
las sonrisas de to-
dos los niños. Qué 
gratificante es que 
cada niño te dedi-
que unas palabras 
en el diario que 
cada uno tenemos, 
cuánto nos hemos 
emocionado en 
este proyecto que 
comenzaba con la 
puesta en común 
de cada coordina-
dor, el debate de 
lo que queríamos 
enseñar y motivar, 
qué bien te lo has 
pasado haciendo 
disfrutar con tus 
disfraces, con tus 
ocurrencias,...

Nuestro hermano Fran siempre se ha ido 
rodeando de gente buena, de buenos soleanos, 
soleanos cuyas inquietudes son trabajar por y 
para nuestra Virgen de la Soledad y nuestro Se-
ñor de la Misericordia. Ejemplo de ello, uno en-
tre tantos, es el hecho de estrenar, con algunos 
de sus mejores amigos, los trajes de servidores 
de librea, en los que nuestra madre colaboró en 
su confección, para acompañar en un lugar pri-
vilegiado a nuestro Señor y, por casualidades de 
la vida, su hermano tomó el relevo como Servi-

SEMBLANZA

El Pregonero, flanqueado por sus padres,
tras la procesión de Subida, el Domingo de Ramos de 2010
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dor cuando Fran decidió volver a la túnica y el 
cirio.

Nuestro hermano siempre está dispuesto 
a colaborar, a implicarse en cada nuevo proyec-
to que surge para mostrar la palabra de Dios y 
sus enseñanzas desde el seno de nuestra cofra-
día. Por ello, como no podía ser de otra forma, 
también participa, desde que comenzara hace 
siete ediciones, en ‘Sucedió en Belén’, colabo-
rando en la esceni-
fiación en las calles 
del casco histórico 
de nuestro pueblo 
de la vida de Belén 
en la que nació Je-
sús; y, en conniven-
cia con la grandísi-
ma generosidad de 
nuestros hermanos, 
también es volun-
tario en el proyec-
to ‘Donantes de 
Alimentos’, uno de 
los proyectos más 
acertados que co-
menzara en este úl-
timo año y que tan 
buena acogida está 
teniendo.

Tal como 
c o m e n t á b a m o s 
anteriormente, de-
sarrolla su trabajo 
como Diputado de 
Juventud, al que 
además suma un 
intenso trabajo de 
fondo, pues no sólo 
trabaja con la Juventud Cofrade, sino que tam-
bién se ocupa de la gestión de comunicación de 
la Hermandad con la elaboración, coordinación 
de publicaciones (boletines, hojas informativas, 
carteles, dípticos, trípticos, estampas, cartele-
ría, información en medios…), actualización 
y mantenimiento de la pagina web y las redes 
sociales de la Hermandad (actualización de no-
ticias, información en twiter…)

Para poder acercaros más a la figura del 
Pregonero de 2014, es necesario también mos-
traros los sentimientos que tiene por una per-
sonita que ocupa su corazón desde el año 2008 
o, mejor dicho, que en esta personita ocupa un 
lugar privilegiado nuestro Pregonero, su sobrina 
María. Esta pequeña, que es la alegría de la casa, 
pierde pie con su tío, que igual que juega, dibu-
ja, colorea, lee... la enseña a ser buena cristia-

na y mejor soleana 
(no sólo cantando 
la campanita o el 
típico hasta dónde 
eres de la Soledad, 
sino viendo vídeos 
de Viernes Santos 
pasados, enseñan-
do fotos, cantando 
cantos de la Her-
mandad...). Como 
anécdota, cuando 
la pequeña estaba 
empezando a leer 
y escribir - tarea en 
la que aún sigue - 
pedía a su tío que 
le pusiera deberes, 
y qué mejor que 
ponerle dibujos y 
nombres de iconos 
característicos de 
la Hermandad (la 
Canina, la campa-
nita, un nazareno, 
una mantilla,...) 
para que practica-
ra.

Este es nues-
tro hermano Fran. Con estas notas hemos que-
rido daros a conocer a un soleano de profunda 
devoción. Ya sólo nos queda disfrutar con su 
Pregón, del que estamos seguros que estará lle-
no de sentimientos y de todo lo que ha vivido en 
su casa, en su familia y con sus amigos. Desde 
aquí queremos desearle ánimos, seguro de que, 
por su trayectoria y sus vivencias, se ganará la 
ovación final.

SEMBLANZA

Francisco José, con su padre y su sobrina, el pasado Viernes Santo
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El Ayuntamiento de Alcalá del Río organi-
zó, durante los días 19 y 20 de octubre, 

las I Jornadas 
de Patrimonio, 
en las que nues-
tra Herman-
dad participó 
abriendo nues-
tra Casa Her-
mandad - Mu-
seo para dar a 
conocer su rico 
patrimonio (pa-
sos procesiona-
les, ajuar de la 
Virgen, objetos 
de culto y alta-
res,...). Durante 

las dos jornadas, un gran número de grupos, 
compuesto por personas de todas las edades, 

realizaron vi-
sitas guiadas a 
nuestro Museo, 
que se veían 
complementa-
das con el ac-
ceso al mosai-
co exhumado 
en las obras de 
ampliación de 
la Casa Her-
mandad y que 
en esas fechas 
había sido saca-
do en su totali-
dad a la luz. 

EN CORTO

Martín Clemens es nombrado Canónigo
de la Catedral de Sevilla

El pasado 29 de junio, el Arzobispo de Se-
villa, D. Juan José Asenjo Pelegrina, nom-

braba once nue-
vos Canónigos, 
entre los que 
se encuentra 
el Rvdo. Sr. D. 
Eduardo Mar-
tín Clemens, a 
quién unen es-
trechos lazos 
con nuestra Her-
mandad, siendo, 
desde hace años 
el Predicador 
del Solemne 
Septenario de 
Dolores, impri-

miendo en sus homilías a la Virgen su sello par-
ticular y exquisita oratoria. El 28 de septiembre 

se celebró en la 
S. I. Catedral de 
Sevilla la cere-
monia jurídica 
de juramento 
y toma de po-
sesión de la 
canonjía, presi-
dida por el Sr. 
Arzobispo, y a 
la que acudió, 
invitados por D. 
Eduardo, una 
representación 
de nuestra Her-
mandad.

La Hermandad de la Soledad participa en las
I Jornadas de Patrimonio de Alcalá del Río
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EN CORTO

Peregrinación a la Basílica de la Macarena

El pasado 21 de octubre, 140 soleanos, encabezados por su Junta de Gobierno, peregrinaron 
a la Basílica de la Macarena para celebrar la Eucaristía y obtener la indulgencia plenaria en 

este Año Jubilar, concedido en conmemoración del L Aniversario de la Coronación Canónica de 
la Dolorosa sevillana. De forma previa, la Diputación de Formación de la Hermandad ofreció una 
charla informativa sobre la indulgencia plenaria, así como la actitud y los requisitos para poder ga-
narla (confesión sacramental, comunión eucarística y oración por las intenciones del Santo Padre) 
en visita a la venerada imagen.

El citado día de la peregrinación, la Hermandad fue recibida corporativamente en el atrio de 
la Basílica por su Hermano Mayor, D. Manuel Ruiz. A las 19:00 horas se celebró Santa Misa, oficiada 
por el Rvdo. Sr. D. Ignacio Jiménez Sánchez-Dalp, y con la participación de la Coral Polifónica de la 
Hermandad, presidiendo el estandarte soleano la celebración junto al altar.  La liturgia fue llevada 
a cabo por miembros de la Junta de Gobierno. Al término de la Misa, la Junta de Gobierno hizo 
entrega al Hermano Mayor de la Macarena de un cuadro con nuestros Amadísimos Titulares como 
recuerdo de esta visita, recibiendo el Hermano Mayor soleano, igualmente, el pergamino de obten-
ción de indulgencias. A continuación, el numeroso grupo de hermanos realizó una visita guiada por 
el Museo de la Hermandad, accediendo, finalmente, al camarín de la Santísima Virgen.
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‘El amor al prójimo como fuente de la vida’

El viernes 15 de noviembre se celebró una mesa redonda que, con el título "El amor al prójimo 
como fuente de la vida", acercó, de forma directa y personificada, la donación y trasplante de 

órganos a la gran cantidad de soleanos que llenaron la Capilla de San Gregorio. El acto, organizado 
por la Diputación de Formación, contó con el Dr. José Pérez Bernal, ex-Coordinador de Trasplantes 
de Sevilla, como moderador, y la participación de donantes y trasplantados, entre los que se encon-
traban vecinos de Alcalá del Río y hermanos de nuestra Hermandad, que compartieron sus testimo-
nios y experiencias. Como notas definitorias de esta mesa redonda pueden destacarse lo impactante 
de los testimonios de los trasplantados, la emotividad de sus exposiciones y el hondo calado que este 
acto tuvo en la conciencia de todos los asistentes.
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Más de 8.000 personas avalan el éxito de la
séptima edición de ‘Sucedió en Belén’

Siete años de magnífica organización, fama y visitas crecientes avalan la exitosa representación 
‘Sucedió en Belén’, que, durante un fin de semana, convierte Alcalá en la ciudad de Belén del 

inicio de nuestra era. Tras siete años el Belén soleano se ha asentado como una actividad previa a 
la Navidad para nuestro pueblo y gran parte de la provincia de Sevilla, pues de muchos puntos de la 
geografía vienen hasta nuestro pueblo para presenciar esta bien cuidada narración.

La última edición ha arrojado unas cifras en absoluto despreciables. Las previsiones, que eran 
de 64 pases durante los tres días de representación, se vieron desbordadas, siendo necesario am-
pliar horarios y ampliar número de personas en cada pase para dar cabida a la desmedida demanda 
de visitas.

De forma desglosada, durante los tres días de representación han sido 4.500 adultos, 3.600 
niños los que han admirado el trabajo y la representación. Si a esta importante cifra le añadimos 
para el recuento total de personas, como en ediciones anteriores, los invitados (180), los vecinos del 
recorrido por el que se desarrolla la representación (que acceden con pase, 145) y los 395 partici-
pantes que han llevado a cabo esta escenificación callejera, un total de 8.820 personas han paseado 
por las calles alcalareñas transformadas en Belén, cifra que arroja un notable incremento respecto 
a los visitantes y participantes totales del año anterior.

A la vista de los datos, podemos afirmar que ‘Sucedió en Belén’ se ha constituido como uno 
de los principales atractivos turísticos de nuestra localidad, respaldado por las visitas y por las rei-
teradas apariciones en distintos medios de comunicación.

EN CORTO
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‘Música de Adviento’, concierto de la Escuela de 
Música de la Hermandad en la Plaza del Calvario

La Escuela de Música de la Hermandad de la Soledad ofreció el 21 de diciembre su quinto con-
cierto de Navidad que, bajo el título de ‘Música de Adviento’, tomó como escenario la Plaza 

del Calvario. Una muy favorable climatología reunió a un extenso público, que pudo deleitarse con 
la cada vez mejor forma de interpretar de la Escuela soleana. Un variado programa, que reunió una 
primera parte de marchas procesionales - ‘Tus Dolores son mis Penas’, ‘Virgen del Valle’, o ‘Reina 
de San Román’, entre otras - y una segunda parte con piezas variadas y obras de bandas sonoras de 
cine - ‘Ode to Greenslaves’, ‘Moment for Morricone’, ‘Camino de rosas’,... -.
La Escuela de Música, que en cada recital da muestras del aumento de calidad, fiel reflejo del trabajo 
que se realiza, inicia su andadura en el mes de junio de 2008 como aula de formación donde adquirir 
conocimientos musicales. Poco a poco este proyecto ha ido tomando envergadura, aumentándose el 
número de personas que se formaban como músicos en la misma. En la Presentación del Cartel de 
2011, por primera vez, el acompañamiento musical de un acto de nuestra Hermandad fue realizado 
por una Banda compuesta por hermanos de la misma, con gran éxito en su interpretación. La Escue-
la está dirigida desde sus inicios por D. Héctor Herrero Canet.

EN CORTO
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1. Nacimiento y bau-
tizo

Antonio López Pérez 
nació en Alcalá del 

Río el 23 de febrero de 1839, 
siendo el segundo hijo1 del 
matrimonio formado por 
Antonio López Jiménez y 
Manuela Pérez López. Al día 
siguiente, 24 de febrero fue 
bautizado en la Iglesia Pa-
rroquial de Santa María de 
la Asunción por el sacerdote 
José López Yllán. Así consta 
en su partida de bautismo2 
registrada en el Libro 12 de 
Bautismos (p. 113):

“En la Villa de Alcalá 
del Río, Arzobispado de Se-
villa en veinte y cuatro de Febrero de mil ocho-
cientos treinta y nueve, yo Dn. José López Yllán, 
Cura Propio bauticé solemnemente Antonio José 
que nació entre la una y las dos de la madru-
gada del veinte y tres, hijo legítimo de Antonio 
López y de Manuela Pérez, su mujer, naturales 
de esta Villa. Abuelos paternos Benito López y 
María Ximénez; abuelos maternos José Pérez Va-
lera e Ysabel López, naturales de esta Villa. Fue 
su padrino Manuel Muñoz, marido de Francisca 
López Valera, naturales y vecinos de esta Villa, se 
le advirtió el parentesco espiritual y obligaciones 
de enseñar la doctrina christiana a su ahijado. 
Testigos los ministros de esta parroquia. Joseph 
López Yllán, cura ppº”.

Todavía tendría el matrimonio siete hijos 
más, de los que uno de los pequeños, Luis, sería 
también sacerdote llegando a compartir desti-

no con su hermano mayor 
en Santa Ana de Triana en 
Sevilla. 

2. Estudios en el Se-
minario Conciliar de San Isi-
doro y San Francisco Javier 
de Sevilla

Hacia el año 1856 
Antonio ingresa en el Semi-
nario Conciliar de Sevilla, 
entonces advocado de San 
Isidoro y San Francisco Ja-
vier. El seminario sevillano 
había sido creado en 1831 
por el Cardenal Cienfuegos 
en Sanlúcar de Barrameda, 
pero en 1842 se cerró. Y no 
será hasta seis años más tar-

de, en 1848, cuando se reinaugure en las casas 
de Maese Rodrigo. En este edificio ubicado en la 
Puerta Jerez junto a la hermosa capillita gótica, 
pasaría el joven Antonio sus años de estudiante.

Conocemos las calificaciones de López 
gracias al Boletín del Arzobispado, que comen-
zado a editar en 1858, recogía anualmente las 
calificaciones de los seminaristas. Así junto a 
documentos papales y episcopales, noticias, re-
latos y otros textos divulgativos, se insertaban 
curso por curso las notas de sus estudiantes. 
Que el futuro presbítero era una magnífico es-
tudiante lo muestran no sólo sus calificaciones 
sino la adjudicación de una beca entera en 1859: 
“en los días 30 y 31 de Enero y 1º de Febrero 
últimos se verificaron en este Seminario Conciliar 
de S. Isidoro y S. Francisco Javier de esta ciudad 
las oposiciones anunciadas en el edicto expedido 

Noticias del Padre Antonio López y Pérez
Dña. Amparo Rodríguez Babío

1. En 1836 había nacido Carmen.
2. Agradezco a Mariano Velázquez Romero la localización y fotografiado de la partida del Padre López, así como a Don 
Fernando Reyes por las facilidades prestadas para la elaboración de este artículo.

Calle dedicada en nuestro pueblo
a este cura soleano
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por nuestro Emmo. Sr. 
Cardenal Arzobispo 
en 27 de Octubre úl-
timo para la provisión 
de tres becas enteras 
y seis medias. Fueron 
presididos por dicho 
Sr. Emmo. con asis-
tencia de los Sres. Di-
putados de disciplina 
(…). Los diez alum-
nos del Seminario, 
que habían firmado 
la oposición, practi-
caron los ejercicios 
determinados por S. 
Emª, que consistieron 
en traducir en el acto 
un párrafo del Cate-
cismo de S. Pío V de-
signado por el mismo 
Sr. Emmo.; en la ver-
sión de otro párrafo 
del mismo catecismo, 
hecha por escrito en 
el término de una hora, estando rigurosamente in-
comunicados; y en un examen verbal en el que los 
Sres. Jueces preguntaron a los opositores sobre las 
asignaturas, que respectivamente habían cursado. 
(…). La adjudicación de las becas se verificó en 
la forma siguiente: las tres enteras a los opositores 
D. Carlos Mazuelo y Martín, alumno de 4º año de 
Sagrada Teología; D. Manuel Jiménez Castro, del 
2º y D. Antonio López Pérez, del 1º, que obtuvie-
ron la calificación de Sobresalientes de 1ª clase”3.

Paralelamente, y conforme avanzaba 
en sus estudios, iba ascendiendo en la escala 
de las órdenes sagradas. Así en marzo y junio 
1860 es promovido, respectivamente a grado 
con título de capellanía y subdiácono. Al año si-
guiente, 1861, en mayo, víspera de témporas de 
Pentecostés es ordenado diácono y finalmente 
en 1863 recibe el presbiterado en una hermosa 
ceremonia celebrada a finales de mayo.

3. Primer desti-
no: Marchena

Descono cemos 
desde cuando estaba 
nuestro sacerdote en 
esta villa, pues no he-
mos logrado hallar  la 
fecha exacta de su lle-
gada, aunque no cabe 
duda de que debió ser 
su primer destino pasto-
ral. En marzo de 18784 
y tras una reorganiza-
ción del Arzobispado, es 
nombrado arcipreste del 
de Marchena. En junio 
de ese año, el Arzobis-
po de Sevilla D. Joaquín 
Lluch y Garriga, realiza 
la visita pastoral a la 
localidad, siendo el Pa-
dre López el que firma, 
aunque con sus iniciales, 

la deliciosa crónica5 inserta en el Boletín Oficial 
del Arzobispado de Sevilla: “El Excmo. e Ilmo. 
Sr. Arzobispo de Sevilla, acaba de practicar en 
esta importante población la Santa Pastoral Vi-
sita. Cuanto se diga es poco para describir cual 
corresponde este Fausto suceso, que ha propor-
cionado días de júbilo y bienes sin cuento a los 
vecinos de Marchena; dejando en sus corazones 
recuerdos indelebles que no será capaz de borrar 
la acción destructora del tiempo. (…) En efecto, 
a las seis de la mañana del siguiente día, multitud 
de carruajes cruzaban las calles de la población, 
dirigiéndose hacia la casa del Arcipreste [Antonio 
López Pérez] punto de reunión designado para la 
salida; y pocos momentos después, ocupados to-
dos, excepto uno que se reservó para el virtuoso 
Prelado, por las respectivas comisiones de las au-
toridades y personas más distinguidas del pueblo, 
se pusieron en marcha hacia el lugar acordado, 

Partida de bautismo del Padre Antonio López

3. Boletín Oficial del Arzobispado de Sevilla, nº 21 (1859, marzo, 5), pp. 288-289.
4. Boletín Oficial del Arzobispado de Sevilla, nº 974 (1878, marzo, 22), p. 135.
5. Boletín Oficial del Arzobispado de Sevilla, nº 985 (1878, junio, 7), pp. 260-267.
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manifestando los concurrentes en su semblante y 
expresión la alegría que rebosaba en sus corazo-
nes. (…) Tres cuartos de hora después de la salida, 
y en el sitio denominado el Salado, encontróse la 
comitiva con S. E. Reverendísima. (…). Media le-
gua faltaría para tocar en la población cuando la 
célebre campana calada de la parroquia de San 
Juan, echada a vuelo, daba el aviso de que el de-
seado huésped estaba cerca de nosotros y por 
tanto que era el momento de hacerle el primer 
saludo mediante un repique general. (…). Entre 
tanto la comitiva había llegado al pueblo, dirigién-
dose por las calles principales las cuales estaban 
engalanadas con vistosas colgaduras (…). Eran 
las nueve y media de la mañana cuando terminó 
esta escena conmovedora con la despedida de las 
personas citadas [autoridades y fuerzas vivas], y 
una hora después un animado repique anunciaba 
que el incansable Prelado se dirigía a la parroquia 
matriz del Sr. San Juan Bautista, para inaugurar la 
Santa Pastoral Visita. (…). La Santa Visita estaba 
terminada y el Prelado (…) a la mañana siguiente 
emprendió su viaje para la Capital de la Diócesis 
(…). Marchena y Mayo 26 de 1878. A. L. P.”.

4. Segundo destino: Santa Ana de Triana

El 13 de septiembre de 1878 el Padre Ló-

pez es nombrado Cura ecónomo de Santa Ana 
de Triana, quedando recogido su nombramiento 
en el Boletín Oficial del Arzobispado de Sevilla: 
“En 13 de id. [Cura ecónomo] de Sra. Santa Ana 
(Triana) a D. Antonio López Pérez”6. Aquí coinci-
diría con el Padre Miguel Mijares, un capuchino 
exclaustrado que había sido destinado a Santa 
Ana en 18667. En los doce años que llevaba el 
Padre Mijares en la “guarda y collación de Sevi-
lla” había puesto en marcha multitud de proyec-
tos religiosos y sociales: así y con inestimable 
ayuda de los Duques de Montpensier se habían 
fundado escuelas dominicales para enseñar las 
nociones básicas de escritura, lectura y mate-
máticas a los humildes habitantes del arrabal. 
También se debió a su celo el establecimiento 
del culto a la Divina Pastora en Santa Ana. El Pa-
dre Mijares inició su labor al poco de su llegada 
a la parroquia, encargó la imagen a Gabriel de 
Astorga y consiguió que la Infanta María Lui-
sa Fernanda de Borbón, le costeara un altar a 
la Virgen. Sin embargo, el capuchino no pudo 
ver erigida canónicamente su hermandad, ya 
que fallecería en marzo de 1880. Pero el testigo 
fue recogido por nuestro cura y así dice el Pa-
dre Ardales: “Su muerte no enfrió el fervor de los 
devotos, porque habiéndole sucedido en el curato 
don Antonio López Pérez, interesado en sostener 

El Seminario en tiempos del Padre López

6. Boletín Oficial del Arzobispado de Sevilla, nº 1000 (1878, septiembre, 20), p. 455.
7. Boletín Oficial del Arzobispado de Sevilla, nº 369 (1866, abril, 14), p. 435.
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y acrecentar la obra del padre Mijares, aceptó la 
iniciativa de un feligrés devotísimo de la Divina Pas-
tora, don José García Pérez, quien le propuso erigir 
una Hermandad a tan hermosa imagen que cuida-
ría de sus cultos, adornarla y difundir la devoción 
por todo el barrio”8. Morgado nos detalla además 
que el primer “presidente” de la recién fundada 
hermandad fue nuestro cura: “Posteriormente, se 
ha creado a fines del año de 1880 una fervorosa 
Hermandad (…). Se acordó la redacción de la Regla 
(…) y aceptada por unanimidad, se procedió a la 
elección, nombrán-
dose Presidente al 
Sr. D. Antonio Ló-
pez Pérez, Pro. Cura 
de la misma Iglesia, 
y Mayordomo, al 
mencionado D. José 
García Pérez, funda-
dor de la Herman-
dad. A propuesta de 
esta, se acordó cele-
brar la inauguración 
con una solemne 
fiesta el Domingo 
12 de Diciembre, 
predicándola el ex-
presado Párroco”9. 
En esta primera Junta de Gobierno también fi-
guraba Luis, el hermano del padre López, con 
el cargo de Fiscal. En mayo del año siguiente, la 
Divina Pastora procesionaba por primera vez por 
las calles de Triana.

Párroco en una época en la que los tumul-
tos de principios de siglo, las luchas entre libe-
rales y conservadores, las desamortizaciones… 
parecían ir decreciendo, y trabajosamente, vol-
viendo las cosas a su cauce, al Padre López le 
tocaría vivir en Triana la vuelta o la llegada de 
órdenes religiosas a las que los sucesos antes co-
mentado habían exiliado del arrabal. Así en 1879 
y tras cuarenta y cuatro años de ausencia, volvie-
ron las monjas Mínimas de San Francisco de Pau-
la a Triana, al convento fundado en el siglo XVI, 

que con ayuda de personas caritativas habían lo-
grado reconstruir: “Nuestro amantísimo Prelado, 
que tanto se interesa por esta porción escogida de 
su querido rebaño, se personó en la tarde del 31 
último [mayo] en el mencionado convento, y acom-
pañado de su Secretario de Visita y el Párroco de 
Triana, inspeccionó el templo, la clausura y demás 
dependencias”10.

En 1886 llegaron a Triana las Hijas de 
Cristo Rey, y en 1888 se recogía esta curiosa 
noticia en el Boletín de la Diócesis: “el domingo 

15 del corriente se 
verificaron en el co-
legio que tiene esta-
blecido en el barrio 
de Triana la reciente 
institución Hijas de 
Cristo bajo la advo-
cación del Divino 
Salvador, los exá-
menes de las niñas 
obreras cristianas 
que allí se educan. 
(…) A las once y 
media de la maña-
na se presentó en 
el local Su Emma. 
Rvma. Para presidir 

el acto (…). Aguardaban al Prelado en la puerta 
del Colegio, además de los Rdos. Sres. Curas pá-
rrocos de Sta. Ana, varios otros Sres. Sacerdotes y 
bienhechores y la comunidad religiosa juntamente 
con algunas familias distinguidas. (…) Terminado 
este saludo S. Emma. Se dignó examinar por sí 
mismo de lectura y doctrina cristiana a varias ni-
ñas y jóvenes obreras”11. Al año siguiente en 21 
de julio de 1889 se inauguraba la nueva capilla 
del colegio “en la nueva casa situada en la calle 
del Betis”. Nuestro cura recibió merecidos elogios 
por ser un ferviente protector de la congregación: 
“Ofició la Misa solemne el Pbro. Sr. Ldo. D. Antonio 
López, Cura propio de aquella parroquia, a quien 
es deudor de inmensa gratitud este establecimien-
to por la constante y decidida protección que le vie-

Partida de defunción en Santa Ana

8. ARDALES, J. B. de: La Divina Pastora y el Beato Diego José de Cádiz (Sevilla: Imprenta de la Divina Pastora, 1949), p. 749.
9. ALONSO MORGADO, J.: Sevilla Mariana, nº 44 (tomo 4), p. 299.
10. Boletín Oficial del Arzobispado de Sevilla, nº 1037 (1879, junio, 7), pp. 302-303.
11. Boletín Oficial del Arzobispado de Sevilla, 128 (1888, abril, 30), pp. 378-379.



Cuaresma 2014

26 Hermandad de la Soledad

HISTORIA

ne dispensando desde el principio y por sus loables 
esfuerzos en beneficio de esta caritativa obra, no 
menos que por sus ilustrados consejos”12.

Convencido de la importancia de la edu-
cación como medio seguro para combatir el em-
brutecimiento de la labor fabril, el Padre López, 
continúo defendiendo y promocionando con 
ahínco las escuelas dominicales que el Padre Mi-
jares creara en su día.

También le 
tocó formar parte 
de alguna que otra 
asociación producto 
de la época, como 
la Asociación Dioce-
sana contra la blasfe-
mia y la Profanación 
de Fiestas promovida 
por el entonces Car-
denal Arzobispo de 
Sevilla, fray Ceferino 
González en 1885. 
En el capítulo prime-
ro de su reglamento 
se expresaba clara-
mente que el objeto 
de la piadosa asociación: “es combatir y desterrar 
por todos los medios posibles el horrible pecado 
de la blasfemia y recordar a todos los fieles la sa-
grada e ineludible obligación de guardar las fiestas, 
cumpliendo los deberes y prácticas de piedad que 
Nuestra Santa Religión nos impone y absteniéndo-
se de trabajar en ellas”13. El Padre López firma-
ría parte de la Junta Central formada por varios 
sacerdotes, canónigos y seglares, ocupando el 
puesto de vocal. Asimismo sería a su vez presi-
dente de la susodicha asociación en la Parroquia 
de Santa Ana.

Preocupado tanto por el bienestar ma-
terial como por el espiritual de sus feligreses 
(recordemos que para toda Triana sólo había 
una parroquia), consiguió la instalación de una 
“tienda-asilo” en la calle Rocío, lugar donde se 
servían comidas a los indigentes. Regentados por 
las Hermanas de San Vicente de Paúl, el comedor 

venía “a remediar muchas necesidades en el popu-
loso barrio de Triana y desde aquel día se ve muy 
frecuentado de aquellos vecinos que a él acuden en 
demanda de auxilio diario”14.

Otra faceta de nuestro Padre López la 
constituían los sermones predicados en la cate-
dral de Sevilla en determinadas fiestas. A ellos 
eran llamados por turnos los sacerdotes de la ciu-
dad, y su nómina quedaba reflejada y publicada 

en el boletín diocesano. 
Don Antonio predicó en 
diferentes años, entre 
otros los de la Epifanía, 
Santiago Apóstol, San 
Juan Bautista, San José, 
la Resurrección del Se-
ñor y las Santas Justa y 
Rufina.

5. Fallecimiento

Así entre herman-
dades, fiestas, escuelas y 
sermones transcurriría 
la vida del padre López 
en el arrabal trianero. 

En 1913 fallecería en su localidad natal, Alcalá 
del Río, a la que seguramente se había traslada-
do buscando cura y reposo. Se conserva en el 
archivo parroquial su partida de defunción que 
dice así: “En la villa de Alcalá del Río, Diócesis y 
provincia de Sevilla, a cinco de Marzo de mil no-
vecientos trece, yo Don Pedro Fernández Álvarez, 
Cura propio de la única Iglesia parroquial de esta 
villa, mandé dar sepultura eclesiástica al cadáver 
del Pbro. Don Antonio López Pérez, natural y veci-
no de esta población, de setenta y cuatro años de 
edad, hijo de D. Antonio López Jiménez y de Dª 
Manuela Pérez López; que falleció a las ventidós 
del día de ayer en la casa número veinticuatro de la 
calle Alcazaba donde habitaba, a consecuencia de 
“bronquitis aguda” según certificado del Médico 
D. Manuel Bencano García. Recibió el Sacramento 
de la Extremaunción, se le hizo funeral de segunda 
clase con transporte y fue enterrado en el cemente-

12. Boletín Oficial del Arzobispado de Sevilla, nº 156 (1889, julio, 31), p. 72.
13. Boletín Oficial del Arzobispado de Sevilla, nº 31 (1885, enero, 30), p. 73.
14. Boletín Oficial del Arzobispado de Sevilla, nº 150 (1889, mayo, 6), p. 323.

La partida de defunción y sepultura
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3er año de Filosofía (1858)
Física y nociones de Química Meritissimus

Cálculo diferencial e integral Meritissimus

1er año de Teología (1859)
Fundamentos de Religión y Lugares Teológicos Meritissimus

Hebreo Meritissimus

2º año de Teología (1860)

Teología Meritissimus

Historia Eclesiástica Meritissimus

Hebreo Meritissimus

3er año de Teología (1861)

Teología Meritissimus

Moral Meritissimus

Historia Eclesiástica Meritissimus

4º año de Teología (1862)

Teología Meritissimus

Moral Meritissimus

Historia Eclesiástica Meritissimus

Liturgia Meritissimus

5º año de Teología (1863)

Sagrada Escritura Meritissimus

Patrología Meritissimus

Oratoria Sagrada Meritissimus

Liturgia Meritissimus

6º año de Teología (1864)

Sagrada Escritura Meritissimus

Patrología Meritissimus

Oratoria Sagrada Meritissimus

Liturgia Meritissimus

7º año de Teología (1865)
Disciplina del Concilio de Trento y particular de España Meritissimus

Liturgia Meritissimus

rio de esta villa. Testigos los ministros de esta Igle-
sia. En fe de lo cual lo firmé fecha ut supra, Pedro 
Fernández (rúbrica)”15.

En Santa Ana se le hizo también un fune-
ral y se anotó su defunción en los libros de difun-
tos: “En la Ciudad de Sevilla a doce de Marzo de 
mil novecientos trece, se hizo Honras de primera 
clase al Dr. Dn. Antonio López y Pérez, Cura propio 
que fue de esta Iglesia Parroquial de Señora Santa 
Ana, a cuyo acto asistieron la Universidad de Curas 
propios de esta Capital, doce acompañados mayo-
res, seis menores, cuatro cantores y cinco músicos, 
dicho finado falleció el día dos del corriente en la 

Villa de Alcalá del Río, en donde recibió el primer 
sufragio y sepultura su cadáver en el cementerio de 
dicha Villa. Y para que así conste lo firmo fecha ut 
supra. Ldo. Bernardo Guerra (rúbrica)”16.

Apéndices
I. Hermanos del Padre López17

Carmen (1836), Gregorio (1841), Ma-
nuel (1843), José (1846), Fernando (1848), Luis 
(1851), Francisco (1853), Isabel (1856).

II. Calificaciones del Padre López en sus 
estudios Fuente: Boletín del Arzobispado de Sevilla 
(1858-1865)

15. Libro 11 de Defunciones, p. 212.
16. Libro 47 de Funerales, p. 265 (Archivo Real Parroquia Santa Ana de Triana).
17. Estos datos me lo ha facilitado amablemente Mariano Velázquez Romero.
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La soledad es una circunstancia y un sen-
timiento de sobras conocidos por todos, 

ya que, para bien o para mal, todos los hemos 
conocidos en más de una ocasión en nuestras 
vidas. La soledad no se da sólo de una manera, 
sino de múltiples formas. Hay una soledad física, 
que consiste en la carencia de compañía, y una 
soledad espiritual, o emocional, que se caracte-
riza por el pesar y la melancolía que se sienten 
por la pérdida o la ausencia de alguna persona o 
cosa, sobre 
todo si es es-
pecialmente 
querida.

L a 
soledad pue-
de también 
ser volun-
taria, que 
es aquella 
que se deci-
de por uno 
mismo; o 
involuntaria, 
cuando no 
ha sido de-
cidida,  sino 
que viene 
impuesta o 
forzada por 
los demás, 
cuando le dejan a uno solo. Ésta, a diferencia 
de la anterior, generalmente suele ser desgarra-
dora, pues ya no se trata solamente de soledad, 
sino de abandono, que es otra cosa distinta, mu-
cho más triste y que puede llevar en ocasiones 
a la persona que la padece a  hundirse en la de-
presión. La soledad del que, estando solo, pare-
ce estar acompañado, tiene también el mismo 
sabor que el abandono.

La soledad puede ser física, que es aque-
lla que se experimenta cuando la persona se aís-
la voluntariamente de los demás, buscando el 
sosiego, la paz, la quietud, la calma; pero pue-
de ser también espiritual, o intelectual, que es 
la que se experimenta cuando uno se aísla por 
dentro y se abstrae del exterior, aunque esté ro-
deado de gente.

Hay una soledad filial, que es la que 
sienten los hijos cuando pierden a sus progeni-

tores, espe-
cialmente si 
esto acaece 
en los tier-
nos años de 
la infancia. 
Aunque en 
este caso 
cabe el con-
suelo de sa-
ber que irán 
c r e c i e n d o 
y se harán 
fuertes y 
maduros y el 
dolor, poco 
a poco, se 
verá miti-
gando con 
el tiempo. Y 
una soledad 

conyugal, que es la que experimenta uno de los 
cónyuges cuando pierde  al otro, cuando el vín-
culo amoroso que los unía se parte por la mitad. 
En estas circunstancias, en muchos casos, sobre 
todo si se es relativamente joven, cabe la posi-
bilidad de recomponer la vida, de volver a em-
pezar. Y hay otra soledad, sin duda la más dura, 
que es la soledad materno-paternal, la que tiene  
lugar cuando un padre, o una madre, pierde a 

Soledad y Triunfo
N. H. D. Gregorio García-Baquero López

Desconsolado llanto de María de Cleofás en El Descendimiento
del flamenco Rogier van der Weyden (pintado en algún momento entre 1435

y 1443), una de las obras más hermosas,conmovedoras e
influyentes de la Historia del Arte. Museo del Prado. Madrid.
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un hijo,  especialmente si es  de forma trágica y 
dolorosa. Siempre se ha dicho que no hay nada 
más triste para un padre, o una madre, que so-
brevivir a sus hijos, y es que los hijos siempre 
han sido para los padres el báculo y el consuelo 
de su vejez.

La soledad, cuando es serena y reposa-
da, es necesaria para nuestro equilibrio, por 
eso tantas veces la buscamos intencionadamen-
te, sobre todo cuando estamos tristes. Todo el 
que está triste busca la soledad. La soledad es 

lo más recóndito de la naturaleza humana y es 
tan necesaria para el espíritu como el agua para 
el cuerpo. Toda persona es sincera a solas. Ade-
más, el cualquier momento se puede retirar uno 
en sí mismo. Decía Marco Aurelio, el emperador 
filósofo, que en ninguna parte puede hallar el 
hombre un retiro  tan apacible y tranquilo como 
en la intimidad de su alma. No hay otro lugar en 
el que se encuentre más sosiego y quietud que 
en la propia alma. “Regálate constantemente este 
retiro reparador”, aconsejaba Marco Aurelio.

Desgarradora imagen de la Madre Dolorosa que, con el corazón transido por la aguda espada del dolor, cae 
desmayada ante el cuerpo del Hijo descendido de la cruz, sostenida amorosamente por los brazos de San Juan y 

María Salomé, en el referido Descendimiento, de Van der Weyden
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 Nosotros veneramos en nuestra Her-
mandad la Soledad de la Santísima Virgen Ma-
ría, especialmente la que experimentó su alma 
maternal cuando vio expirar a su Hijo en el mon-
te Calvario aquel viernes (primer Viernes Santo 
de la Historia) a las tres de la tarde.

 U n o 
se pregunta 
a veces si la 
Virgen estu-
vo realmente 
sola, o si se 
sintió sola al-
guna vez. La 
primera vez 
que las Escri-
turas presen-
tan a la Vir-
gen es en el 
momento en 
que se le apa-
rece el ángel 
de la Anun-
ciación. María 
estaba recogi-
da espiritual-
mente en ora-
ción cuando 
se le aparece 
el ángel, pero, 
aunque en 
aquellos ins-
tantes estu-
viese sola fí-
sicamente, no 
lo estaba es-
piritualmente, 
pues el mis-
mo ángel le 
dice: “María, 
el Señor está 
contigo”. ¿Cabe acaso mejor o mayor compa-
ñía? El espíritu de Dios estaba con Ella, envol-
viéndola, cuidándola, mimándola, como se cuida 
una rosa de pureza y perfección. Aunque María 
y San José experimentaron el abandono en Be-

lén, cuando nace el Niño los pastores a quienes 
los ángeles anuncian la buena  nueva acuden 
prestos a visitar al Divino Infante y, más tarde, 
los magos. María debió sentir terriblemente la 
soledad cuando se vio obligada a emigrar con 
José y el Niño a Egipto y experimentar el des-

asosiego pro-
pio de toda 
madre cuando 
se pierde el 
Hijo al regre-
so de la ce-
lebración de 
la fiesta de la 
Pascua. Pero 
el paroxismo 
de la angustia 
lo experimen-
tará María al 
pie de la cruz. 
Entonces es 
cuando las 
espesas ti-
nieblas de la 
soledad y el 
desconsuelo 
nublan desga-
rradoramente 
su alma, cuan-
do los garfios 
de la amar-
gura arrasan 
la quietud 
de su espíri-
tu. Este es el 
momento que 
la Cofradía 
de Soledad 
toma como 
enseña de su 
devoción a la 

Virgen, a la cual presenta en sus cultos como 
arrancada del monte Calvario, sumergida en el 
dolor. La Iglesia, para encarecer rigurosamente 
el sufrimiento de la Virgen en Soledad, aplica a 
María estas palabras tomadas del Libro de las 

La urna del Santo Entierro en una interesante fotografía del
año 1955, cuando, a su paso por La Laguna, se volcó

sorprendiendo a todos los presentes. Suceso que no causo
daño y quedó sólo en el susto. En cierto modo la fotografía evoca el

momento en que las mujeres descubren que la
piedra estaba removida y el sepulcro vacío
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lamentaciones: “¡Oh, vosotros, todos los que pa-
sáis por el camino, mirad y ved si hay dolor seme-
jante al mío!”. Desde luego, está fuera de dudas 
que quien no ha vertido lágrimas en la soledad 
no sabe cuáles son las lágrimas verdaderamente 
amargas. Esto es rigurosamente  cierto.

En todas 
las catedrales del 
mundo, en los ofi-
cios del Viernes 
Santo suena el 
sentido y delica-
do motete (for-
ma musical po-
lifónica, de gran 
fuerza expresiva, 
creada en torno 
al siglo XIII, que 
alcanzó su gran 
momento en los 
siglos XV y XVI), 
a cuatro voces 
mixtas que Tomás 
Luis de Victoria 
compuso para 
honrar la Soledad 
de María. La Her-
mandad de So-
ledad alcalareña 
para tan noble fin 
entona las Coplas 
de Dolores que se 
cantan a la Vir-
gen en el Septe-
nario, algunos de 
cuyos fragmentos 
proclaman así: 
“Ya desciende del 
árbol sagrado y 
en tus brazos le 
ponen, Señora./ 
A ese pecho que amante le adora/ el puñal del 
dolor hiere ya./ Pobre Madre, sepulcro sombrío,/ 
ya la losa fatal se cerró,/ y allí sigue diciendo: Hijo 
mío,/ pobre y sola sin ti quedo yo,/ un desierto sin 
agua ni flores,/ golondrina que herida se ve/ bajo 

el peso de tantos dolores”.
Sin embargo, María no estaba sola en 

aquellos trágicos momentos, la acompañaban 
las santas mujeres que habían seguido a Jesús 
a Jerusalén y Juan, el fiel discípulo. Pero es más, 
providencialmente aparece entonces en esce-

na un personaje 
desconocido has-
ta ese momento: 
José de Arimatea, 
un hombre rico, 
miembro del con-
sejo (sanedrín), 
bueno y justo, que 
no había dado su 
consentimiento a 
la resolución to-
mada por aquel. 
“El tomó el cuer-
po, lo envolvió en 
una sábana limpia  
y lo depositó en su 
propio sepulcro, 
nuevo, excavado 
en la roca, con una 
piedra en la entra-
da” (Mat., 27, 59-
60). La petición 
del cadáver hecha 
por José ante Pi-
lato estaba inspi-
rada en el deseo 
de que los vene-
rables restos del 
Maestro no fue-
sen arrojados a la 
fosa común de los 
ajusticiados junto 
con los cadáveres 
de los ladrones.  
Otro personaje 

que aparece también ahora en escena  es Nico-
demo, el visitante nocturno de Jesús, que trajo 
una mezcla de mirra y aloe. Ambos tomaron el 
cuerpo y lo fajaron con vendas y aromas. Es fácil 
imaginar que en la piadosa tarea los dos hom-

COLABORACIÓN

Cristo Resucitado en la Capilla de San Gregorio
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bres debieron 
ser asistidos 
por las muje-
res presentes 
en la muerte 
de Jesús y, en 
primer lugar, 
por la Madre. 
Marcos dice 
que se hizo 
todo bajo la di-
rección de José 
de Arimatea 
(Mat., 27, 59). 
Era aquel el día 
de la parasce-
ve (prepara-
ción) y estaba 
para comen-
zar el sábado. 
La operación 
de sepultar el 
cuerpo debía 
quedar termi-
nada antes de 
la puesta de 
sol, hora en 
que comenza-
ba el reposo legal. El sepulcro en Palestina no 
era una hoya, sino una cámara excavada en la 
peña viva, rodeada en el interior de poyetes so-
bre los cuales se depositaban los cadáveres, bien 
fajados y envueltos en aromas. La puerta, baja, 
se cubría con una losa gruesa que se hacía rodar 
de un lado a otro. 

 Como el tiempo apremiaba, la prepa-
ración del cadáver fue sumaria. El mismo apre-
suramiento de tiempo impedía sepultar a Jesús 
en una tumba lejana, dado el peligro de que les 
sorprendiese la puesta de sol y el descanso legal 
durante el transporte de los restos. El jardín don-
de estaba la tumba se extendía al pie de la Ca-
lavera. Las mujeres lo siguieron de cerca y vie-
ron el sepulcro y cómo fue colocado el cuerpo 
(Luc., 23, 54-55). Al otro día, o sea, el sábado, 
fueron los guardias, sellaron el sepulcro y mon-

taron vigilancia 
(a los que no 
eran judíos no 
les afectaba la 
prohibición del 
sábado).

 
El primer día 
de la semana, 
muy de maña-
na, fueron las 
mujeres al se-
pulcro, quizás 
para terminar 
de preparar el 
cuerpo en con-
diciones, ya que 
el viernes, con 
las prisas, se 
hizo todo muy 
p r e c i p i t a d a -
mente. Pero, al 
llegar, vieron el 
sepulcro vacío. 
Curiosamente, 
nadie presenció 
el prodigio so-
brenatural de la 

resurrección. Ningún evangelista explica cómo 
se produje aquel portentoso suceso, ni de qué 
manera salió Jesús del sepulcro. Sí explican que 
después se apareció a sus discípulos, comenzan-
do por María Magdalena, que fue la primera en 
ver al Maestro tras la resurrección.

María, su Madre, durante todo ese tiem-
po debió permanecer en oración, acogida en 
casa del discípulo amado. Su Soledad, alimenta-
da por la fe, se vería pronto  recompensada con 
el triunfo de la Resurrección del Hijo.

La Cofradía de Soledad nos presenta a 
Nuestra Señora como una bella mujer con dulcí-
simos ojos oscuros, de profunda e introspectiva 
serenidad, de los cuales brotan, cual suaves go-
tas de néctar, lágrimas que perlan los suaves pé-
talos de sus mejillas. El único lenitivo del dolor 
es precisamente desahogarlo, pero en el caso de 

El dolor sublimado de Nuestra Señora de los Dolores en su Soledad se
derrama en lágrimas que, cual finas perlas de néctar, resbalan por los

rosados pétalos de sus delicadas mejillas.
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nuestra sagrada imagen, con exquisita elegancia 
llena de resignación. Un llanto copioso y resig-
nado en el que cada lágrima es como un sus-
piro que acompaña su silencioso gemir, como 
corresponde a una gran Señora. La imagen es 
un poema de serenidad superlativa, toda confor-
midad y oblación, reflejo preclaro de la Madre 
que asume generosamente su propio destino 
para ofrecérselo a Dios, entregándole el tesoro 
de sus  lágrimas.

La Soledad de la Madre nos debe servir 
de modelo para la aceptación del dolor, la so-
ledad, el abandono y el sufrimiento, así como 
para inclinar el ánimo al ejercicio de la caridad y 
mitigar el dolor de los demás, acompañándolos 
en su soledad, socorriéndolos en su abandono; 
en fin, llevando a efecto la vertiente práctica 
de la caridad, como otrora hiciera la Cofradía 
mientras mantuvo activo el antiguo Hospital de 
San Bartolomé.

A la izquierda, la Virgen porta en sus manos una corona de espinas que parece acariciar dulcemente. Corona que ya 
no es señal de ignominia, sino trofeo que recuerda su misión corredentora.

A la derecha, excepcional esmalte de Nuestra Señora de los Dolores en su Soledad (regalo de la familia Pickman),
de forma ovoide, engarzado en un aro de oro rodeado de una cadena de eslabones alternativos, verde y oro,

con fondo de color verde esmeralda (motivo por el que se le ha dado también este nombre), que presenta cinco
estrellas en la parte inferior, de proporciones decrecientes hacia arriba, cada una con una gota central, de mayor

tamaño que las otras que la rodean al inicio de cada uno de los cinco rayos que parten de cada estrella.
Verde es el color de la Esperanza, y la Esperanza, junto a la Fe, fueron preciados tesoros que Nuestra Señora de los 

Dolores en su Soledad guardó siempre en el preciosísimo cofre de su sacratísimo corazón.
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Miles y miles 
de herma-

nas y de hermanos 
a los que no es po-
sible nombrar uno a 
uno, pero que están 
en nuestra memoria 
y que, como procla-
man ya las Reglas de 
1582, hicieron mani-
festación pública de 
su fe cristiana “en el 
nombre de la Sanctis-
sima Trinidad, Padre y 
Hijo y Spíritu Sancto, 
tres personas y un 
solo Dios verdadero, 
y de la Gloriosa siem-
pre Virgen y Madre de 
Dios Nuestra Señora 
de la Soledad...”, me-
recen un homenaje 
como el que hoy, aquí y ahora, queremos rendir 
a Antonio David Montaño Santiago, muerto en 
la flor de la vida pronunciando los benditos nom-
bres del Señor de la Misericordia y de Nuestra 
Madre Santísima de los Dolores en su Soledad.

Es un homenaje vinculado al testimonio 
de la vida de Antonio David, a su manera de lle-
var con espíritu cristiano la cruz de su enferme-
dad; y un homenaje que trata de apoyar a tantos 
cirineos como se agrupan en ELA ANDALUCÍA. 
Y nadie mejor que esta Hermandad de la Soledad 
a la que pertenecieron cuantos Antonios Monta-
ño han existido en nuestro pueblo. 

El primero, su tatarabuelo  Antonio Mon-
taño Pinto, que  así figura su firma completa en 
las Actas de la Hermandad de la Soledad de la 
segunda mitad del siglo XIX; consecuencia sin 
duda de su matrimonio con la soleana y alcalare-

ña Dolores Velázquez 
Martín,  que eso se 
llama llegar desde 
la zona de Pedrera y 
Aguadulce y besar el 
santo de emparentar 
con familia que apor-
taba dos de los apelli-
dos más señeros de la 
antigua Ilipa, presen-
tes ya desde el mis-
mo Repartimiento  
tras la Reconquista.

Sólo tuvo el 
matrimonio un hijo 
varón: el bisabuelo 
Antonio Montaño 
Velázquez, que ya 
consta desde prin-
cipios del siglo XX 
como activo  soleano 
y padre de una almá-

ciga de varones, soleanos de pro: Antonio, Fer-
nando, Ignacio, Manuel, Eduardo y Emilio.

De cualquiera de ellos se podría escribir 
un libro, pleno de servicios a su Hermandad y de 
devoción a nuestra madre Santísima de los Do-
lores.

Así, por contar una pequeña anécdota, los 
cuatro hijos mayores –Antonio, Fernando, Igna-
cio y Manuel- cada uno en una manigueta cruza-
ron el Calvario llevando sólo entre los cuatro el 
antiguo paso del Santo Entierro.

Manolito, el abuelo de David, que salió en 
eso a su madre María Ignacia Ortega Chamorro, 
cantaba además saetas.

El hijo mayor de los Montaño Ortega se 
quedó soltero, por lo que el siguiente Antonio 
Montaño, el padre, fue hijo de Manuel, e incor-
poró  como segundo apellido el García-Baquero, 

OBITUARIO

Antonio David Montaño Santiago
N. H. D. Ignacio Montaño Jiménez
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una de las señas de identidad de los alcalareños 
con más solera.

Y de este Antonio y con estos mimbres  
vino al mundo Antonio David Montaño Santiago, 
que porque no le faltara ninguna credencial so-
leana  tuvo la gracia de tener por madre a Car-
men Santiago, la hija de Marquitos.

Antonio, segundo tesorero y primer solea-
no  entre tantos buenos soleanos, tuvo por se-
gundo nombre el del santo rey David.

Un cúmulo de circunstancias señalan su 
figura como excepcional, que ya es algo fuera de 
lo común que se pueda decir de él que era uno de 
los pocos hombres humildes de corazón en esta 
sociedad de vanidades y prepotencias. Bien supo 
aprender del Señor de todas las Misericordias, su 
consejo para ser su discípulo: “Aprended de Mí, 
que soy manso y humilde de corazón”.

 Su muerte, en la edad de los elegidos, 
su entierro tan excepcional por el dolor y por el 
silencio, ponen de manifiesto que se trata de un 
acontecimiento al que el paso de los años irá co-
locando en su justo punto.

No fue el más importante ni el más seña-
lado en las Juntas de Gobierno en las que partici-
pó, pero probablemente fue el más bueno, el más 
amigo, el más sincero, el más esforzado, el más 
servicial.

Y todo desde la sombra, desde el silencio. 
Sólo su irremediable enfermedad consiguió sa-
carlo a un primer plano como ejemplo de abne-
gación y de esperanza.

Fue costalero del Señor en vísperas de ser 
operado de una hernia, circunstancia que ocultó 
incluso a su madre. Una madre, que como María, 
la de los Siete puñales en su corazón, ya conoce 
la Soledad de perder aún joven al marido y al hijo.

Un último detalle: poco antes de su muer-
te fue al Rocío Chico, y desde allí envió un men-
saje a sus compañeros de Junta para decirles que 
pedía a la Virgen por ellos y por todos los suyos.

Su vida laboral se desarrolló en un Vivero, 
quizás por eso su vida y su muerte han sido 
como una buena semilla sembrada en nuestros 
corazones para que todos seamos un poco 
mejores desde entonces.

¡Ojalá fructifique en nosotros el ejemplo  
que sembró en cuantos le quisimos,  y que, con la 
ayuda de  Dios y la compañía de su Divina madre,  
sepamos  seguir con nuestros pensamientos, pa-
labras y obras  su camino de generosidad, de sen-
cillez y de esperanza!

Apenas corre la voz
que Antonio David ha muerto,

la paloma de la Virgen,
la del manto, sube al Cielo
que las hermanas Antúnez

bordaron en terciopelo,
para decirle a la otra

paloma que lleva abierto
en su pecho sofocado

el signo del sufrimiento,
que se ha muerto un soleano

de los soleanos buenos;
y que en su Flor de Pasión

grabe en oro un nombre entero:
Antonio David Montaño

Santiago; y que al momento
lo lleve hasta la presencia
de la Reina de este pueblo
-¡la Madre de los Dolores!-

que  sabe bien lo que es esto
de perder a un hijo joven
en el altar de un madero.
-Dile, paloma del palio,
que David fue costalero

del Señor, mientras que pudo,
y en las Juntas de Gobierno
de cargo en cargo nos dio
el mejor de los ejemplos.

Sus raíces soleanas
se pierden en el recuerdo:

Soleano fue su padre
y soleano su abuelo,

y el abuelo de su padre
soleano como ellos.

Que en las Actas de cabildos 
del último siglo y medio
aparece el testimonio

de sus nombres como un eco:
Antonio Montaño: Pinto,

Velázquez, García-Baquero…

OBITUARIO
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¡Y Santiago por su madre!
¡Que Carmen es un portento

de soleana y de tal palo
tales astillas salieron!
Y apenas llegó David

hasta las puertas del Cielo,
cuando proclaman los ángeles

sobre el más limpio silencio
su nombre de soleano,

que repiten como un eco,
el arco iris más alto

y el más brillante lucero,
Y la Virgen Dolorosa,
sol de los alcalareños,
la primera Coronada

con el oro más auténtico,
-¡los veinticuatro quilates
que atesoran en su pecho

corazones soleanos
de los soleanos buenos!-
tiende su mano de Madre

y entrega a Antonio su premio:
“¡Ven, bendito de mi Padre

y goza del Reino Eterno
que Dios Misericordioso

ganó con su Santo Entierro!
Y apenas llegó David

hasta las puertas del Cielo,
cuando proclaman los ángeles

sobre el más limpio silencio
el nombre de Soledad;

que repiten como un eco,
el arco iris más alto

y el más brillante lucero,
Virgen Pura y Dolorosa,
sol de los alcalareños,
la primera Coronada

con el oro más auténtico,
¡los veinticuatro quilates
que atesoran en su pecho

corazones soleanos
de los soleanos buenos!

OBITUARIO

La Junta de Gobierno de la Hermandad de la Soledad,
reunida en Cabildo de Oficiales ha decidido, de forma unánime, otorgar el

Homenaje del Viernes de Dolores,

a Título Póstumo, a

N. H. D. Antonio David Montaño Santiago.

El reconocimiento será efectuado a la finalización de la
Solemne Función Principal de Instituto,

el próximo 11 de abril, en la Parroquia de Santa María de la Asunción
y ante nuestra Madre Amadísima,

Nuestra Señora de los Dolores en su Soledad Coronada.
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Revista ‘Perpetuo Socorro’

Viernes Santo, la Hermandad de la Soledad arrancará en breve el Paseo que, finalizado en San 
Gregorio, dará comienzo a la Estación de Penitencia. Pero antes, los soleanos cumplen con 

el precepto de asistir a los Santos Oficios. Ese preciso instante es el que nos muestra esta imagen, 
publicada en la revista ‘Perpetuo Socorro’ en el año 1971, en la que vemos un grupo de nazarenos 
soleanos en la calle Padre Ruiz Páez. Publicación cedida por Mª Carmen Dorador Jiménez.
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Andrea Cabrera Mesa
Carlos Correa Falcón
Yolanda Isabel Cruces Salmerón
Ana Lucía de la Vega Huertas
Sergio Fernández Ramírez
María Dolores García Bohorques
Raúl García-Baquero Beltrán
Concepción Gázquez Gutiérrez
Laura Gordo Valle
Amparo Soledad Martín Velázquez
Antonio Manuel Martínez Vega

Juan José Miranda Pilar

David Ortega Fernández

Alejandro Pérez Morales

Raquel Rendón Rodríguez

María Soledad Ruiz Núñez

José Javier Ruiz Velázquez

Claudia Sánchez Nieves

Francisco Valladares Cuesta

María Soledad Velázquez Garrido

Alba Villanueva Mesa

Bosco Aguilar Pérez
Jacobo Aramburu Zambrano
Mecía Barroso Cruz
José Luis Bernal Hidalgo
Isabel Bernal Sánchez
Rosario Bernal Sánchez
Diego Blanco Reyes
Juan Manuel Boza Gómez
Miguel Ángel Boza Medina
Rubén Bravo Olmedo
Claudia Cabeza Moreno
Dolores Camacho Garrido
Paula Cárdenas Jiménez
Miriam Corchero Macías
Ángel Chamizo Barahona
Álvaro Chavero García-Baquero
Sergio Fernández Bravo
Gonzalo Galocha Ríos
Lola García Jiménez
Laura Girón Rubira
Manuel Tadeo Gómez Huertas

Manuel López del Río
Jaime Madroñal López

Lola Martín Muñoz
Manuel Martín Muñoz

Juan Antonio Mateos Velázquez
Lucía Mateos Velázquez
Julia Miguel Rodríguez

Elena Navarro Pérez
Gonzalo Núñez Fernández
Manuel Núñez Fernández

Pastora Ortiz Benjumea
Carmen Soledad Requena Peruyera

Francisco Javier Rodríguez García
Alba María Rosa Vázquez
Nora Sánchez Fernández

David Sánchez Manchado
María Vanaclocha Ruiz
Sofía Velasco Becerra

Gloria Velázquez Jiménez
Manuel Zambrano González

NUESTROS HERMANOS

Relación de hermanos y hermanas que
han jurado nuestras Reglas

Relación de niños y niñas presentados 
a nuestros Amadísimos Titulares

19 de Septiembre de 2013

20 de Septiembre de 2013
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MARZO:

Miércoles 5: Miércoles de Ceniza.
A las 18,00 horas, salida de la tradicional Campanita desde la Casa-Hermandad de la calle Arroyo Aguas 
Duras.
A las 22,00 horas, en la Capilla de San Gregorio, ante nuestros Titulares, Cabildo General de Salida. Sorteo 
de insignias para la Estación de Penitencia del Viernes Santo y de las maniguetas  para las Procesiones 
de Bajada y Subida de Nuestra Señora.

Jueves 6: Inicio del plazo de expedición de Papeletas de Sitio, que permanecerá abierto, de lunes a 
viernes, de 20,00 a 21,30 horas, hasta el 28 de Marzo. Local de ensayo de la Escuela de Música (Plaza 
de España).

Viernes 7: a las 20,00 horas, en la Capilla de San Gregorio, rezo de las Estaciones del Vía Crucis.

Domingo 9: a las 12,30 horas, en la Capilla de San Gregorio, organizado por la Juventud Cofrade, 
Presentación del XXIII Cartel de Semana Santa de la Hermandad de la Soledad. A continuación,  Entrega 
de las Pastas al Pregonero de la Hermandad, Ntro. Hno. D. Francisco José Domínguez Bueno. Participación 
en el acto de la Banda de Cornetas y Tambores Rosario y Victoria, de Sevilla.

Viernes 14: a las 20,00 horas, en la Capilla de San Gregorio, rezo de las Estaciones del Vía Crucis.

Viernes 21: a las 20,00 horas, en la Capilla de San Gregorio, rezo de las Estaciones del Vía Crucis.
A las 20,30 h, en la Capilla de San Gregorio, Conferencia ‘Un año para la Madre Dolorosa. III centenario 
del Viernes de Dolores, II centenario de la Fiesta de los Dolores de septiembre y I centenario de la 
celebración del 15 de septiembre’, a cargo de D. Fernando Mª de la Maza Fernández, miembro de la Orden 
Seglar de los Siervos, Fraternidad de la Bienaventurada Virgen María Dolorosa de Carmona. 

Domingo 23: a las 20,30 horas, en la Capilla de San Gregorio, XX Exaltación de la Saeta, a cargo de Ntro. 
Hno. D. Javier Ruiz Amaya, presentado por Ntro. Hno. D. Luis Fernández Perza. Participación de varios 
saeteros y de la Banda de Música de nuestra Hermandad.

Viernes 28: a las 20,00 horas, en la Capilla de San Gregorio, Ejercicio de Ultimo Viernes de Mes  y Santa 
Misa.
A las 22,00 horas, en la Capilla de San Gregorio, Cabildo General de Iniciativas.

Sábado 29: a las 20,30 horas en la Capilla de San Gregorio, Presentación de la Música de Capilla 
‘Descensus (Iesu Christi) Domine Misericordie’, por la Coral Polifónica de la Hermandad y un grupo 
instrumental.

ABRIL:

Viernes 4: a las 20,00 horas, en la Capilla de San Gregorio, Santa Misa ante nuestros Amadísimos 
Titulares.
A las 22,00 horas, Procesión de Bajada de Nuestra Señora desde nuestra sede canónica, la Capilla de  

Actos y Cultos de Cuaresma,
Semana Santa y Pascua de Resurrección

CULTOS Y ACTOS
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San Gregorio, hasta la Iglesia Parroquial Santa María de la Asunción. Acompañamiento musical a cargo 
de la Banda de Música Ntra. Sra. del Carmen, de Salteras.

Del Sábado 5 hasta el Jueves 10: a las 21,30 horas, en la Iglesia Parroquial Santa María de la Asunción, 
Solemne Septenario en honor de Ntra. Sra. de los Dolores en su Soledad Coronada. Exposición de Su 
Divina Majestad, rezo de la Corona Dolorosa, Ejercicio de Septenario, Reserva de S. D. M. y Santa Misa. 
Predicación a cargo del Rvdo. Sr. D. Eduardo Martín Clemens, Canónigo de la Catedral de Sevilla y Párroco 
de Santa Cruz.

Domingo 6: a las 12,00 horas, en la Iglesia Parroquial Santa María de la Asunción, XXXIV Pregón de la  
Hermandad de la Soledad, a cargo de Ntro. Hno. D. Francisco José Domínguez Bueno. Presenta Ntra. Hna. 
Dña. Felisa F. Jiménez Sánchez, Pregonera del año anterior. Participa la Banda de Música de la Cruz Roja, 
de Sevilla.

Viernes 11: Viernes de Dolores.
A las 11,00 horas, en la Iglesia Parroquial Santa María de la Asunción, Función Principal de Instituto, 
presidida por nuestro Director Espiritual, el Rvdo. Sr. D. Fernando Reyes Rico.
Se realizará Protestación de Fe, Ofrenda Floral y Ofrenda de Caridad.
A las 21,30 horas, último día de Septenario, con Exposición, Procesión Claustral y Reserva de su Divina 
Majestad, Jesús Sacramentado. Predicación a cargo de nuestro Director Espiritual, el Rvdo. Sr. D. Fernando 
Reyes Rico. A continuación, Devoto Besamanos a la venerada Imagen de Nuestra Señora de los Dolores 
en su  Soledad Coronada.

Domingo 13: Domingo de Ramos.
Por la mañana, tras la Santa Misa de Ramos, salida de la tradicional Campanita desde la Puerta  Ojival de 
nuestra sede canónica, la Real Capilla de San Gregorio.
A las 22,00 horas, Procesión de Subida de Nuestra Señora desde la Iglesia Parroquial Santa María  de 
la Asunción hasta la Capilla de San Gregorio. Acompañamiento musical a cargo de la Banda de Música 
Municipal, de Gerena.

Viernes 18: Viernes Santo.
A las 12,00 horas, en la Real Capilla de San Gregorio, rezo del Ángelus.
A las 15,45 horas, participación, junto con la Parroquia, en los Santos Oficios del Viernes Santo.
A las 16:45 horas, salida del Paseo.
A las 18,00 horas, comienzo de la Estación de Penitencia desde la Capilla de San Gregorio hasta la  
Iglesia Parroquial Santa María de la Asunción.
A las 23,45 horas, a los Pies del Señor de la Misericordia, primer día de la Novena de la Divina Misericordia.
A las 00,00 horas, Solemne Sermón y Ancestral Acto del Descendimiento del Señor de la Misericordia.
A continuación, Procesión de regreso a nuestra sede canónica.

Del Sábado 19 al Sábado 26: a las 21,00 horas, en la Capilla de San Gregorio, Novena de la Divina 
Misericordia. 

Viernes 25: a las 21,00 horas, en la Capilla de San Gregorio, Ejercicio de Último Viernes de Mes y Santa 
Misa. Intención: Hermanos Costaleros.

Domingo 27: Segundo domingo de Pascua de Resurrección.
A las 12,00 horas, en la Capilla de San Gregorio, Solemne Función de la Divina Misericordia, presidida 
por nuestro Director Espiritual, el Rvdo. Sr. D. Fernando Reyes Rico.
A continuación, Devoto Besapiés al Señor de la Misericordia.

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

CULTOS Y ACTOS
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CABILDO GENERAL ORDINARIO DE CUENTAS

Se convoca a todos los hermanos/as mayores de dieciocho años de edad, y con al menos un año de 
antigüedad en la Hermandad, a CABILDO GENERAL ORDINARIO DE CUENTAS, que anualmente, tal y 
como dictan nuestras Reglas, celebra esta Real Hermandad de la Soledad en su sede canónica, la Real 
Capilla del Sr. San Gregorio de Osseth. 

Tendrá lugar D.M., el viernes día 30 de mayo a las 21:45 horas en primera convocatoria y a las 22:00 
horas en segunda convocatoria, con los siguientes puntos del orden del día:

Antes de comenzar el cabildo se rezarán las preces.

1.- Lectura del acta correspondiente al Cabildo anterior y aprobación de la misma, si procede.
2.- Informe sobre el desarrollo de la Estación de Penitencia del pasado Viernes Santo, por parte del 
Diputado Mayor de Gobierno.
3.- Informe de cuentas del periodo 2012-2013 y aprobación de las mismas, si procede, por el Cabildo 
General. Presupuesto para el ejercicio siguiente y resumen del estado económico de la Hermandad, 
por parte del Tesorero.
4.- Memoria informativa de las actividades de la Hermandad durante el ejercicio cerrado, por parte 
del Secretario.
5.- Informes de la Junta de Gobierno.
6.- Ruegos y preguntas.

Se concluirá la reunión con el rezo de un padrenuestro y un avemaría por el eterno descanso de nues-
tros hermanos difuntos.

En la Villa de Alcalá del Río, año 2014

José Antonio Velázquez Montaño, Secretario

CABILDO GENERAL ORDINARIO DE INICIATIVAS
Se convoca a todos los hermanos/as mayores de dieciocho años de edad, y con al menos un año de 
antigüedad en la Hermandad, a CABILDO GENERAL ORDINARIO DE INICIATIVAS, que anualmente, tal 
y como dictan nuestras Reglas, celebra esta Real Hermandad de la Soledad en su sede canónica, la 
Real Capilla del Sr. San Gregorio de Osseth. 

Tendrá lugar D.M., el viernes día 28 de marzo a las 21:45 horas en primera convocatoria y a las 22:00 
horas en segunda convocatoria, con los siguientes puntos del orden del día:

Antes de comenzar el cabildo se rezarán las preces.

1.- Lectura del acta anterior y aprobación de la misma, si procede.
2.- Información de las Bandas de Música y Saeteros que nos acompañarán en la Semana Santa.
3.- Designación de los hermanos encargados de acompañar al Predicador en las noches del Solemne 
Septenario.
4.- Informes de la Junta de Gobierno.
5.- Ruegos y preguntas.

Se concluirá la reunión con el rezo de un padrenuestro y un avemaría por el eterno descanso de nues-
tros hermanos difuntos.

En la Villa de Alcalá del Río, año 2014

José Antonio Velázquez Montaño, Secretario

CONVOCATORIAS
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GRUPO DE INVESTIGACIÓN

El Grupo de Investigación Histórica
es reconocido en Sevilla
N. H. D. Mariano Velázquez Romero, Archivero

El pasado 25 de febrero, el Grupo de Inves-
tigación Histórica de esta Real Hermandad 

tuvo la enorme satisfacción de ver reconocido el 
fruto de estos años de intenso trabajo, merced 
a la invitación que nos cursó la Real Maestran-
za de Caballería de Sevilla, para asistir al acto 
de presentación del nuevo libro que ha escrito 
nuestro amigo Ramón Cañizares Japón, Archi-
vero de la querida Hermandad de la Soledad de 
San Lorenzo.

En este nuevo libro de Ramón, se anali-
zan las Reglas que el pasado año halló nuestra 
Segunda Archivera, María Soledad Garrido Ve-
lázquez, en los fondos de la Villanova Univer-
sity (Filadelfia, EEUU). Como no podía ser de 

otra forma, los soleanos de Sevilla reconocían el 
valor de este importantísimo hallazgo, del que 
ya se hizo mención en la Revista del Consejo de 
Hermandades y Cofradías, así como en la prensa 
escrita y medios televisivos, suponiendo una de 
las noticias de mayor repercusión en el mundo 
cofradiero durante el pasado 2013.

Para la ocasión, D. Javier Benjumea, 
Teniente de Hermano Mayor de la Real Maes-
tranza de Caballería de Sevilla, y don José Ra-
món Pineda, Hermano Mayor de la Soledad de 
San Lorenzo, acogieron amabilísimamente en 
la sede de esta noble institución a D. Gregorio 
Serrano (representante del Excmo. Ayuntamien-
to hispalense), a los caballeros maestrantes, a 

Presentación del libro sobre las Reglas de la Soledad de San Lorenzo. De izquierda a derecha: Ramón Cañizares,
Gregorio Serrano, Javier Benjumea, José Ramón Pineda y Mª Soledad Garrido
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miembros de varias Juntas de Gobierno de her-
mandades sevillanas, a personalidades diversas, 
a investigadores muy acreditados (como D. Julio 
Mayo Rodríguez), y a la representación de nues-
tra Hermandad y su Grupo de Investigación, 
encabezados por el Hermano Mayor, D. Aurelio 
Domínguez Alemán.

En el marco nobilísimo del salón de la 
planta alta ("la Casa", como es conocido por los 
maestrantes), la presentación del autor del libro 
corrió a cargo de nuestro Hermano de Honor, 
don Ignacio Montaño Jiménez (por expreso de-
seo de Ramón Cañizares), y como siempre, gozó 
de la simpatía y reconocimiento de todos por su 
brillante oratoria, realizando un alegato en pro 
del trabajo del investigador, y resaltando la figu-
ra de Ramón, como sin duda merece. Seguida-
mente, éste, agradeció profundamente el traba-
jo desarrollado por nuestro Grupo, alabando los 
descubrimientos realizados y el alcance que han 
tenido. En especial, por supuesto, este hallazgo 
de las Reglas fundacionales de su Hermandad 
de la Soledad de Sevilla, que son reproducidas al 

completo al final de su libro.
A continuación, se ofreció una copa a to-

dos los asistentes en el salón anexo, en un am-
biente distendido y de gran cordialidad, donde 
tuvimos la oportunidad de departir con muchas 
personas interesadas por el descubrimiento de 
las Reglas, y sobre todo por la particularidad de 
encontrarse en EEUU, la trayectoria en general 
del Grupo, sus trabajos en estos años,... Rodea-
dos de grandes cuadros donde se nos mostra-
ban representados reyes e infantes de España, 
caballeros maestrantes desde el siglo XVII, y la 
gloria de la mejor Sevilla, nos marchamos con la 
certeza de haber visto reconocido el esfuerzo de 
estudio y asistencia a los archivos, así como las 
publicaciones editadas, siempre con el interés y 
la vocación de la investigación en asuntos con-
cernientes a nuestra Hermandad de la Soledad 
y de Alcalá del Río en general. Fue una velada 
excepcional, que siempre guardaremos en la me-
moria, y desde aquí mostramos nuestro profun-
do y sincero agradecimiento a Ramón Cañizares 
y a la Real Maestranza de Caballería de Sevilla.

Presentación del libro sobre las Reglas de la Soledad de San Lorenzo. Posan junto a la publicación el autor, el Hermano 
Mayor de la Soledad de San Lorenzo y el Tte. Hno. Mayor de la Maestranza, y Ntro. Hno. Ignacio Montaño
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Recuperación y puesta en valor del 
mosaico hallado en las obras de
ampliación de la  Casa Hermandad

Las obras de ampliación de la Casa Herman-
dad de Plaza de San Gregorio, consistentes 

en la anexión el inmueble propiedad de nuestra 
corporación en la calle Coronel García-Baquero,  
ha sacado a la luz un importante vestigio de la 
historia alcalareña. El derribo de dicho inmueble 
ha exhumado dos estancias correspondientes a 
un edificio fechable en el alto imperio romano, 
cuyos pavimentos son mosaicos datados entre 
finales del siglo I e inicios del II d.C., en buen es-
tado de conservación. La Casa Hermandad ya 
mantenía en su planta baja un pequeño fragmen-
to de este pavimento, 
por lo que existía la 
certeza de que po-
dría continuar hacia 
la zona de la obra, 
aunque en ningún 
caso se esperaba que 
resultase un hallazgo 
de tal magnitud.

El derribo 
del inmueble, que 
comenzó el 10 de 
septiembre, dio paso 
a una última fase 
manual, para no 
afectar al hipotéti-
co yacimiento, que 
posteriormente, el 
equipo de Arqueo-
logía y Gestión, con 
dirección de Eduardo 
Prados Pérez, coor-
dinación de Araceli 
Rodríguez Azogue y 
asesoramiento cien-

tifico de Alvaro Fernández Flores, comenzaron a 
descubrir a partir del 7 de octubre. La sorpresa 
fue mayúscula ante la calidad y extensión de los 
restos arqueológicos, despertando gran curiosi-
dad no solo entre los vecinos, sino también por 
parte de los medios de comunicación (diarios 
como El Correo de Andalucía, El Mundo; infor-
mativos de Canal Sur TV y de la emisora nacional 
Cuatro,...). 

Los mosaicos, polícromos, mezclan moti-
vos geométricos y figurativos. En el caso de los 
motivos figurativos se representan exclusivamen-

te aves. El hallazgo 
es calificado como de 
gran importancia de-
bido tanto a la buena 
conservación como a 
la calidad y minucio-
sidad en su ejecución. 

Se trataría de 
una construcción de 
carácter privado, con 
bastante probabili-
dad una vivienda o 
“domus” construida 
en el siglo I d. C., que 
a fines de este siglo 
o inicios del II d.C. es 
repavimentada, recu-
rriendo a elemento 
suntuarios o de pres-
tigio como son los 
pavimentos a base 
de mosaicos. Aun-
que las dos estancias 
cuentan con pavi-
mentos musivos con 

PATRIMONIO

Trabajos de exhumación del mosaico en las obras de
ampliación de la Casa Hermandad
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motivos mixtos, 
la solería de una 
de las estancias 
resulta de sumo 
interés. En ella 
el paño central 
del mosaico se 
realiza mediante 
un opus vermi-
culatum, obra 
c a rac ter iz ada 
por el empleo 
de teselas de ta-
maño reducido y 
con una amplia 
gama de colores, 
lo que sumado a una perfecta ejecución técnica, 
dota a los motivos figurativos de un gran realis-
mo y a los motivos geométricos de una notable 
calidad. Es este aspecto, el de la buena calidad en 
los materiales, técni-
ca y dibujo en los que 
destaca el mosaico, 
y en especial las re-
presentaciones figu-
rativas de perdices y 
patos del motivo cen-
tral. La decoración 
de las paredes haría 
destacar aún más el 
mosaico, ya que pre-
sentaban un zócalo 
en color rojo oscuro, 
mientras la zona su-
perior se decoraba 
con motivos mora-
dos, verdes y negros 
sobre rojo.

El 16 de oc-
tubre el yacimiento 
fue visitado por téc-
nicos de la Delega-
ción Provincial de 
Cultura de la Junta de 
Andalucía. Tras di-
versas reuniones, se 

decide la pues-
ta en valor de 
todo el hallazgo 
por parte de la 
Hermandad y su 
conservación en 
el inmueble. Para 
ello, se modifica 
el proyecto de la 
Casa Herman-
dad y se encarga 
la extracción y 
restauración a 
la empresa Gabi-
nete de Gestión 
y Restauración 

de Obras de Arte, con Jesús Serrano Rodríguez, 
Premio Nacional de Restauración y Conserva-
ción de Bienes Culturales, como director. El 5 de 
noviembre comienza la extracción de los restos, 

habilitándose la Casa 
Hermandad para su 
restauración. En los 
meses próximos, 
cuando el avance de 
la obra lo permita, el 
histórico pavimento 
será colocado nue-
vamente en su ubica-
ción, aunque ya per-
tinentemente tratado 
y acondicionado, so-
bre el que se instala-
rá un suelo apropiado 
que permita su total 
visibilidad.

Este hecho su-
pone una clara apues-
ta de la Hermandad 
de la Soledad por la 
conservación y pues-
ta en valor del patri-
monio, legando para 
las generaciones fu-
turas estos vestigios 
de la Historia.

Vista aérea del solar en el que ha sido exhumado el yacimiento

Trabajos de extracción del mosaico para su restauración y
puesta en valor



Cuaresma 2014

48 Hermandad de la Soledad

Diputación Mayor de Gobierno

Papeletas de Sitio
•	 Se realizará en el Local de la Hermandad en la Plaza de España
•	 Del 6 al 28 de Marzo de 2014, en horario de lunes a viernes de 20,00 h a 21,30 h.
•	 Los costaleros deberán retirar su papeleta de sitio particularmente, no procediéndose al 

reparto de las mismas por parte de los capataces como en años anteriores.
•	 Al igual que en años anteriores la Juventud Cofrade dispondrá de un stand para la venta 

de artículos de la Hermandad, entre ellos las velas para las procesiones de Bajada y Subida. 

Traslados de Bajada y Subida
•	 El cortejo procesional se formará y descompondrá en el interior del templo, debiendo estar 

las hermanas presentes diez minutos antes de la salida para el rezo 
de las Preces.

•	 Dada la escasez de espacio dentro del templo, las hermanas con 
carros se incorporarán al cortejo una vez haya salido la cruz de guía, 
ocupando los primeros lugares detrás de la misma.

•	 Durante toda la procesión guardarán silencio y compostura, debiendo 
mantener una formación por parejas y una distancia entre las filas 
que permita la circulación del público entre la fila y el acerado de las 
calles, evitando así que lo hagan por el interior del cortejo.

VIERNES SANTO 2014

Mañana
La recepción de las agrupaciones musicales que nos acompañarán en la 
mañana del Viernes Santo se harán en la Plaza de los Pescadores, con los 
siguientes horarios:
9,15 h.: Banda de Tambores y Cornetas Rosario y Victoria de Brenes.
10,00 h.: Banda de Tambores y Cornetas Ntra. Sra. de Gracia de Carmona.
11,00 h.: Banda de Música de la Algaba
A las 12,00 h, se rezará el Ángelus ante nuestros Titulares en la Capilla de San 
Gregorio. A continuación se realizará un pasacalles conjunto finalizando con 
la concentración de agrupaciones en la calle Ilipa Magna.

Paseo
•	 El comienzo del mismo será a las 16,45 h., una vez finalizados los 

Santos Oficios. 
•	 El cuerpo de nazarenos se compondrá, entre la Banda de Música 

de la Hermandad de la Soledad, formada en la puerta de la Casa 
de la Cultura, hasta Banda de la Coronación de Córdoba (formada 

DIPUTACIÓN MAYOR

N. H. D. Diego Jiménez Correa
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en la puerta de la Familia Velázquez-Mijarra). A continuación los acólitos, libreas, Legión 
Romana, seguida de la Banda de Música de Gerena (formada en la puerta de la Familia 
Martín-Romero. A continuación el cuerpo de costaleros que formará en la calle Blas Infante, 
y cerrará la Banda de la Cruz Roja, que formará en la calle San José. 

•	 Los grupos de Acólitos de Pavero y Coro de Ángeles realizarán el paseo formados por 
parejas a las órdenes de sus correspondientes encargados. Se dispondrán entre las filas de 
nazarenos cerrando el cuerpo de nazarenos y abriendo paso al resto de acólitos. Los niños 
pequeños que por su edad no formen parte de ninguno de ellos, podrán realizar el paseo 
en brazos de sus padres.

•	 Para un mejor lucimiento del Paseo, se ruega a los señores de paisano que si quieren 
acompañarnos, se dispongan delante de la primera banda, no interfiriendo en el resto de 
la comitiva.

•	 A todos los componentes se les recuerda que el Paseo constituye una imagen más de la 
Hermandad en la calle, por lo que rogamos mantengan un comportamiento acorde con el 
acto, dejando para otro momento los saludos efusivos así como la realización de fotografías, 
o cualquier otra acción que puedan perturbar la marcha del mismo.

Cofradía
•	 Dentro del cuerpo de nazarenos se prohíbe llevar cualquier elementos 
distintivos como relojes, pulseras, anillos (a excepción de la alianza). Así 
mismo, se recuerda que la medalla de hermano irá al cuello, y no anudada al 
cordón del hábito.
•	 Finalizada la Estación de Penitencia, los hermanos aguardarán la entrada 
del palio dentro de la Parroquia, evitándose así imágenes de hermanos de 
nazareno sin capirote delante de los pasos, que interfieren el correcto discurrir 
de los últimos tramos del cortejo.
•	 Se recuerda a las hermanas, que la mantilla tiene su sentido formando 
parte de la fila que acompaña a la Santísima Virgen, y no detrás de los 
pasos. Así mismo, se les recuerda que en los tramos de carro y cirio, no se 
permitirá la presencia de ninguna hermana que no porte cualquiera de los 
correspondientes objetos.
Sermón
•	 Aquellos hermanos que deseen formar parte de la Caridad, deberán 
inscribirse a la hora de la expedición de la papeleta de sitio, y presentarse 
vestidos de nazarenos a las 23,30 h en la Puerta de las Novias, para acompañar 
con cirios a las insignias (cruz de guía, bandera, estandarte y simpecado) en el 
traslado de regreso del paso de la Muerte.

Madrugada
El itinerario de regreso de nuestros titulares será el siguiente: Padre Ruiz Páez, 
Hermanos Merchante, Plaza del Calvario, San José, Plaza de España, Ilipa 
Magna, Real de Castilla, Manuel Zambrano y Plazoleta de San Gregorio.

Buena Estación de Penitencia, Hermanos.

DIPUTACIÓN MAYOR
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MAYORDOMÍA

Estrenos, donaciones y restauraciones
- Lienzo representando una bella escena de amor paterno-filial, en el que se nos muestra a San José 
sedente, con el Niño Jesús sostenido en su regazo. De autor desconocido, su cronología se estima en 
los comienzos del sXIX, a juzgar por el estilismo y técnica empleados. Donado por N. H. D. Salvador 
Muñoz de la Cueva, procedente del legado que les dejó su bisabuela, Manuela Velázquez Rendón.

- Lienzo representando una imagen frontal de Cristo Rey, con todos sus atributos regios, dando la 
bendición, enmarcado. De autor desconocido, su cronología se estima en el último tercio del sXIX. 
Donado por N. H. D. Gregorio Muñoz de la Cueva, procedente del legado que les dejó su bisabuela, 
Manuela Velázquez Rendón.

- Bellísimo escudo entallado en madera y dorado, que realizara Falcet en 1903 cuando talló la nueva 
canastilla del paso del Santo Entierro en la época del cura Zambrano. Desde los comienzos de la 
década de los años 70 del pasado siglo lo conservó N. H. D. Antonio Romero Santiago, QEPD, que 
lo recibió de parte del señor anticuario que adquirió distintas piezas de dicho paso en aquel tiempo. 
El pasado año, poco antes de fallecer, lo donó y volvió de esta forma a la Hermandad.

- Pañuelo de encaje para Ntra. Sra. donado por Ntra. Hna. Dña. Marta Soledad Aparicio Romero.

- Tabla pintada de Santa Faustina Kowalska, traída desde Polonia por la familia González Velázquez.

- Traje para el niño Jesús de la Hermandad, antiguo traje de cristianar, en seda melocotón con en-
cajes del siglo XIX, elaborado por Ntra. Hna. Dña. María Reyes Bravo y donado por Ntra. Hna. Dña. 
Elisa Sánchez García-Baquero, en memoria de José Sánchez García-Baquero ‘Viruta’.

- Conjunto de seis Rosarios para la mano de la Santísima Virgen:
· Rosario de cristal de roca de Roma. Donado por un hermano.
· Rosario de cristal de Murano morado. Donado por un hermano.
· Rosario de perlas blancas cultivadas, con imagen de la Macarena. Donados por un hermano.
· Rosario de plata con piedras de ágata moradas, adquirido en casa Gonzalo Reina, de Sevilla, 

y donado por N. H. D. Antonio Jiménez García.
· Rosario de plata con piedras moradas, donado por Ntra. Hna. Dña. María Reyes Bravo Ruiz.
· Rosario antiguo de azabache para el mes de difuntos, adquiridos en casa Felipe Pozo de Se-

villa, y donado por Ntra. Hna. Dña. María Reyes Bravo Ruiz.

-Conclusión del proceso de restauración y mejora de los trajes de los armaos consistente en: res-
tauración de los bordados del siglo XIX de las sayas y capas. Pasado a nuevo terciopelo burdeos de 
dichos bordados, así como sustitución de las pasamanerías, flecos y borlas, todo en seda e hilo de 
oro. Estreno del correaje y muñequeras en cuero de Guarnicioneria Maestranza de Alcalá del Río. 
Trabajos realizados por el equipo de hermanas bordadorasy  costureras.

- Marcha ‘Misericordia’ dedicada a nuestro Amadísimo Titular, compuesta por D. Pedro Manuel 
Pacheco Palomo, y donada por un grupo de hermanos soleanos.

- Restauración integral del lienzo propiedad de esta Hermandad, titulado ‘Descanso de la Sagrada 
Familia en su huida a Egipto’, por parte de Ntra. Hna. Dña. Asunción Delgado Moreno, que llevará 
a efecto su trabajo desinteresado en la sede de la Facultad de Bellas Artes de Sevilla, siendo nuestra 
hermana Licenciada, con la especialidad de restauración.

- Restauración y limpieza de la lámpara del Septenario, realizada por el restaurador Francisco J. 
Escala Durán.
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Cuando reciban este boletín ya habremos 
comenzado una nueva Cuaresma. Tiempo 

que vivimos con tanta intensidad y se saborea 
de forma tan especial.

En las calles, habrá ensayos de costaleros 
buscando la “chicotá” perfecta; en las casas, 
empezarán a aparecer túnicas para echarles dos 
dedos al dobladillo porque el niño ha crecido. 
Llegarán la Campanita, Cabildos, se limpiará 
plata, los montajes, luego vendrá el traslado de 
nuestra Virgen a la Iglesia en 
la procesión de Bajada para 
celebrar el Solemne Septe-
nario, tendremos el Pregón, 
la Función Principal el Vier-
nes de Dolores, para el Do-
mingo de Ramos, volver de 
nuevo a la capilla en la pro-
cesión de Subida.

Todo esto servirá de 
preparación y como preludio 
del día que se espera durante 
todo un año, trescientos se-
senta y cinco días, el Viernes 
Santo. Ese día cobra sentido 
todo, según nuestras Reglas 
es el culto más importante 
de nuestra Hermandad, la 
estación de penitencia, don-
de daremos público testimo-
nio de nuestra fe.

Pero después del Viernes Santo, ¿qué?. 
Después del día central de la Hermandad, ade-
más del culto reglado de la Novena de la Divina 
Misericordia, tenemos el día central de nuestra 
fe.

El domingo posterior al Viernes Santo es 
el domingo sobre el que pivota toda la Religión 
Católica. Ahí acaba y empieza todo. Se celebra 
la Resurrección de nuestro Señor Jesucristo, he-

cho fundamental sobre el que se asienta nuestra 
fe católica. “La Resurrección de Jesús es la ver-
dad culminante de nuestra fe en Cristo” nos dice 
el Catecismo de la Iglesia Católica (CCC 683)

La fe que profesamos no se entendería 
sin este hecho trascendental y salvífico de la 
Resurrección de Cristo. Si Cristo no hubiera re-
sucitado, no se podría anunciar ninguna buena 
noticia de salvación para nadie. Así San Pablo 
nos dice ”si no resucitó Cristo, vana es nuestra 

predicación, vana también 
nuestra fe”. La Resurrección 
es la confirmación de todo 
lo que Cristo hizo y enseñó.

Tal es la importancia 
de la Resurrección que el 
día del Señor se celebra en 
domingo porque es en este 
día cuando Cristo resucitó. 
Cada domingo se conmemo-
ra este hecho.

Litúrgicamente, a 
partir del Triduo Pascual, 
donde se celebra la Resu-
rrección se llena todo el año 
litúrgico. Por esto la Pascua 
es considerada la “Fiesta de 
las Fiestas”, la “Solemnidad 
de las Solemnidades”. Con 
este misterio celebramos 
que Cristo ha vencido a la 

muerte y al pecado y con esto nos ha abierto las 
puestas del cielo a todos los hombres.

Tomemos pues, estos días que se nos ave-
cinan como días de preparación para la Estación 
de Penitencia, pero también como un camino de 
alegría hacia la Pascua, días de Esperanza de lo 
que celebramos el Domingo de Resurrección. La 
Cuaresma es el camino, la Vigilia Pascual es la 
meta.

La Cuaresma, camino de esperanza
N. H. D. Pablo Naranjo Peña, Diputado de Formación
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Qu e r i d o s 
jóvenes y 

hermanos todos 
de la Soledad:

A pocos 
meses de haber-
se producido la 
jura de cargos 
que nos coloca-
ban a mis com-
pañeros y a mí, 
como Presiden-
te, al frente de la 
Junta Directiva 
de la Juventud 
Cofrade soleana, 
tengo el gusto de 
ampliar las pági-
nas de este bole-
tín, en su edición 
cuaresmal, con 
mi humilde pa-
labra. 

Quiero di-
rigirme a todos 
los hermanos por igual pero, muy especialmen-
te, a los jóvenes, ya que ellos han confiado en 
mí para que los represente durante los dos años 
próximos. Aprovecho esta ocasión, que se me 
brinda para dirigirme al grueso de hermanos so-
leanos, para dar las gracias a todas las personas 
que cada día me demuestran su afecto y apoyo 
en el seno de la hermandad. Sin ellos nada se-
ría lo mismo. Siempre he pensado que las ideas 
puestas en común y llevadas a cabo en equipo 
y con mucha ilusión por crecer como herman-
dad, son la materia prima con la que la Junta Di-
rectiva de la Juventud Cofrade debe trabajar en 
el día a día. No obstante, el equipo que trabaje 
esas ideas ha de ser grande, capaz, responsable, 

paciente y tole-
rante. Al tener 
presente estas 
cualidades, el re-
sultado de cual-
quier proyecto 
siempre será exi-
toso. Funciona 
como una fórmu-
la matemática. 
Pueden consti-
tuir ejemplos de 
esto la creación 
del Grupo de 
Belén y la cele-
bración de “Su-
cedió en Belén”, 
que sigue siendo 
un éxito sin es-
catimar esfuer-
zos; la tómbola 
navideña, que se 
celebra en el mes 
de diciembre y 
que, aun con los 

impedimentos que seguimos teniendo hoy en 
día a causa de la crisis económica, nos hemos 
vuelto a superar obteniendo más beneficios que 
en años anteriores; el maravilloso Coro Infantil, 
que nos deleitó con su excelente interpretación 
en el recital de Navidad; la recuperación de la 
tradición de alfombrar las calles con motivos 
eucarísticos y florales para el Corpus Christi ; la 
Noche Joven y la Noche Infantil; las Colonias y, 
más reciente, la instauración de los “Donantes 
de Alimentos”, un grupo nutrido de personas 
que dan sin recibir nada a cambio, pura esencia 
de la caridad cristiana en pro de la solidaridad 
social con nuestro antiguo pueblo de Alcalá del 
Río.

Carta a los jóvenes soleanos
N. H. D. Alfonso Gallardo Quiles, Presidente de la Juventud Cofrade

JUVENTUD COFRADE
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Invito a todos los jóvenes a que se inquie-
ten por conocer su historia, no solo leyendo sus 
publicaciones, sino preguntando a los mayores, 
acudiendo a los actos y cultos y participando en 
la hermandad de la forma que mejor les conven-
ga. Créanme que de esta forma se disfruta más 
de todo lo que celebramos.

En mi caso, mi abuela Ana “Matías” 
siempre me ha contado anécdotas suyas de su 
juventud en la hermandad, de las vestimentas 
con las que se engalanaban en sus tiempos para 
el Viernes Santo, las bandas que venían, cómo 
eran las mañanas de Viernes Santo, quiénes lle-
vaban de mi familia a hombro el paso del Triun-
fo de la Santa Cruz sobre la Muerte (la Cani-
na), al Santo Entierro y a la Virgen en el paso 
grande; anécdotas de años concretos en los que 
las circunstancias meteorológicas dan paso a vi-
vencias especiales en el entorno de la cofradía 
soleana,  etcétera.

Sabiendo estas cosas, leyendo artículos 
en los boletines antiguos y teniendo la oportu-
nidad de realizar tertulias con hermanos como 
Salvador, Mariano, Diego, Fran y muchos otros 

que si me pusiese a mencionarlos no tendría es-
pacio en todo el boletín, puedo afirmaros que 
cada día entiendo y disfruto más de todo lo que 
hacemos, cada detalle, cada Paseo, cada Quina-
rio, cada Bajada y Subida, cada Septenario, cada 
Viernes Santo. Todo. Por esta razón, me reitero 
en que nadie dude en participar en la herman-
dad en cualquier grupo establecido o como me-
jor pueda, pues es reconfortante a nivel cultural 
y también social, ya que no faltarán los buenos 
ratos con hermanos amigos.

También quiero poner, como último ejem-
plo de recompensa por el trabajo bien hecho, el 
Certamen de Bandas benéfico en homenaje a 
nuestro hermano Don Antonio David Montaño 
Santiago (q.e.p.d.), que ha sido un éxito desde 
el momento en que empezó a fraguarse la idea. 
Felicidades hermanos. Por último, quiero desear 
a todos los hermanos una buena Estación de Pe-
nitencia el próximo Viernes Santo y que el Santo 
Entierro en su Misericordia y Nuestra Señora de 
los Dolores en su Soledad Coronada colmen a 
Alcalá del Río de bendiciones a su paso en co-
fradía por sus calles. 

JUNTA DIRECTIVA DE LA JUVENTUD COFRADE
Presidente: Alfonso Gallardo Quiles

Vice-Presidenta: Rocío Rosado Guerra

Secretaria: Esperanza Soledad Muñoz Jiménez

Segunda Secretaria: Elena Espinosa Fernández

Tesorero: Antonio Martín Velázquez

Segundo Tesorero: Emilio López Romero

Dip. Mayor de Gobierno: Joaquín Lorca Bernal

Prioste 1º: Raúl García Calero

Prioste 2º: Alejandro Correa Torres

Prioste 3º: Manuel Alejandro Guerra García

Vocal de Liturgia: Mª Dolores Delgado Borrego

Vocal de Caridad: Elena Mª Borrego Ruiz

Vocal de Formación: Mª Dolores Hurtado Augusto

Vocal de Animación e Infancia: Cristina Martínez Barroso

Vocal de Costaleros: Carlos López Romero

Vocal de Protocolo: Miguel Ángel Bravo Espárrago

Vocal de Música: Soledad Martín Romero

JUVENTUD COFRADE
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La Hermandad de la Soledad fiel a uno de 
sus principales fines, sigue fomentando 

entre sus hermanos el ejercicio de la Caridad 
como expresión del mandato de Cristo. Son mu-
chas las acciones que lleva a cabo,  siempre de 
forma callada y respetuosa: apadrinamientos, 
visitas a hermanos, ayudas materiales, mora-
les…además de una implicación real y directa 
con Cáritas. Pero  se ha querido dar un paso más 
y surge el proyecto DONANTES DE ALIMEN-
TOS.

Nace la idea en el seno de la Juventud 
Cofrade que ya de forma puntual venia colabo-
rando con la Diputación de Caridad. Ejemplo de 
ello fue la venta de las pulseras solidarias con el 
lema “De Alcalá y de la Soledad” y cuya recau-
dación sirvió para ayudar a una familia soleana 
en un problema concreto.

Pero estos jóvenes querían hacer algo 
más permanente, ambicioso y comprometido y 
allá por el mes de Septiembre, durante el Qui-

nario del Señor, se empieza  a dar forma a la 
donación de alimentos. Se da a conocer a los 
hermanos, se captan donantes, se reparten los 
carnets, se hacen los grupos…y en el mes de 
Octubre se pone en marcha.

Esta idea que podría parecer algo insig-
nificante se ha convertido, gracias a la genero-
sidad de muchos soleanos, en una gran ayuda 
para Cáritas y en un referente de amor al próji-
mo pues son los que tenemos más cerca, herma-
nos y vecinos de Alcalá en general, los que se 
están beneficiando de este GRAN PROYECTO.

Cada mes la Hermandad de la Soledad 
aporta a Cáritas de Alcalá del Río una media de  
400 kg. de alimentos que son repartidos entre 
los más necesitados de nuestro pueblo. Este re-
parto se hace lo más justamente posible en base 
al expediente que de cada usuario consta en Cá-
ritas y donde se refleja su situación económica 
y familiar. También hay que decir que hace años 
los que acudían a Cáritas eran familias deses-

Donantes de Alimentos
Ntra. Hna. Dña. Aguas Santas Jiménez Sánchez, Teniente Hermano Mayor

Parte del numeroso grupo de voluntarios que, mes a mes, se encargan de visitar los domicilios
de los soleanos Donantes de Alimentos

CARIDAD
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tructuradas y muy concretas pero que hoy acu-
den familias con una situación social bastante 
normalizada que por avatares de la crisis se han 
visto obligados a recurrir a esta institución para 
poder comer o para cubrir sus gastos más nece-
sarios y básicos.

El proyecto Donantes de Alimentos su-
pone un compromiso para los jóvenes y colabo-
radores. Cada mes hay que recorrer  las casas de 
nuestros hermanos donantes, recopilarlo todo 
en la Casa Hermandad, hacer el recuento y des-
pues llevarlo a Cáritas.

Este trabajo queda recompensado cuan-
do se empiezan a vaciar bolsas, se ve el montan-

te de alimentos y se comprueba que el número 
de kilos recogidos va aumentando mes a mes.

Desde aquí quiero dar las gracias a este 
grupo de jóvenes tan comprometidos que no es-
catiman tiempo ni esfuerzo a la hora de trabajar 
por su Hermandad y por los más desfavorecidos 
de nuestro pueblo.

Que el Señor de la Misericordia y la Vir-
gen de los Dolores les siga dando ganas siempre 
para luchar por la igualdad entre los hombres 
porque como dice el Papa Francisco: “la caridad 
que deja a los pobres tal y como están no es 
suficiente” e incita a las Cáritas a hacer todo lo 
posible para que nadie pase hambre.

Tras cada entrega, el Hermano Mayor, Aurelio Domínguez Alemán, y la Presidenta de Cáritas Parroquial,
Dolores Herrero Castillo, firman certificado de entrega para los archivos de cada institución

DONANTES DE ALIMENTOS

MES KG. RECOGIDOS CÁRITAS1 AYUDA2

Octubre 338,500 kg. 338,500 kg. 0

Noviembre 444,920 kg. 440,000 kg. 44,920 kg.

Diciembre 622,320 kg. 563,585 kg. 58,735 kg.

Enero 487,320 kg. 487,320 kg. 0

Febrero 475,836 kg. 475,836 kg. 0

TOTAL 2.368,896 kg. 2.265,241 kg. 103,655 kg.

1. Alimentos entregados a Cáritas Parroquial
2. Alimentos entregados como ayuda de emergencia social por la Hermandad

CARIDAD
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Ofrenda de juguetes con destino a
La Legión

CARIDAD

Un año más, la Misa de último viernes del 
mes de Diciembre concluyó con la ofrenda 

de juguetes para el Grupo de Caridad. La ge-
nerosidad soleana nuevamente se vio superada, 
recaudándose, por las donaciones de los herma-
nos y hermanas, una gran cantidad de juguetes 
de todo tipo, cantidad que se vio aumentada 
con los juguetes adquiridos con los beneficios 
del concierto del Coro Infantil ‘Canción de Na-
vidad’.

El Coronel Jefe de Tercio ‘Alejandro 
Farnesio’ IV de la Legión, de Ronda (Málaga) 
solicitó, como ya se hiciera en el año 2012, la 
donación de estos juguetes para su reparto en la 

Cabalgata que se realiza en las instalaciones del 
acuartelamiento.

En la mañana del 2 de enero, una brigada 
de la Legión visitó nuestra localidad con varios 
vehículos para recoger los juguetes donados por 
los soleanos para los huérfanos e hijos del per-
sonal de tropa legionaria, y que fueron reparti-
dos el día 6 de enero. Los legionarios quedaron 
gratamente sorprendidos por la gran cantidad 
de juguetes que se les han entregado.

La Hermandad de la Soledad mantiene 
una especial vinculación desde hace más de 50 
años, con el cuerpo de la Legión, que es Her-
mano Mayor Honorario de nuestra corporación.
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Imágenes de la Cabalgata y del reparto de juguetes a hijos huérfanos del personal de tropa
del Tercio Alejandro Farnesio IV de la Legión
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Con los mejores sentimientos que se nos pu-
dieran antojar y enmarcada dentro de la 

Diputación de Formación, el pasado mes de No-
viembre, los soleanos vivimos unas Jornadas de 
Convivencia en la pedanía vecina de San Ignacio; 
donde la unión, el saber estar y la activa participa-
ción fueron los que hicieron de estas, un recuerdo 
imborrable que aún mantenemos en las retinas.

Todo fue preparado minuciosamente por 
un gran equipo formado por hermanos y herma-
nas de diferentes edades que quisieron poner todo 
su empeño, esfuerzo e ilusión para que todo se 
llevara a cabo con la máxima perfección posible. 
Reuniones de trabajo, grupos, trabajo en equipo, 
dinámicas, reflexiones, Eucaristía, etc…llenaron 
estos dos días de Convivencia.

Pretendíamos con esto, ser un proyecto 
sólido, de cofrades con conocimiento de causas; 
dispuestos a trabajar de manera conjunta, un pro-
yecto que este perfectamente madurado, que no 
quede al albur de la improvisación y en el cuál to-
dos asumieramos la responsabilidad como herma-
nos de una Hermandad de trabajar durante todo 
un año, para que todo este listo e impecable.

Era sábado 9 de noviembre, cuando desde 
muy temprano todo estaba dispuesto para dar co-

mienzo a la aventura. En la plaza central de la igle-
sia, se encontraban los hermanos encargados del 
recibimiento y reparto de acreditaciones. Una vez 
recibidos y entregadas las acreditaciones; todos 
los asistentes nos congregamos en la Iglesia don-
de el Hermano Mayor y el Diputado de Formación 
dieron la bienvenida y explicaron el desarrollo de 
la Jornada. Niño, jóvenes, adultos y mayores se di-
vidían en grupos, para comenzar con una dinámi-
ca de presentación que avivó el espíritu alegre en 
todos los participantes.

Tras la dinámica, el grupo de Monitores 
de las Colonias se encargo de llevar a cabo una 
Gymkhana donde los más jóvenes pudieron dis-
frutar en hermandad; mientras los adultos acu-
dían a una ponencia de Formación sobre el Tiem-
po de Adviento y que fue dada por el párroco de 
San Ignacio. Dicha Ponencia culminaba con la 
Exposición del Santísimo y Bendición, que se de-
sarrollo con Solemnidad y absoluto silencio de los 
presentes.

Una vez finalizada la jornada matinal, to-
dos los participantes volvían a reunirse en torno 
a la mesa, para compartir un almuerzo donde en 
todo momento reinó un ambiente Cofrade, alegre 
y de Amistad que hizo de este; un rato inolvidable.

Unidos bajo tu mirada
Ntra. Hna. Dña. Elvira Ramos Abad
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Tras la sobremesa donde compartimos 
risas, intercambiamos ideas, charlas e inclusive 
algunos cantos, la organización estaba preparada 
para la realización de una Gymkhana Cofrade que 
tuvo una gran aceptación en todos los participan-
tes. Mayores y niños se unían en Hermandad y po-
nían todo su empeño en la realización de las dis-
tintas “postas” referentes a la vida de Hermandad 
que se habían preparado. Dos horas de duración 
que se nos hicieron cortas cuando los Monitores 
indicaban el fin de la actividad y daban paso a las 
Vigilias. 

La Vigilia de los mayores se llevó a cabo 
en la Iglesia y salones aledaños, ya que debido a 

la gran participación hubo que dividir en varios 
grupos; mientras que los mas pequeños también 
se hacían partícipes de otra Vigilia adaptada a 
sus edades y que fue desarrollada por los Monito-
res en el Colegio. Casi sin darnos cuenta, el reloj 
marcaba la finalización de la Jornadas cuando ya 
estaba bien entrada la tarde. Una reflexión de des-
pedida y de nuevo todos quedábamos emplazados 
para participar de la Eucaristía que se celebraría 
al día siguiente Domingo 10 de noviembre.   

Una iglesia abarrotada y las voces blancas 
del Coro Infantil, hacían de nuevo que se vivieran 
momentos únicos. A la finalización de esta, el Her-
mano Mayor junto con el Diputado de Formación 

FORMACIÓN
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hacían entrega de un cuadro de nuestros Titula-
res al Párroco de San Ignacio como muestra de 
agradecimiento por su participación y disposición 
durante toda las Jornadas.

La Jornadas finalizaron con un éxito por 
encima de nuestras expectativas y es justo ahí 
donde comienza el letargo del cofrade, lleno de 
sueños vividos intensamente durante esos días tan 
especiales. Es a partir de ahí cuando comienza de 
nuevo el ciclo de vida del cofrade para preparar el 
próximo, llenando esa alma vacía de los momen-
tos y vivencias acumuladas, desgranándolos con 
todo detalle en coloquios, tertulias o cenas priva-
das con los amigos durante días, semanas y meses 

para comenzar de nuevo la cuenta atrás. Vivid y 
disfrutad de esa experiencia que nos ofrece esta 
forma de vivir. Recordad, reproducid y soñad des-
piertos hasta el despertar de una nueva Jornada.

Ante todo este remolino de sensaciones, 
debemos ser buenos cofrades. El cofrade es un es-
tilo de vida, porque vive los trescientos sesenta y 
cinco días del año pensando, soñando, escuchan-
do, viendo y oliendo a Hermandad, a semana san-
ta; una forma de vivir que no hace daño a nadie 
porque no tiene que dar cuenta de ello; un estilo 
de vida que va acompañado de sentimientos, sin-
sabores, alegrías, trabajo, etc. 

Desde mi experiencia e inquietudes, asu-
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mí la responsabilidad de coordinar estas Jorna-
das, pero he de decir y públicamente; que el éxito 
rotundo de estos días no hubiera sido posible sin 
el gran trabajo realizado por el grupo de Organi-
zación que en todo momento estuvo dispuesto y 
entregado a la preparación y desarrollo del Pro-
grama. Desde aquí agradecer en primer lugar a 
Pablo, Diputado de Formación; su ayuda y cola-
boración para con el grupo. A Toñi González por 
ser la impulsora de la idea y trabajar codo a codo 
conmigo en la puesta en marcha del Proyecto y 
por supuesto al Grupo de Organización; en el que 
hemos vividos momentos inolvidables y con el que 
ha sido un placer ponerme a la cabeza y trabajar. 
Gracias porque grano a grano se forman monta-
ñas; gracias porque cada cuál ha aportado sus vi-
vencias, experiencias e inquietudes y entre todos 
hemos logrado el éxito de estas Jornadas. Gracias 
a este gran equipo formado por:
Diana Gómez Salas
Manuel Alfaro Romero
María Dolores Delgado Moreno
José Manuel Velázquez Domínguez
Emilio García Olmedo
Ana Vanesa Romero Pérez
Dolores F. de la Cueva González
Rafael Moreno Romero
Manuela Romero Martín
Mª Auxiliadora Domínguez Ojeda

Francisco José Vega Alba
Nuria Pino Ojeda
Rosario Guerra Fulgado
Esperanza Soledad Muñoz Jiménez
Antonia González Velázquez
Pablo Naranjo Peña
Eloísa M. Moreno Domínguez
José Manuel Coello Hidalgo
Marta Prieto González
Rocío Rosado Guerra
Carmen Dolores Velázquez Montaño
Eli Cortés Claramón
María García Barroso
Hiraya Maqueda Cayetano
Mª del Mar Velázquez Guerrero
Ana Mª Fernández de los Ríos López
José castaño Jiménez
Inmaculada Corona Belmonte
María Cobos López
Elena Borrego Ruiz
Cristina Martínez Barroso
Belén Romero Velázquez
Nerea Velázquez Villalba
Mª Reyes Correa Gómez
Gracia Moreno Tercero

Y para terminar agradecer también la gran 
acogida y numerosa participación de todos los 
hermanos de la Soledad, que una vez más han de-
mostrado el buen hacer de esta Hermandad.

FORMACIÓN
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La tarde del pasado 9 de septiembre, festivi-
dad de San Gregorio de Osset, la Banda de 

Música de la Hermandad de la Soledad se estre-
naba tras un paso, el de nuestro Patrón. Nuestra 
Hermandad organizaba la procesión: acólitos, 
cuadrilla de costaleros, banda de música y fieles 
soleanos formaban el cortejo.

La tarde comenzó de la mejor manera, 
con un alegre y emotivo pasacalles desde la 
confluencia de las calles Real de Castilla e Ilipa 
Magna hasta la iglesia parroquial. Una multitud 
de incondicionales arropó a los músicos y los lle-
vó en volandas, al paso de sones militares, hasta 
la iglesia parroquial. Atrás quedaban los ensayos 
estivales con las co-
rrecciones y matizacio-
nes del director, los en-
sayos en formación por 
las calles del polígono 
industrial, los nervios, 
los miedos. Para la ma-
yoría de los músicos, 
algunos de ellos ape-
nas más grandes que el 
instrumento que llevan 
en sus manos, era su 
primera vez.

Era día de fiesta 
importante para nues-
tro pueblo. La Banda 
de Música de la Sole-
dad llenó la tarde de 
sonidos jubilosos. Sus 
interpretaciones, la ex-
pectación que levantó, 
la alegría que provocó, 
el ánimo y el apoyo 
recibido hicieron que 

esas previas de la procesión del Patrón tuvieran 
algo especial, de día grande para la parroquia.

Orgullosos de ser músicos soleanos, des-
filaron interpretando Del Cantón al Portillo y 
El Turuta. A la cabeza, Héctor, su director. Pen-
dientes de todos y de todo, con sonrisa ancha 
y paso decidido, comandaba una tropa cargada 
de ilusiones y satisfacción al comprobar que el 
esfuerzo merecía la pena.

El recorrido, el largo como aquí decimos, 
pareció corto. Una marcha tras otra, Virgen de 
los Estudiantes, La Estrella Sublime, Soledad 
Franciscana, Hosanna in Excelsis, Esperanza Ma-
carena, Virgen de las Aguas, Mater Mea, Encar-

nación Coronada (can-
tada en el trío final por 
músicos y fieles), y un 
largo etcétera. Y Rocío, 
con el magistral solo 
de flauta interpretado 
por Blanca. Siempre 
acompañados por Juan 
Reyes Bernal Muñoz 
que, por motivos per-
sonales, en esta oca-
sión no pudo tocar con 
su saxo alto.

Tras el Himno 
Nacional, suenan bom-
bo y platos y los tam-
bores redoblan a paso 
ordinario. La banda 
se despide, entre los 
aplausos de los presen-
tes, con un breve pero 
intenso pasacalles.

Ese día, muchos 
soleanos no iban de-

Banda de Música de la
Hermandad de la Soledad
N. H. D. Rafael Terriza García, Consiliario

ESCUELA DE MÚSICA

La Banda de la Hermandad de la Soledad acompaña
al Patrón en su procesión
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lante de la banda, formaban parte de ella. Y yo 
era uno de ellos.

Como cualquier colectivo, el grupo hu-
mano que forma la banda de música no es es-
tático; unos van, otros vienen. Serán muchos los 
que en un futuro se vayan incorporando, otros 
tantos iremos dejándoles paso. Es justo dejar 
constancia de los soleanos que, bajo la batuta 
de Héctor Herrero Canet, estuvieron esa prime-
ra vez:
Soledad Arévalo Beltrán (clarinete)
Manuel Barahona Crespo (trompeta)
Blanca Belmonte Olmedo (flauta travesera)
Antonio Manuel Benavides González (clarinete)
Antonio Campos León (tambor)
Ana María Carrascoso Rodríguez (clarinete)
Belén Conde Olmedo (clarinete)
Cristian Contreras Pérez (corneta)
Cristina Corona Bravo (flauta travesera)
Estela Corona Fernández (oboe)
María Delgado Tabaco (clarinete)
José Fausto Domínguez Rey (clarinete)
Alegría del Pilar Fernández Romero (clarinete)
Lucía Franco Terriza (clarinete)

Antonio García González (oboe)
José Ángel Guerrero Gutiérrez (caja)
Araceli María López Martín (clarinete)
Carlos López Romero (fliscorno)
Emilio López Romero (saxo tenor)
Rubén López Velasco (trombón)
Francisco Javier Lozano Vázquez (clarinete)
Soledad Martín Romero (flauta travesera)
Antonio Martín Velázquez (trompeta)
Mª Elena Soledad Miranda Domínguez (saxo alto)
María Soledad Molina González (saxo alto)
José Manuel Montaño Santiago (trompeta)
Manuel Antonio Muñoz Jiménez (saxo alto)
Arturo Nieves Corona (saxo alto)
Alejandro Ortega Fernández (clarinete)
David Ortega Fernández (clarinete)
Abraham Pablos Medina (clarinete)
Hermenegildo Pérez Méndez (trombón)
Rosa Rendón Romero (trombón)
Rafael Terriza García (clarinete)
Antonio Vázquez Aguilar (clarinete)
David Velázquez Domínguez (saxo tenor)
Pablo Velázquez Romero (fagot)
Santiago Velázquez Velasco (tuba)

ESCUELA DE MÚSICA

La Banda de Música de la Hermandad de la Soledad al completo, momentos antes de su participación
como acompañamiento en la procesión de San Gregorio
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Misericordia.
Plegaria hecha música

MISERICORDIA se manifiesta en amabili-
dad, en tener un corazón solidario con aquellos que 
tienen necesidad.

Tras el Viernes Santo 2012 un grupo de 
amigos soleanos, entre los que se encontraba An-
tonio David Montaño Santiago (q.e.p.d.) decidie-
ron donar una marcha dedicada al Señor y donde 
David, a modo de plegaría, se encomendaba a la 
voluntad del Señor de la Misericordia. 

Fue José Enrique Díaz Manfredi, director 
de la extinta B.C.T. Cautivo y Santiago, banda que 
nos hizo soñar aquella mágica noche 2012, quien 
nos puso en el camino y quien nos llevó al maes-
tro Pedro Manuel Pacheco Palomo, reconocido 
compositor sevillano.

Aquella noche del 28 junio, junto con José 
Enrique nos sentamos hablar de la composición 
con el Maestro. Se le hizo entrega de un DVD que 
resumía el Viernes Santo Soleano, hablamos de 
la idiosincrasia de la hermandad, que en parte ya 
conocía por los años que nos acompañó al Señor 
de la Misericordia con Banda de cornetas y tam-
bores Ntra. Sra, de la Victoria “Las Cigarreras”, y 
del propio David. 

Enseguida fluyeron los primeros compa-
ses por su cabeza. Pedro se sensibilizó desde un 
primer momento con la historia haciendo de nues-
tra plegaria y de nuestro Viernes Santo música.

Por qué no decir que en un primer momen-
to quisimos llamarla “En Ti confío” y que vio su 
luz definitivamente el 11 de julio de 2012 al nom-
bre de ‘Misericordia’.

Tras el fallecimiento de David, este grupo 
de amigos decidieron que la marcha, aún no es-
trenada, fuese interpretada no solo por las ban-
das con lazos contractuales con la Hermandad 
sino todas aquellas que quisieran incorporarlas a 
su repertorio.

Un ejemplo fue la Banda de Cornetas y 
Tambores Archicofradía del Paso y Esperanza 
de Málaga, banda que ya era seguida por nues-
tra Comisión de Música y que a la misma vez de 
invitarlos a colaborar en el Memorial Antonio Da-
vid Montaño Santiago se le ofreció el montaje de 
‘Misericordia’.

No solo decidieron montar la composición 
sino que tuvieron a bien incluirla en su nuevo dis-
co recientemente grabado. 

Partitura de la marcha “Misericordia”, compuesta por Pedro Manuel Pacheco Palomo, dedicada a nuestro
Amadísimo Titular. La marcha ha sido grabada por la Banda de Cornetas y Tambores de la

Archicofradía del Paso y Esperanza de Málaga

PATRIMONIO MUSICAL
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Dani Zumaquero, su  director, definió así 
la composición “es más una obra que una mar-
cha” Y uno de sus componentes, en nombre de 
la Esperanza, escribió estas bonitas y emotivas 
palabras. 

Misericordia. Porque me iluminas, a ti 
me entrego. Porque no tengo miedo, en ti confío. 
Así quisieron que sonasen gran parte de las no-
tas de una plegaria hecha música. Esta vez no 
fue aquí, sino allende nuestras montañas, donde 
la humedad torna en calor y el mar en río. Don-
de la fe se propaga con el izquierdo por delante, 
al martillo capataz de los hermanos soleanos. 
Que retumbe el redoblar de los tambores anun-
ciando ya el final 
de su calvario. 
Descendido y 
sepultado yace 
aquel que bajo su 
paso ha creado 
unos vínculos de 
amistad eterna, 
de esa que, como 
dice cierta canción 
popular, algo se 
muere en el alma 
si alguien de ellos 
se va. Y por ven-
tura se fue, pero 
no sin dejar claro 
que sin miedo, 
que aceptando así su sino, que por no ser in-
vencible se rindió ante su destino, que el Se-
ñor así lo quiso, y quiso tenerlo a su vera. 
A su derecha y cerquita, con su sonrisa eter-
na, donde moran los artistas, como él, como 
su padre, los soleanos de casta, los costale-
ros sentíos, los que viven trabajaderas, los que 
duermen al relente del discurrir de sus calles, 
al arrullo del sentir de las levantás al cielo. 
Pero no os equivoquéis, que no queda aquí la cosa. 
Que Antonio David Montaño no está en un sitio 
clavado. Vino a nuestros ensayos, a transmitirnos la 
magia, a delegarnos el cetro del buen hacer costale-
ro para rezarle mordentes al Cristo de sus amores. 
Que Antonio David Montaño tiene un sitio, una fila 
para él solo, para aplaudir a la música. 

Que cuando suenen cornetas, 

Misericordia en el cielo
y David en el recuerdo,

Rozarán las maniguetas, 
los dos costeros al suelo

y al subir, por el izquierdo.
Esta nueva composición, que sin duda, en-

riquecerá el patrimonio musical de la Hermandad 
de Soledad, fue estrenada el histórico día 16 de 
Febrero pasado durante el homenaje a nuestro 
hermano David, en beneficio de la Asociación de 
Esclerosis Lateral Amiotrófica, ELA Andalucía, 
y que fue uno de los momentos más emotivos e 
inolvidables de aquella jornada. 

“Ole, ole y ole las cosas con sentido” es-
cribió David de la 
marcha. Una obra 
soñada para el Se-
ñor y que nos re-
cordará por siem-
pre al Soleano de 
la eterna sonrisa. 
Este grupo de 
once amigos in-
vitan al resto de 
hermanos a que 
cuando suenen los 
compases de ‘Mi-
sericordia’ cierren 
los ojos y sientan...

¡ A m a n e -
ce!...Tímidos rayos 

de sol y nubes se funden en el cielo.
Devoción, Hermandad y Solemnidad brotan 

de esta tierra Mariana anunciando que, ¡Ya es Vier-
nes Santo!

La Reina y Señora de la Soledad Bendice 
Alcalá a su paso.  Su Hijo, reparte su Divina Mise-
ricordia para el perdón de los pecados.

Muerto en la Cruz desciende sobre las lágri-
mas de sus hijos.

Escoltado va por la centuria Soleana al sep-
ulcro, siempre acompañado por los Dolores de su 
Madre...

40 Espartanos costaleros son los elegidos 
para elevarlo a los cielos...

¡Resurrección Señor!
Porque me iluminas, a ti me entrego.
Porque no tengo miedo, EN TI CONFIO.

PATRIMONIO MUSICAL

Pedro Manuel Pacheco Palomo entrega la partitura de ‘Misericordia’
en el Certamen ‘Memorial Antonio David Montaño Santiago’
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CORO INFANTIL

Nuestros más pequeños,
ejemplo de trabajo y dedicación

Uno de los grupos más consolidados de nues-
tra Hermandad es nuestro Coro Infantil, a 

pesar de la corta edad de sus miembros. Nuestros 
niños y niñas siempre están dispuestos a colabo-
rar y participar en todo a lo que se les llama.

Cada septiembre retoman su andanza con 
ensayos, varios días a la semana, que compagi-
nan con clases particulares y demás actividades 
extraescolares. Se esfuerzan para aprender can-
ciones nuevas, ya que cada año intentamos intro-
ducir algo novedoso y diferente.

Este mes de  noviembre tuvimos la opor-
tunidad de participar en la misa de la Convivencia 
realizada por los hermanos de la Soledad en San 
Ignacio del Viar. En un par de semanas, acompa-
ñados por Elvira Ramos a la guitarra, aprendieron 
cantos de siempre que por su juventud no habían 

tenido oportunidad de conocer.
Tras esta extraordinaria participación, 

continuamos con los ensayos para la misa del Últi-
mo Viernes de Mes. Mientras una idea que ronda-
ba por nuestra cabeza, fue alentada y se hizo real: 
La grabación del villancico “Nuestra Navidad en 
Canal Sur” para dicha emisora de televisión. Tras 
consultas,  permisos, idas y venidas, fue grabado 
en el mejor emplazamiento, nuestra Puerta Oji-
val, que guarda a la Madre de los Soleanos y a 
Su Bendito Hijo. Para ellos contamos con la co-
laboración de tres profesionales, como son José 
Antonio Guzmán, Antonio Jesús Rodas y Noelia 
Villanueva. Fue enviado a Canal Sur, entrando a 
formar parte de un proceso de selección donde 
participaban muchísimos videos de todas partes 
de Andalucía. Aunque ninguno como el nuestro. 

Ntros. Hnos. D. José Manuel Correa Gómez y Dña. María Rosa Prieto González

El Coro Infantil en la grabación del villancico para Canal Sur Televisión
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Pasadas unas semanas de votaciones y vi-
sitas a la web de Canal Sur, se nos comunica que 
el video ha sido seleccionado y que será emitido: 
Un sueño cumplido para nuestros niños y niñas, 
su esfuerzo fue recompensado, el Coro Infantil de 
la Hermandad de la Soledad de Alcalá del Río iba 
a felicitar la Navidad a todos los telespectadores 
de Canal Sur.

Días después, en la última edición de nues-
tro tradicional “Sucedió en Belén”, como viene 
siendo costumbre el Coro volvió a participar ala-
bando al Niño Dios.

Cada año, el Último Viernes de Mes de 
diciembre reúne a los soleanos más pequeños, 
acompañados de todos sus familiares. Pero este 
año era especial, una nueva Juventud Cofrade 
juraba cargo ante nuestros titulares y para la 
ocasión nuestro Coro preparó con mucha ilusión 
y esfuerzo una misa con cantos nunca escucha-
dos. Tras la celebración de la eucaristía, como es 
tradición, los niños de nuestra Hermandad y en 
especial los de nuestro Coro Infantil, realizan la 
ofrenda de juguetes al niño Jesús, como ejemplo 
de Caridad a los más desfavorecidos. 

Pero este año en el que la crisis azota con 

fuertemente nuestra sociedad, ellos tenían que 
hacer un esfuerzo aún mayor, y de esta idea sur-
gió el Concierto Benéfico “Canción de Navidad”, 
en el que nuestros niños y niñas interpretaron 
una gran variedad de villancicos, acompañados 
por Soledad Ramírez al piano, Elvira Ramos a la 
guitarra y Gregorio Gallardo a la percusión. Se 
celebró en la Casa de la Cultura el día 29 de di-
ciembre. Con la recaudación íntegra se compra-
ron más juguetes para atender la petición reali-
zada por nuestros hermanos Legionarios para los 
huérfanos de este cuerpo.

Como culmen de todos los actos, que me-
jor forma que participar en la misa celebrada a la 
Tercera Edad. Cómo no cantarle a nuestros mayo-
res?, a los que día tras día se sienten más cerqui-
ta de la Virgen, a los que le piden al Señor de la 
Misericordia que les ayude a caminar, a quienes 
nos enseñan a ser soleanos ejemplares. En fin, a 
nuestras raíces.

Muchas gracias a todos por poder com-
partir estos momentos vividos y esperamos que el 
Coro Infantil sea cantera que se pula con el paso 
de los años trabajando por nuestra Hermandad de 
la Soledad.

Concierto ‘Canción de Navidad’ del Coro Infantil
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Algo intrínseco al ser humano, que le viene 
impuesto y sin opción a la más mínima 

elección, es la familia a la que pertenecemos. 
Cuando nacemos a la nueva vida, también lo 
hacemos a una serie de costumbres propias 
de la familia, del lugar donde vivimos y de la 
comunidad o país donde residimos.

A su vez, el cristiano también nace a la 
vida con Dios, en la que a través del sacramento 
del bautismo, abandonamos nuestro cuerpo 
pecador para sumergirnos en una vida nueva, 
donde el Amor y el Perdón son, o deben ser, los 
pilares de nuestros actos.

El cofrade, además de nacer en el Señor, 
al pertenecer a una hermandad también lleva 
intrínseco el cariño hacia unas imágenes y la 
participación en sus cultos.

Pero el nacer soleano… es otra cosa.
El ser soleano, es decir, el pertenecer a la 

Hermandad de la Soledad de Alcalá de Río, es 
algo más que ser cofrade. No es pertenecer a una 
hermandad cualquiera, sino a una hermandad 
señera, arraigada a la historia de su pueblo, que 
después de 5 siglos, como se atestigua en la 
documentación existente, ha sabido mantener 
la grandeza y supremacía de antaño, teniendo 
desde entonces como cruz de guía la Soledad de 
una Virgen y la Misericordia de su Hijo. 

Al soleano no le llega la tradición de 
adorar a unas imágenes, al soleano se le enseña 
el amor a una madre y su hijo.

El soleano no reza a una imagen, el 
soleano habla con la Virgen y el Señor.

El soleano no visita la capilla, el soleano 
va a su casa.

Aún recuerdo cuando de pequeña, en uno 
de esos ratitos que tanto gustaban a mi abuela 
Esperancita en los que me hablaba de la Virgen, 

siempre acababa con la misma conclusión: “niña, 
la Virgen lo es TODO”, momento en el que los 
ojos le brillaban más que de costumbre. Y ahora 
lo entiendo. Ser soleano no es una costumbre 
o tradición que se hereda de padres a hijos. Es 
mucho más.

Y es que son muchos los siglos que la 
Virgen de los Dolores lleva escuchando a sus 
hijos, 500 años en los que los alcalareños han 
confiando en su protección y amparo.

¿Cuántos ojos se habrán fijado en Ella? 
¿Cuántos labios le habrán dedicado un piropo o 
habrán dejado un beso en sus benditas manos? 
¿Cuántas lágrimas se habrán derramado ante 
Ella por una petición desesperada o un favor 
concedido? ¿Cuántos corazones se habrán 
acelerado al mirar su grandeza?

Pertenecer a esta Hermandad de la Soledad 
es tener la responsabilidad de continuar con la 
devoción mariana más antigua que se conoce 
en este pueblo. Gracias a la documentación 
que se conserva podemos conocer gran parte 
de nuestra historia. Esa veracidad es la que nos 
responsabiliza a continuar con tan importante 
legado y la necesidad de, también en el siglo 
XXI, seguir manteniendo y engrandeciendo, si 
cabe, la historia de nuestra bendita hermandad. 

Pertenecer a esta Hermandad de la 
Soledad es tener como protector al Hijo de Dios 
en su Misericordia, un Señor que evangeliza a su 
pueblo cada noche de Viernes Santo, que reparte 
misericordia con su andar elegante, alargado, 
contante,… el andar del mismo Dios. Un Señor 
muerto que rebosa Amor y Misericordia desde 
su cuerpo hierático, desde sus pies descalzos 
dispuestos a guiar nuestros pasos, desde sus 
manos abiertas para acoger cada petición de 
su pueblo, desde su rostro sereno, cansado por 

Ser de la Soledad
Ntra. Hna. Dña. Alicia Muñoz Martínez

A los que me enseñaron a ser y sentir
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lo sufrido y, a la vez, satisfecho por el triunfo 
de su muerte, por conseguir la resurrección tan 
espera para el cristiano creyente.

Pertenecer a la Hermandad de la Soledad 
es tener a la Virgen de los Dolores como faro 
y guía de nuestros pasos. Es reconocerla como 
la mejor de las madres. Es saber que aquella 
“Soledad con pena” que ya por el año 1556 
protegía los designios de su pueblo mariano, 
sigue escuchando las plegarias de sus hijos. 

Que aquella Virgen que velaba por sus 
enfermos en el hospital de San Bartolomé sigue 
rigiendo los corazones alcalareños. 

Que la imagen de María que miraba 
frente a frente a su hijo Santo, Ntro. Patrón San 
Gregorio, no es otra que la que nos mira con 
dulzura cuando nos agarramos a la cancela de 
su capilla.

Aquella Virgen que en tiempos de 
inestabilidad política quiso salir a la calle 
derramando bendiciones ante el fervor de todo 
un pueblo, es la misma que nos hace enmudecer 
cuando vestida de Reina se posa en el presbiterio 
de su sede canónica.

Es Ella, sigue siendo Ella, la que nos da 
esperanza y sosiega nuestros corazones, la que  
nos lleva de la mano para guiar nuestros pasos, 
la que nos hace rectificar y levantarnos ante la 
caída, la que nos embelesa, nos enloquece,… el 
centro de nuestras oraciones y rezos.

Nuestros antepasados, sabedores de la 
grandeza que encierra esta Hermandad, han 
querido legarnos el mejor de los tesoros. Que 
mejor herencia que tener como Padre al Señor 
de la Misericordia y como Madre a la Reina y 
Señora, la Virgen de los Dolores. Ellos son un 
regalo para el alma, que alimentan nuestro 
espíritu y nos enseñan a caminar como cristianos 
comprometidos. Son Amor puro, ejemplo de 
entrega y obediencia, modelos de vida. Son una 
constante lección de fe.

El ser de la Soledad es trabajar con 
constancia y tesón para poder disfrutar con 
satisfacción de los frutos conseguidos. Todo 
lo que ahora tenemos es el resultado de un 
duro y largo trabajo. Ejemplo claro de esto es 

la Coronación Canónica de Nuestra Señora. El 
soleano tiene la suerte de recordar la Coronación 
Canónica de su Madre con una sonrisa en los 
labios, sabedor de que fue un acontecimiento 
único y merecido, fruto del trabajo bien hecho, 
por lo que la satisfacción es plena.

Y esa misma satisfacción es la que nos 
eriza el vello cada miércoles de ceniza cuando, 
a los sones de la campanita soleana, abrimos 
la cuaresma alcalareña. Es esa satisfacción 
que sentimos cuando acudimos a unos cultos, 
arraigados a la historia, con toda la solemnidad 
y respeto que merecen. Es la satisfacción de 
celebrar un Viernes de Dolores lleno de gloria, 
ofrenda y hermandad a las plantas de nuestra 
Madre. La satisfacción de procesionar con 
la Señora 3 veces por las calles de su pueblo 
creando admiración en propios y extraños. La 
satisfacción de colocarnos una túnica negra con 
vueltas moradas y realizar un paseo eterno o 
participar en una estación de penitencia que tiene 
que alargar su recorrido porque NO CABEMOS. 
La satisfacción de continuar con la celebración 
de un acto ancestral como el Descendimiento de 
Nuestro Señor. La satisfacción de celebrar unas 
colonias de verano donde el disfrute y el respeto 
son su bandera. Tener una Juventud Cofrade 
comprometida, emprendedora y trabajadora 
que deja huella en todo lo que hacen. Una Coral 
Polifónica incansable y preparada. Un equipo de 
priostía que nos sorprende con cada altar por su 
elegante sencillez y hermosura. La satisfacción 
de tener una cuadrilla de costalero MAESTRA. 
Un grupo de Caridad comprometido con 
su pueblo y sus hermanos, de labor callada 
pero constante. La satisfacción de los logros 
alcanzados con nuestra Escuela de Música,…

Por todo esto y mucho más, pero sobre 
todo por tener como Madre a La Soledad más 
bella y como Padre a la Misericordia más divina, 
es por lo que debemos agradecer tan inigualable 
legado, y  a la vez nos debe responsabilizar 
para que esta herencia sea transmitida como se 
merece. Y que las generaciones futuras puedan 
seguir diciendo con orgullo: ¡qué suerte ser de 
la Soledad!

COLABORACIÓN



Cuaresma 2014

70 Hermandad de la Soledad

MEMORIA GRÁFICA

Memoria Gráfica

Encarna ochoa Romero, vestida de Angel, portando un 
pequeño estandarte con el escudo de la Hermandad,

acompañada de su hermano, Joaquín Ochoa Romero, el 
Viernes Santo de 1947.

Foto cedida por Encarna Ochoa Romero

De izquierda a derecha, Eulalia Jiménez Martín, Trinidad Calvo Ruiz y Josefita Ojeda representando a las
tres Marías el Viernes Santo de 1941. Fotografía cedida por Mª Carmen Dorador Jiménez

Las Marías del Viernes Santo de 1943 ante el paso de la 
Virgen, entrando en la calle ‘Marchante’. De Magdalena 

aparece Ángeles Jiménez Martín.
Foto cedida por Mª Carmen Dorador Jiménez.
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Viernes Santo de finales de los años 20 del siglo XX. En el frontal del palio, como curiosidad, se sitúa el escudo con 
el corazón traspasado, que siempre aparece en la trasera del mismo. Ante el paso de la Virgen aparecen destacados 

soleanos de la época, así como los que en el futuro regirían la Hermandad. En el centro José Luis Zambrano Ojeda, a 
su derecha, Hermenegildo Velázquez, y a la derecha de este el padre de Manolo Romero.

Los niños son Gregorio Velázquez Zambrano, Manolito López, Hermenegildo Velázquez Zambrano, Ramón Veláz-
quez Zambrano y Manuel ‘el de Ramón’. Fotografía cedida por Gregorio Velázquez López
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Viernes Santo de 1947, los miembros de la Comisión de Música de la Hermandad en la esquina de la casa de la
Mataora. El niño que aparece en primer término es Jose Antonio Velázquez Berro. De izquierda a derecha, en la fila 

de abajo aparecen Jeromo Peruyera, Evencio, Antonio Jiménez Arteaga, Rafael ‘el de los Camachos’, Gregorio ‘el Ñoño’ 
y Rogelio Velázquez. En la fila de arriba, alguien desconocido, Joselito Martín, Manuel de la Cueva Palop, con

capirote Manuel Velázquez Velázquez, Aurelio Domínguez Correa, Joaquín Borrego, alguien desconocido, Gregorio 
Noguera y un niño desconocida. Foto cedida por Felisa Jiménez Sánchez.

A la izquierda, María Josefa García Suárez representa a la Magdalena ante la Santísima Virgen, el Viernes Santo de 
1950. A la derecha, Antonio García Jiménez, hijo de la anterior, viste la túnica nazarena con 2 años, en 1953. 

Fotografías cedidas por Antonio Jiménez García
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Viernes Santo de los años 50 del siglo XX. Ante el paso de la Virgen aparecen Encarnita Gallardo, Fernando ‘el Blanco’ y 
su mujer María Augusto Delgado, Puri ‘la cuñada de Fernando’, María del Carmen ‘la del Blanco’, Aurora Mesa Sierra, 

María Calero Delgado, y ‘la Campanillera’. Fotografía cedida por María Augusto Delgado.

En las imágenes superiores mostramos la fila de mujeres haciendo estación de penitencia en dos Viernes Santos a 
comienzos de los años 40. En la imagen de la izquierda vemos, de izquierda a derecha: Ángeles Jiménez Martín, 

Asunción (de los Valencianos), Eulalia Jiménez Martín, Trinidad Calvo Ruiz, una niña desconocida y una señora 
igualmente desconocida. En la foto de la derecha aparecen Eulalia Jiménez Martín, Lola Jiménez Martín, Elisa Pérez 

y Ángeles Jiménez Martín. Fotografías cedidas por Mª Carmen Dorador Jiménez
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Viernes de Bajada, años 60 del pasado siglo. De izquierda a derecha aparecen Magdalena Montaño Correa, la niña 
con gorro es Maribel Olmedo Domínguez, Dolores Soledad Velasco Augusto, María Augusto Delgado, Mari Carmen 
Velázquez ‘de la Venta El Santo’, la niña Mercedes Morales Velázquez, una señora desconocida y Antonio Mesa Álva-

rez. Fotografía cedida por María Augusto Delgado

Viernes de Dolores de la década de los 60 del pasado siglo. El Coro de la Hermandad se fotografía junto al Director de 
entonces, Manolito Avecilla, una vez finalizada la Función Principal de Instituto. Aparecen, entre otras, Manolita y Rocío 

de la Vega ´las de Rocío de la Carne’, Pepi Mesa, María Dolores Montaño Jiménez, Magdalena Montaño Correa, Pepi 
Herrera Álvarez, Esperancita Velasco Cortés, Dolores Herrera Álvarez, María Augusto Delgado, Conchita Tabaco, las 

hermanas María Dolores y María Luisa Romero,... Fotografía cedida por María Augusto Delgado.
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En los primeros 
años 60 del siglo 
XX, la Guardia 
Civil era una 

banda habitual en 
nuestros desfiles 
procesionales. 
Reunimos en 

esta página tres 
instantáneas de 
esos años. En la 

primera, Manuel 
García-Baquero 
Marín, con su 

hijo José Manuel 
en brazos, hace el 
paseo delante de 
la citada banda, 
reconocida por 

sus característicos 
tricornios. En la 
segunda imagen, 
la banda desfila 

por la calle ‘Mar-
chante’.

Fotografías cedidas 
por José Manuel 
García-Baquero.
En la última foto 
vemos una impre-
sionante perspec-
tiva del Paseo del 
Viernes Santo de 

1963 a su paso por 
la calle Real de 

Castilla. La Banda 
de la Guardia Ci-

vil ocupa una gran 
parte de la calle 
y al fondo, por la 
confluencia con 

Ilipa Magna desde 
Mesones, vemos 

una impresionante 
masa humana 
efectuando el 

Paseo.
Fotografía cedida 

por Amparo Veláz-
quez López.
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