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on este título ofrece el Papa Francisco 
su mensaje para la Cuaresma del año 

2015, “un tiempo de renovación para la Iglesia, para 
las comunidades y para cada creyente. Pero sobre 
todo es un «tiempo de gracia»”.

En él nos exhorta a no ser indiferentes al 
prójimo y al mundo que nos rodea. Dios nos ama 
a todos, “Dios no nos pide nada que no nos haya 
dado antes: «Nosotros amemos a Dios porque él 
nos amó primero» (1 Jn 4,19). Él no es indiferente a 
nosotros. Está interesado en cada uno de nosotros, 
nos conoce por nuestro nombre, nos cuida y nos 
busca cuando lo dejamos”, pero los hombres cae-
mos en la indiferencia y en mirar exclusivamente 
por nosotros “entonces nuestro corazón cae en la 
indiferencia: yo estoy relativamente bien y a gusto, 
y me olvido de quienes no están bien. Esta acti-
tud egoísta, de indiferencia, ha alcanzado hoy una 
dimensión mundial, hasta tal punto que podemos 
hablar de una globalización de la indiferencia. Se tra-
ta de un malestar que tenemos que afrontar como 
cristianos”.

Hacia ese sentido apunta el mensaje, hacia 
entregarse al amor de Dios y afrontar la indiferen-
cia. El amor de Dios es la solución y la respuesta a 
nuestros problemas: “cuando el pueblo de Dios se 
convierte a su amor, encuentra las respuestas a las 
preguntas que la historia le plantea continuamente. 
Uno de los desafíos más urgentes sobre los que quie-
ro detenerme en este Mensaje es el de la globaliza-
ción de la indiferencia”.

“El pueblo de Dios, por tanto, tiene necesi-
dad de renovación, para no ser indiferente y para no 
cerrarse en sí mismo”, y a ese objetivo dirige este 
mensaje, basándose en tres aspectos: la Iglesia, las 
Parroquias y comunidades y la persona creyente.

Con respecto a la Iglesia, señala que “La 
caridad de Dios que rompe esa cerrazón mortal en 
sí mismos de la indiferencia, nos la ofrece la Iglesia 

con sus enseñanzas y, sobre todo, con su testimonio. 
Sin embargo, sólo se puede testimoniar lo que antes 
se ha experimentado. El cristiano es aquel que per-
mite que Dios lo revista de su bondad y misericor-
dia, que lo revista de Cristo, para llegar a ser como 
Él, siervo de Dios y de los hombres. [...]  La Cuares-
ma es un tiempo propicio para dejarnos servir por 
Cristo y así llegar a ser como Él. Esto sucede cuando 
escuchamos la Palabra de Dios y cuando recibimos 
los sacramentos, en particular la Eucaristía. En ella 
nos convertimos en lo que recibimos: el cuerpo de 
Cristo”. 

Con respecto a las Parroquias y comunida-
des, nos dirige en dos direcciones: “uniéndonos a 
la Iglesia del cielo en la oración” y poniéndonos “en 
relación con la sociedad que la rodea, con los pobres 
y los alejados. La Iglesia por naturaleza es misionera, 
no debe quedarse replegada en sí misma, sino que 
es enviada a todos los hombres”

En último lugar, para la persona creyente, 
el Papa señala tres actitudes para no caer en la in-
diferencia en esta Cuaresma: “orar en la comunión 
de la Iglesia terrenal y celestial”, “ayudar con gestos 
de caridad, llegando tanto a las personas cercanas 
como a las lejanas” y “el sufrimiento del otro consti-
tuye un llamado a la conversión, porque la necesidad 
del hermano me recuerda la fragilidad de mi vida, 
mi dependencia de Dios y de los hermanos. Si pe-
dimos humildemente la gracia de Dios y aceptamos 
los límites de nuestras posibilidades, confiaremos en 
las infinitas posibilidades que nos reserva el amor 
de Dios. Y podremos resistir a la tentación diabólica 
que nos hace creer que nosotros solos podemos sal-
var al mundo y a nosotros mismos”.

Y para finalizar, una intención: “deseo orar 
con ustedes a Cristo en esta Cuaresma: “Haz nues-
tro corazón semejante al tuyo”. De ese modo ten-
dremos un corazón fuerte y misericordioso, vigilante 
y generoso, que no se deje encerrar en sí mismo y 
no caiga en el vértigo de la globalización de la indi-
ferencia.

Con este deseo, aseguro mi oración para 
que todo creyente y toda comunidad eclesial recorra 
provechosamente el itinerario cuaresmal, y les pido 
que recen por mí. Que el Señor los bendiga y la Vir-
gen los guarde”.

EDITORIAL

Fortalezcan
sus corazones

C
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Por la
Hermandad

Ntro Hno. D.
Aurelio Domínguez Alemán

oncluye tras 
la próxima 

Semana Santa un nue-
vo ciclo en la Herman-
dad. La Junta de Go-
bierno que presido lle-
ga al fin de su segun-
do mandato, dándose 
aquí por concluido 
un proyecto que co-
menzamos hace ocho 
años, en el que mu-
chos nos mantenemos 
incluso desde hace 
doce o dieciséis años. 
Un proyecto en el que 
siempre ha habido una 
premisa clara, y es 
que todo trabajo, todo 
esfuerzo y toda dedi-
cación siempre fuera 
por la Hermandad.

Años de ilu-
siones, de metas al-
canzadas, de logros y 
de retos. Años en los 
que ha habido acier-
tos y ha habido erro-
res, pero en que todo 
siempre se ha hecho 
buscando el engran-
decimiento de nuestra 
Hermandad.

En primer lugar, y por encima de todo, 
quiero hacer una mención especial y un agrade-
cimiento a todos los hermanos y hermanas de 
la Soledad. Día a día todos hacemos que la nues-
tra sea una Hermandad viva, comprometida, y 
destacada. Somos todos los hermanos los que 
mantenemos viva la fe heredada y la llama de 
la soleanía. Somos los hermanos de la Soledad 
los artífices de nuestras ejemplares cofradías y 
estaciones de penitencia, de nuestros solemnes 
y cuidados cultos; los que hacemos el Belén, las 
Colonias, la Juventud, la priostía,... Por ello, y 
por encima de todo, mi enhorabuena y mi agra-

decimiento por hacer 
entre todos Herman-
dad.

Y como men-
ción expresa, un re-
cuerdo a todos los 
difuntos que durante 
este tiempo marcha-
ron junto al Señor y 
a la Virgen, porque 
de ellos recibimos 
este preciado privile-
gio de la soleanía. Y, 
cómo no, un recuerdo 
con especial cariño a 
Antonio David Mon-
taño, compañero de 
Junta desde tres le-
gislaturas, que desde 
el cielo sigue siempre 
regalando su apoyo.

Han sido años, 
como señalaba ante-
riormente, de proyec-
tos cumplidos y de tra-
bajo dedicado de lleno 
a la Hermandad.

En este tiempo 
hemos apostado por 
mejorar y engrande-
cer nuestro Viernes 
Santo, con un mejor 

sistema para la organización y la obligatoriedad 
de solicitar papeleta de sitio que, con una pe-
queña limosna, ha repercutido en expedir cada 
año un mayor número y conformar unas cofra-
días. La implantación del nuevo cirio ha sumado 
una imagen de uniformidad y elegancia a los 
traslados de subida y bajada y al tramo de man-
tillas del Viernes Santo.

La apuesta por Sucedió en Belén ha con-
seguido, tras ocho años en los que cada vez se 
ha dedicado más esfuerzo, más recursos y más 
personal, que el nombre de nuestra Hermandad 
y nuestro pueblo salga más allá incluso de nues-
tra provincia, y convertir esta representación en 

C
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el principal evento turístico local tras la Semana 
Santa, con el empuje que eso supone para los 
negocios y la economía. Casi 10.000 visitantes 
avalan en la última edición el trabajo de las más 
de 300 personas entre actores, figurantes y or-
ganización.

Otro hito importante ha sido la consti-
tución de la Escuela y Banda de Música de la 
Hermandad de la Soledad. Un proyecto a lar-
go plazo, que empezó de forma discreta y que 
hoy día suma a nuestra Hermandad una buena 
formación musical, que está empezando a ser 
solicitada dentro y fuera de nuestra localidad. 
Un proyecto igualmente sustentando por el es-
fuerzo y trabajo de todos sus componentes, al 
que se han dedicado de lleno. Una apuesta por 
la cultura y la música que también reporta gran-
des beneficios a nuestra Hermandad y nuestro 
pueblo.

El Grupo de Investigación Histórica, que 
con rigurosidad ha conseguido sacar a la luz im-
portantes hallazgos, entre documentos antiguos 
y legajos, para nuestra corporación y para la his-
toria local y, en general, de las hermandades. Un 
grupo consolidado y activo en el que confiamos 
que sacará a la luz la parte de nuestro pasado y 
nuestra historia que aún se pierde en la noche 
de los tiempos.

El apoyo indudable a la Juventud Cofra-
de, la cantera de soleanos que aporta ilusión y 
frescura al trabajo de la Hermandad. Soleanos 
incansables apuestan por la vida de Hermandad, 
como con las exitosas Colonias, pero que no se 
olvidan de grandes proyectos, como el reciente-
mente conseguido de la donación del Sagrario 
de plata para engrandecer nuestro patrimonio, 
o la gran apuesta por la Caridad, el proyecto de 
Donantes de Alimentos, que, junto con la Dipu-
tación de Caridad, ronda ya las 8 toneladas de 
solidaridad. Una apuesta decidida por los que 
sufren la necesidad, que hace destacar a los 
jóvenes soleanos por su compromiso. Enhora-
buena y ánimo, porque en vosotros, los jóvenes, 
está el futuro de la Hermandad de la Soledad.

La dedicación a la Caridad y a la Forma-
ción vienen a sumarse al engrandecimiento de 

nuestros Cultos suponen un trío sobre el que se 
ha dedicado mucho trabajo para que brillen y 
destaquen como sustento fuerte de la fe solea-
na.

La conservación del patrimonio ha sido 
también una labor importante, dedicando a la 
conservación y restauración de algunas piezas 
la atención, así como la ampliación del mis-
mo. Igualmente, como patrimonio para el uso 
de los hermanos, ha sido un logro importante 
la ampliación de la Casa Hermandad, gracias 
al empuje de nuestros hermanos benefactores 
Antonio Díaz y Dolores Martín. Y además de 
un logro patrimonial, esta obra ha supuesto un 
aporte importante a la historia de nuestro pue-
blo, con la puesta en valor del mosaico, un hito 
sin precedentes en nuestra localidad, sufragado 
íntegramente por la Hermandad, que pone a la 
luz la historia de nuestro pueblo a la vez que 
un patrimonio único que destaca y distingue a 
nuestra Hermandad.

Distinciones como los fajines de Gallarza 
y S.M. el Rey Don Juan Carlos han hecho que 
honremos a nuestra Madre. La colaboración con 
nuestra Parroquia en todo lo requerido nos hace 
ser Iglesia y comunidad. La presencia y dispo-
sición de la Hermandad en todo lo que se le ha 
requerido, en Cáritas, en servicios sociales mu-
nicipales, acompañando y ayudando a otras cor-
poraciones,... nos ha hecho destacar por nuestra 
dedicación y nuestra labor asistencial.

Todo esto, en definitiva, no son más que 
pinceladas de un trabajo contínuo de ocho años, 
que ha sido realizado por un grupo de soleanos 
siempre de manera desprendida y desinteresada, 
a la vez que dedicada e ilusionada. Vaya, final-
mente, mi última mención para mis compañeros 
de Junta de Gobierno en todos estos años, por 
luchar siempre por hacer lo mejor y más bene-
ficioso para la Hermandad en sus respectivos 
campos de actuación, y a los que siempre serán 
pocos todos los agradecimientos.

Concluye aquí mi carta y mi mandato. 
Sólo me resta desearos un Viernes Santo pleno 
y la apuesta decidida, como ya hacemos, por el 
Señor, por la Virgen y por la Hermandad.
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l final del 
libro de los 

Ejercicios Espiritua-
les, San Ignacio es-
cribe unas “reglas” o 
consejos, para animar 
la vida cristiana del 
ejercitante una vez 
concluido el período 
de retiro espiritual, para que en su vida ordina-
ria no se apague el fuego encendido en los días 
de encuentro con el Señor, que son los ejercicios 
espirituales. Son consejos para fomentar la vida 
cristiana, y que esta hoguera de caridad encen-
dida en el alma, no se vea consumida por las 
contrariedades de la vida.

Es de destacar, que la primera Regla 
hace referencia a la virtud más alta, que es la 
obediencia, que podíamos describir como hu-
mildad de la inteligencia que se somete a Dios: 
“Depuesto todo juicio, debemos tener ánimo apa-
rejado y pronto para obedecer en todo a la vera 
esposa de Cristo nuestro Señor, que es la nuestra 
santa madre Iglesia jerárquica”. Esto se comple-
menta con la regla XIII: “Debemos siempre te-
ner, para en todo acertar, que lo blanco que yo 
veo, creer que es negro, si la Iglesia jerárquica así 
lo determina; creyendo que entre Cristo nuestro 
Señor, esposo, y la Iglesia, su esposa, es el mismo 
espíritu que nos gobierna y rige para la salud de 
nuestras ánimas, porque por el mismo Espíritu y 
señor nuestro que dio los diez mandamientos es 
regida y gobernada nuestra santa madre Iglesia”.

Después de esto San Ignacio nos hablará 
de la vida sacramental y de la vida de piedad, 
pero presupuesta la virtud de la obediencia. 
Una piedad, sin esa virtud está vacía. La obe-
diencia cristiana tiene un matiz que la diferencia 
de otras obediencias, que es obedecer a Aque-
lla que es Infalible, que no se puede engañar, 
ni engañarnos, es decir, a la Esposa de Cristo. 
Por lo que la obediencia a la Iglesia es una obe-
diencia confiada, no puede haber error. Así lo 
definió el Concilio Vaticano I: ...con la aproba-
ción del Sagrado Concilio, enseñamos y definimos 
ser dogma divinamente revelado que el Romano 

Pontífice, cuando ha-
bla ex cathedra, esto 
es, cuando, ejerciendo 
su cargo de pastor y 
doctor de todos los 
cristianos, en virtud de 
su Suprema Autoridad 
Apostólica, define una 
doctrina de Fe o Cos-

tumbres y enseña que debe ser sostenida por toda 
la Iglesia, posee, por la asistencia divina que le fue 
prometida en el bienaventurado Pedro, aquella in-
falibilidad de la que el divino Redentor quiso que 
gozara su Iglesia en la definición de la doctrina de 
fe y costumbres. Por lo mismo, las definiciones del 
Obispo de Roma son irreformables por sí mismas 
y no por razón del consentimiento de la Iglesia. 
De esta manera, si alguno tuviere la temeridad, lo 
cual Dios no permita, de contradecir ésta, nuestra 
definición, sea anatema. Verdad que es ratificada 
solemnemente por el Concilio Vaticano II: Este 
santo Concilio, siguiendo las huellas del Vaticano 
I, enseña y declara a una con él que Jesucristo, 
eterno pastor, edificó la santa Iglesia enviando a 
sus apóstoles como él mismo había sido enviado 
por el Padre (cf. Jn., 20,21), y quiso que los su-
cesores de estos, los obispos, hasta la consuma-
ción de los siglos, fuesen los pastores en su Iglesia. 
Pero para que el episcopado mismo fuese uno 
solo e indiviso, estableció al frente de los demás 
apóstoles al bienaventurado Pedro, y puso en él 
el principio visible y perpetuo fundamento de la 
unidad de la fe y de comunión. Esta doctrina de 
la institución perpetuidad, fuerza y razón de ser 
del sacro primado del romano pontífice y de su 
magisterio infalible, el santo concilio la propone 
nuevamente como objeto firme de fe a todos los 
fieles y, prosiguiendo dentro de la misma línea, se 
propone, ante la faz de todos, profesar y declarar 
la doctrina acerca de los obispos, sucesores de los 
apóstoles, los cuales junto con el sucesor de Pe-
dro, Vicario de Cristo y cabeza visible de toda la 
Iglesia, rigen la casa de Dios vivo.

De todo esto nos da ejemplo nuestro Se-
ñor Jesucristo, obediente hasta la muerte y una 
muerte de Cruz. Lo podemos observar en la 

Sentir con la
Iglesia

Rvdo. Sr. D. Fernando Reyes Rico,
Párroco de Santa María de la Asunción

A
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Agonía de Getsemaní: No se haga mi voluntad 
sino la tuya (Lc 22,42). Y en la epístola de San 
Pablo a los romanos leemos: Y de la misma ma-
nera que por la desobediencia de un solo hombre, 
todos se convirtieron en pecadores, también por 
la obediencia de uno solo, todos se convertirán 
en justos (Rm 5,19). Por lo tanto La obediencia 
cristiana es un acto libre que busca realizar la 
voluntad de Dios en la propia vida, para identifi-
carse con Jesucristo. 

La obediencia a la Iglesia debe ser to-
mada como la obediencia a una madre. Así lo 
describe el Papa Francisco: En sus cuidados 
maternos, la Iglesia se esfuerza en mostrar a los 
creyentes el camino que hay que recorrer para 
vivir una existencia fecunda de alegría y de paz. 
Iluminados con la luz del Evangelio y sostenidos 
por la gracia de los 
Sacramentos, es-
pecialmente la Eu-
caristía, podemos 
orientar nuestras 
elecciones al bien y 
atravesar con valen-
tía y esperanza los 
momentos de oscu-
ridad y los sende-
ros más tor tuosos, 
que existen, en la 
vida existen. El ca-
mino de salvación, 
a través del cual la 
Iglesia nos guía y 
nos acompaña con 
la fuerza del Evan-
gelio y el apoyo de 
los Sacramentos, 
nos da la capacidad 
de defendernos del 
mal. La Iglesia tiene 
la valentía de una 
madre que sabe 
defender a sus pro-
pios hijos de los pe-
ligros que derivan 
de la presencia de 

Satanás en el mundo, para llevarnos al encuentro 
con Jesús. Una madre siempre defiende a los hi-
jos. Esta defensa consiste también en la exhorta-
ción a estar vigilantes, vigilar contra el engaño y 
la seducción del maligno. Porque aunque Dios ha 
vencido a Satanás, este vuelve siempre con sus 
tentaciones, lo sabemos todos nosotros, hemos 
sido tentados, somos tentados. Él viene “como 
león rugiente da vueltas buscando a quien devo-
rar” dice Pedro (1Pe 5,8). Nos corresponde a no-
sotros el no ser ingenuos, vigilar y resistir firmes 
en la fe. Resistir con los consejos de la madre, 
resistir con la ayuda de la Madre Iglesia. Como 
buena madre siempre acompaña a sus hijos en 
los momentos difíciles (Catequesis del Papa el 3 
de septiembre de 2014). 

Para terminar otras palabras del Papa, 
aquí sobre la obe-
diencia de nuestra 
Madre Santísima: 
María siempre nos 
lleva a Jesús. Es una 
mujer de fe, una 
verdadera creyente. 
¿Cómo es la fe de 
María? El primer 
elemento de su fe es 
éste: La fe de Ma-
ría desata el nudo 
del pecado. ¿Qué 
significa esto? Los 
Padres Conciliares 
han tomado una 
expresión de San 
Ireneo que dice así: 
“El nudo de la des-
obediencia de Eva lo 
desató la obediencia 
de María. Lo ató la 
virgen Eva por su 
falta de fe, lo desató 
la Virgen María por 
su fe” (Catequesis 
del Papa Francisco 
el 12 de octubre de 
2013)

DIRECTOR ESPIRITUAL
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neral de los hermanos 
costaleros. Casa de la 
Cultura.
Miércoles 12: Entrega 
de 475,836 kg. de ali-
mentos a Cáritas Parro-
quial, aportados por los 
Donantes de Alimentos.
Jueves 13: Conferencia 
a cargo de Doña Patri-

cia García Luna, Pscóloga de la Asociación ELA 
Andalucía. Salón de Actos de la Casa de la Cul-
tura.
Domingo 16: Certamen de Bandas ‘Memorial 
Antonio David Montaño Santiago’, a beneficio 
de ELA. Participan las bandas: Banda de Guerra 
Tercio Alejandro Farnesio IV de la Legión, de 
Ronda; Bandas de Cornetas y Tambores Ntra. 
Sra. de la Victoria, Las Cigarreras de Sevilla; Co-
ronación de Espinas, de Córdoba; Jesús Nazare-
no, de Huelva; Ntra. Sra. de Gracia, de Carmona; 
Archicofradía del Paso y Esperanza, de Málaga; 
y las Bandas de Música Sociedad Filarmónica 
Ntra. Sra. del Carmen, de Salteras, y la Banda de 

ENERO
Jueves 2: Una briga-
da del Tercio 'Alejan-
dro Farnesio' IV de 
la Legión, de Ronda 
(Málaga), recoge los 
juguetes donados 
por los soleanos 
para los huérfanos e 
hijos del personal de 
tropa legionaria, y que serán repartidos el próxi-
mo día 6 de enero
Jueves 9: Entrega de 487,320 kg. de alimentos a 
Cáritas Parroquial, aportados por los Donantes 
de Alimentos.
Viernes 31: Ejercicio de último viernes de mes y 
Santa Misa. Junta de designación de las Santas 
Mujeres. Capilla de San Gregorio.

FEBRERO
Sábado 1: Miembros de la Juventud Cofrade y de 
la Junta de Gobierno se reúnen para la elección 
del cartel de Semana Santa.
Viernes 7: En la Casa de la Cultura, igualá ge-

Crónicas del
año 2014

Ntro Hno. D.
Francisco José Domínguez Bueno

Presentación de las Reglas de la Soledad de San Lorenzo

Donación de juguetes a La Legión

Presentación del XXIII Cartel

Banda de la Hermandad en el Memorial
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Música de la Hermandad de la Soledad.
Viernes 21: Ejercicio de último viernes de mes y 
Santa Misa. Capilla de San Gregorio.
Charla-coloquio de capataces y costaleros. In-
tervienen Juan Manuel y Francisco López Díaz, 
Capataces de la Esperanza de Triana. Salón de 
Actos de la Casa de la Cultura. A su finaliza-
ción, tradicional ‘pescaíto’ para los Hermanos 
Costaleros.
Martes 25: Presentación del libro sobre las Re-
glas de la Hermandad de la Soledad de San Lo-
renzo de Sevilla, halladas por Mª Soledad Garri-
do, segunda archivera.

MARZO
Miércoles 5: Miércoles de Ceniza. Salida de la 
Campanita convocando a Cabildo General de 
Salida, celebrado ya en la noche en la Capilla de 
San Gregorio.
Domingo 9: Presentación del XXIII Cartel de 
Semana Santa, obra pictórica de D. David Pa-
yán. Entrega de las Pastas al Sr. Pregonero, Ntro 
Hno. D. Francisco José Domínguez Bueno. Par-
ticipa en el acto la Banda de Cornetas y Tambo-
res Rosario y Victoria, de Sevilla. Capilla de San 
Gregorio.
Miércoles 12: Entrega de 470,96 kg. de alimen-
tos al comedor social de las Hijas de la Caridad, 
aportados por los Donantes de Alimentos.
Viernes 21: Conferencia ‘Un año para la Madre 
Dolorosa’, ofrecida por D. Fernando Mª de la 
Maza Fernández, miembro de la Orden Seglar 
de los Siervos, Fraternidad de la Bienaventurada 
Virgen María Dolorosa de Carmona. Capilla de 
San Gregorio.
Domingo 23: XX Exaltación de la Saeta, a cargo 

de N.H.D. Javier Ruiz Amaya. Participan los sae-
teros Kiki de Castilblanco, Aroca Cala, Isabel 
Caballero, Raúl Montesinos y Consolación de 
Utrera y la Banda de Música de la Hermandad. 
Capilla de San Gregorio.
Viernes 28: Ejercicio de último viernes de mes y 
Santa Misa. Cabildo General de Iniciativas. Ca-
pilla de San Gregorio.
Sábado 29: Presentación de la Música de Capilla 
‘Descensus (Iesu Christi) Domine Misericordie’, 
por la Coral Polifónica de la Hermandad y un 
grupo instrumental. Capilla de San Gregorio. La 
obra ha sido compuesta por D. Antonio Carrete-
ro para el Ancestral Acto del Descendimiento.

ABRIL
Viernes 4: Santa Misa ante nuestros Amadísi-
mos Titulares. Capilla de San Gregorio.
Procesión de Bajada de Nuestra Señora desde 
nuestra sede canónica hasta la Iglesia Parro-
quial Santa María de la Asunción. Acompaña-
miento musical a cargo de la Banda de Música 
Ntra. Sra. del Carmen, de Salteras.
Del Sábado 5 al Jueves 10: Solemne Septenario 
en honor de Ntra. Sra. de los Dolores en su So-
ledad Coronada. Exposición de S.D.M., Corona 
Dolorosa, Ejercicio de Septenario, Reserva de S. 
D. M. y Santa Misa. Parroquia de Sta. Mª de la 
Asunción.
Domingo 6: XXXIV Pregón de la Hermandad 
de la Soledad, a cargo de N. H. D. Francisco José 
Domínguez Bueno. Presenta Ntra. Hna. Dña. 
Felisa F. Jiménez Sánchez, Pregonera del año an-
terior. Participa la Banda de Música de la Cruz 
Roja, de Sevilla.
A su finalización, comida de hermandad en ho-

XX Exaltación de la Saeta Presentación de la música de capilla del Descendimiento
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Viernes de Dolores, donación a la asociación ELA

menaje al Pregonero.
Ya en la noche, segundo día del solemne Septe-
nario de Dolores.
Viernes 11: VIERNES DE DOLORES. Función 
Principal de Instituto, presidida por nuestro Di-
rector Espiritual, el Rvdo. Sr. D. Fernando Reyes 
Rico.
Se realiza Protestación de Fe, Ofrenda Floral y 
Ofrenda de Caridad. Al término de la Función se 
realiza acto de homenaje a Ntro. Hno. D. Anto-
nio David Montaño Santiago, haciéndose entre-
ga de la recaudación del Certamen a la asocia-
ción ELA Andalucía.
Parroquia de Santa Mª de la Asunción.
A su finalización, comida de hermandad.
Último día de Septenario. Exposición, Procesión 
Claustral y Reserva de su Divina Majestad. 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, sa-
lida de la tradicional Campanita desde la Puerta 
Ojival de la Capilla de San Gregorio.
Procesión de Subida de Nuestra Señora desde la 
Parroquia hasta nuestra sede canónica, la Capi-
lla de San Gregorio. Acompañamiento musical a 
cargo de la Banda de Música Municipal de Ge-
rena.
Viernes 18: VIERNES SANTO: Durante la ma-
ñana, pasacalles de las Bandas de Cornetas y 
Tambores Rosario y Victoria y Ntra. Sra. Gracia, 
y de la Banda de Música de La Algaba. 
A las 12 de la mañana, rezo del Ángelus.
A medio día, participación en los Santos Oficios.
A su finalización, Paseo.

A las 18:00 h., Estación de Penitencia a la Parro-
quia de Santa María de la Asunción.
A las 23:45 h.: Novena de la Divina Misericor-
dia.
00:00 h.: Solemne Sermón y Ancestral Acto del 
Descendimiento.
A su finalización, traslado procesional a la Capi-
lla de San Gregorio.
Del sábado 19 al sábado 26: Novena de la Divina 
Misericordia. Capilla de San Gregorio.
Domingo 20: Asistencia corporativa de la Junta 
de Gobierno a la Misa de Resurrección.
Viernes 25: Ejercicio de último viernes de mes 
y Santa Misa. Intención: Hermanos Costaleros. 
Capilla de San Gregorio. 
Domingo 27: Segundo Domingo de Pascua de 
Resurrección. Solemne Función de la Divina Mi-
sericordia. A continuación, devoto besapiés al 
Señor de la Misericordia.

MAYO
Lunes 5: Inscripción de participantes para las 
Colonias 2014. Local de ensayo de la Escuela de 
Música (Plaza de España). 
Viernes 9: Entrega de 507,125 kg. de alimentos 
a Cáritas Parroquial, aportados por los Donan-
tes de Alimentos.
Sábado 24: La Banda de Música de la Herman-
dad acompaña la salida procesional de San Igna-
cio de Loyola con motivo de la imposición de la 
medalla de la villa. La Junta de Gobierno asiste 
corporativamente al acto.
Viernes 30: Ejercicio de último viernes de Mes y 
Santa Misa. Cabildo General de Cuentas.
Capilla de San Gregorio.
Sábado 31: Nuestra Hermandad asiste, corpo-

Solemne Septenario de Dolores
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Participantes en la mesa redonda del 13 de junio XVIII Aniversario de la Coronación Canónica

Campanita, Domingo de Ramos Función de la Divina Misericordia

rativamente representada, a la Misa Estacional 
celebrada en la Plaza de España de Sevilla con 
motivo del cincuentenario de la Coronación Ca-
nónica de la Virgen de la Esperanza Macarena.

JUNIO
Martes 10: Entrega de 532,565 kg. de alimentos 
a Cáritas Parroquial, aportados por los Donan-
tes de Alimentos.
Viernes 13: Mesa redonda con motivo del XVIII 
Aniversario de la Coronación Canónica: “Her-
mandades, juventud y medios de comunica-
ción”. Participan los periodistas José Antonio 
Rodríguez y Moisés Ruz. Capilla de San Grego-
rio.
Sábado 14: Concierto de la Banda de Música 
Municipal de Gerena con motivo del XVIII Ani-
versario de la Coronación Canónica. Estreno de 
la plegaria sinfónica “Una Salve a la Virgen”. 
Capilla de San Gregorio.
Domingo 15: XVIII ANIVERSARIO DE LA CO-
RONACIÓN CANÓNICA. 12:00 h.: Rezo del 
Ángelus. 21:00 h.: Solemne Función, predicada 
por N. H., el Rvdo. Sr. D. Carmelo Mª Santana. 

Capilla de San Gregorio.
Domingo 22: Solemnidad del Corpus Christi. La 
Hermandad asiste corporativamente a la Fun-
ción y posterior procesión de Su Divina Majes-
tad, e instala altar en la calle Ilipa Magna, calle 
que la Juventud Cofrade exorna con una alfom-
bra efímera y un arco triunfal. Los Hermanos 
Costaleros portan el paso y la Banda de Música 
acompaña al Santísimo Sacramento en la pro-
cesión.
Viernes 27: Ejercicio de último viernes de Mes y 
Santa Misa. Capilla de San Gregorio.
Conviencia del Grupo de Colonias en el Corral 
de la Mataora.
Sábado 28: Audición de fin de curso de la Es-
cuela de Música y III Concierto de Verano de la 
Banda de Música. Parque del Hermanamiento.

JULIO
Viernes 4: Tras el rezo de la Corona de la Divina 
Misericorida, se hace ante nuestros Amadísimos 
Titulares una donación económica a la Asocia-
ción por la Integración del Discapacitado Ilipa 
Magna (AIDIM), de nuestra localidad, destinada 
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Banda de Música en Constantina

Corpus Christi

Fiesta del Agua

III Concierto de Verano

a sufragar la adquisición de una máquina de co-
ser para su taller de tapicería. 
Miércoles 9: Reunión informativa para padres y 
madres de participantes en las Colonias 2014. 
Capilla de San Gregorio.
Jueves 10: Reunión informativa para la organi-
zación de la XVI Noche Infantil y XXVI Noche 
Joven. Salón de Actos de la Casa de la Cultura.
Viernes 11: Entrega de 577,465 kg. de alimentos 
a Cáritas Parroquial, aportados por los Donan-
tes de Alimentos.
Martes 22: Colonias 2014. Salida del Primer Tur-
no hacia el Peñón de Algámitas.
Sábado 26: Colonias 2014. Llegada del Primer 
Turno. 
Domingo 27: Colonias 2014. Salida del Segundo 
Turno. 
Jueves 31: Colonias 2014. Llegada del Segundo 
Turno.

AGOSTO
Sábado 9: XVI Noche Infantil y la XXVI Noche 
Joven. Corral de la Mataora.
Domingo 10: La Banda de Música de la Herman-

dad de la Soledad acompaña en la procesión 
de la Virgen del Robledo Coronada, Patrona de 
Constantina.
Viernes 22: Fiesta del Agua de la Juventud Co-
frade. Corral de la Mataora.
Viernes 29: Ejercicio de último viernes de Mes y 
Santa Misa. Intención: Colonias de Verano. Ca-
pilla de San Gregorio.
Domingo 31: Procesión de San Gregorio a la Pa-
roquia, portado por nuestros Hermanos Costa-
leros.

SEPTIEMBRE
Martes 9: Festividad de San Gregorio de Osset. 
Asistencia corporativa a la Función y Procesión 
de nuestro Santo Patrón.
Del miércoles 10 al domingo 14: Feria y fiestas 
patronales. La Hermandad pone a disposición 
de todos sus hermanos caseta en el Real.
Lunes 15: FESTIVIDAD DE LOS DOLORES 
GLORIOSOS DE NUESTRA SEÑORA.
Solemne Función Religiosa. Preside el Rvdo. Sr. 
D. Francisco Aurioles de Gorostiza. Capilla de 
San Gregorio.
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Día de la Banderita

Del martes 16 al sábado 20: Solemne Quinario 
en honor del Señor de la Misericordia. Rezo de 
la Corona de la Divina Misericordia, Ejercicio de 
Quinario, Santa Misa y Salve Solemne. Preside 
el Rvdo. Sr. D. Fernando Reyes Rico los días 16, 
18, 19 y 20 , y el Rvdo. Sr. D. Francisco de los Re-
yes Rodríguez el día 17, a quién se le impone la 
medalla de hermano y se le hace entrega de un 
cuadro en recuerdo de su labor como Director 
Espiritual de la Hermandad.
El viernes 19, acto de Jura de Reglas.
El sábado 20, Presentación de los niños nacidos 
en el último año.
Domingo 21: Durante la mañana, pasacalles 
de la Banda de Música de la Hermandad. A las 
12:00 h. Santa Misa, presidida por el Rvdo. Sr. D. 
Fernando Reyes Rico y a su finalización, bendi-
ción e inauguración de la Casa Hermandad. 
A las 19:00 h.: Devoto besapiés y besamanos 
a nuestros Amadísimos Titulares. A su finaliza-
ción, traslado de nuestros Titulares a la Capilla 
de la Hermandad.
Miércoles 24: Entrega de 577,465 kg. de alimen-

tos a Cáritas Parroquial, aportados por los Do-
nantes de Alimentos.
Viernes 26: Ejercicio de último viernes de Mes y 
Santa Misa. Capilla de San Gregorio.

OCTUBRE
Del miércoles 1 al domingo 5: Visita Pastoral a 
la Parroquia del Obispo Auxiliar de Sevilla, D. 
Santiago Gómez Sierra.
Miércoles 8: Entrega de 545,410 kg. de alimen-
tos a Cáritas Parroquial, aportados por los Do-
nantes de Alimentos.
Domingo 12: Día de la Banderita. Instalación de 
mesas petitorias, en colaboración con la Cruz 
Roja española.
Domingo 26: Participación en la XLI Conviven-
cia Nacional de Hermandades de la Soledad, ce-
lebrada en Lucena (Córdoba) 
Viernes 31: Ejercicio de último viernes de Mes y 
Santa Misa. Capilla de San Gregorio.

NOVIEMBRE
Martes 12: Entrega de 514,2 kg. de alimentos a 
Cáritas Parroquial, aportados por los Donantes 
de Alimentos.
Miércoles 12: Audicencia con el Sr. Arzobispo en 
el Palacio Arzobispal, en la que participan todos 
los grupos parroquiales finalizada la Visita Pas-
toral. Nuestra Hermandad asiste representada 
por el Hermano Mayor y varios miembros de la 
Junta de Gobierno.
Domingo 16: II jornada convivencia soleana en 
Esquivel, con participación de hermanos y her-
manas de todas las edades. Se desarrollan dis-
tintas actividades, celebración comunitaria de la 

Dolores Gloriosos y Quinario

Visita Pastoral
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Jornada de Convivencia Soleana

Audiencia con el Sr. Arzobispo de Sevilla

Concierto en honor a Santa Cecilia

Eucaristía y Vigilia.
Martes 18: Comienza la venta anticipada de en-
tradas para ‘Sucedió en Belén’.
Viernes 21: Ciclo MATER DOLOROSA. Confe-
rencia “La devoción a la Virgen de los Dolores” 
por el Rvdo. Sr. D. Carmelo Mª Santana. Capilla 
de San Gregorio.
Jueves 27: Reunión general de participantes de 
‘Sucedió en Belén’.
Viernes 28: Ejercicio de último viernes de Mes y 
Misa de Réquiem por los hermanos y hermanas 
difuntos. Capilla de San Gregorio.
Del viernes 28 al domingo 30: II Jornadas mu-
nicipales de Patrimonio. Nuestra Hermandad 
participa abriendo a las visitas nuestras Casas 
de Hermandad.
Ciclo MATER DOLOROSA. Exposición “Madre 
Dolorosa. La devoción a la Virgen en Alcalá del 
Río”. Casa Hermandad de Plaza de San Grego-
rio.
Domingo 30: Concierto de la Banda de Música 
de la Hermandad en honor a Santa Cecilia, pa-
trona de la música. Plaza del Calvario.

DICIEMBRE
Del 5 al 7: ‘Sucedió en Belén’, representación del 
nacimiento de Jesús por las calles del centro his-
tórico. Un año más se superan las expectativas 
y la representación alcanza las 9.000 visitas en 
los tres días.
Sábado 13: Entrega de 542 kg. de alimentos a 
Cáritas Parroquial y 200 kg. para ayuda de 
emergencia a hermanos soleanos, aportados 
por los Donantes de Alimentos.

Viernes 19: Ciclo MATER DOLOROSA. 20:30 h.: 
Concierto “Stabat Mater. Música para la Madre 
Dolorosa”, a cargo de grupo instrumental de la 
Escuela de Música de la Hermandad. Capilla de 
San Gregorio.
Viernes 26: Ejercicio de último viernes de Mes 
y Santa Misa. Intención: infancia y juventud. 
Ofrenda de juguetes.  Los juguetes son entrega-
dos a las Hijas de la Caridad de Sevilla. Capilla 
de San Gregorio.
Sábado 27: Almuerzo de convivencia de partici-
pantes de ‘Sucedió en Belén’.
Martes 30: Rezo del Santo Rosario ante nuestros 
Amadísimos Titulares y, a su finalización, Me-
rienda para los mayores de la Hermandad, en el 
local de la Escuela de Música.

Todos los viernes del año, rezo del Santo Rosario 
ante nuestros Amadísimos Titulares. Los prime-
ros viernes de cada mes, rezo de la Corona de la 
Divina Misericordia, y los viernes de Cuaresma, 
rezo de las estaciones del Vía Crucis.
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BAJADA Y SUBIDA
Las buenas condiciones climatológicas 

en las distintas fechas de salida de procesiones 
propiciaron la celebración de las mismas con to-
tal normalidad y siguiendo los itinerarios previs-
tos por la Hermandad.

Largas filas conformaron los cortejos de 
Bajada y Subida. A las 300 velas vendidas en 
la DMG hay que añadir las hermanas que las 
adquirieron en otros establecimientos, y que 
propiciaron que la cruz de guía sobrepasase la 
esquina de Saldaña a la salida de la Virgen en la 
Bajada, y el cruce de la misma y el palio a la altu-
ra de Blas Infante en la Subida, cuando la Virgen 
entraba reviraba para San José, calle por la cual 

Crónica de las procesiones de Bajada y 
Subida y del Viernes Santo

Ntro. Hno. D.
Diego Jiménez Correa

no discurrió en las dos ediciones anteriores en 
ante la previsión de lluvias.

En ambas procesiones, los cortejos entra-
ron con diez minutos de retraso sobre la hora 
prevista, es decir, 00.10 h en la Bajada y 00.40 
h en la Subida.

VIERNES SANTO
Las buenas predicciones se cumplieron y 

pudimos disfrutar de  un Viernes Santo relajado 
en cuanto a inclemencias meteorológicas.

En la mañana, las bandas de Cornetas y 
Tambores  Rosario y Victoria de Sevilla y Ntra. 
Sra. de Gracia de Carmona, y de Música de la 
Algaba, amenizaron con sus pasacalles una ma-
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ñana que transcurrió según lo previsto.
A las 17.00 h dio comienzo el Paseo, con 

15 minutos de retraso sobre la hora prefijada 
(16.45 h), debido al retraso en la finalización 
de los Santos Oficios. El paseo discurrió a paso 
lento pero firme, y sin paradas, finalizando a las 
17.55 h en el Corral de la Mataora. 

Destacar la actuación de la Banda de Mú-
sica de la Hermandad de la Soledad, que abrien-
do paso recibió el apoyo de los hermanos con 
sonoros aplausos a su paso, al igual que nuestra 
Centuria Romana, la cual lucía las nuevas indu-
mentarias confeccionadas por nuestras herma-
nas costureras y bordadoras. Otro dato positivo 
es la disposición de monaguillos y ángeles, los 
cuales al cargo de sus correspondientes paveros 
compusieron una tierna imagen de la semilla so-
leana, permitiendo un mejor lucimiento de los 
mismos y evitando interferir dentro del cuerpo 
de nazarenos.

A las 18.20 h, se abrieron las puertas de 
la Capilla de San Gregorio y la Cofradía de la 
Soledad se puso en la calle dispuesta a realizar 

Estación de Penitencia por el itinerario largo. 
Según los datos de la expedición de papeletas de 
sitio, un total de 1242 hermanos acompañaban 
a nuestros titulares.

 El cortejo lo formaron 1242 hermanos 
y hermanas. Estos datos arrojan un incremen-
to de 33 papeletas de sitio respecto al pasado 
año 2013, y mirando la evolución desde 2008, 
un incremento de 242, lo que constituye casi un 
cuarto de la  actual cofradía.

Si a esto les sumamos las bandas de Cor-
netas y Tambores de la Coronación de Córdoba 
tras la Muerte, y de Música de Gerena tras el 
Señor, no es extraño que se volvieran a repetir 
imágenes como la Cruz de guía en la puerta de 
nuestra hermana Ana Matías, esperando que el 
paso de palio saliese de la calle Coronel García 
Baquero, y su posterior seguimiento a escasa-
mente 50 metros hasta alcanzar la calle Blas 
Infante.

La cofradía entró en la Parroquia a las 
22.30 h, por lo que hubo que posponer la cele-
bración del Sermón hasta las 00.00 h. Un ser-
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món que va ganando cada edición y en el que 
se estrenaban las composiciones realizadas ex 
profeso para el mismo y que resultó gracias a 
la intervención coro todo un éxito, como así lo 
atestiguan las abarrotadas naves del templo, las 
cuales no daban capacidad a tanto público como 
allí se congrega.

Finalizado el mismo comenzó el traslado 
de regreso. Primero, el paso de la Muerte, pre-
cedida por el cortejo de la Caridad, a los sones 
del Trío de Capilla de la Hermandad y seguida de 
la Centuria Romana.

Tras ellos, el paso del Santo Entierro, 
acompañado de la banda de Tambores y Corne-
tas del Nazareno de Huelva, y el paso de palio, 
como de costumbre, por la Banda de Música de 
la Cruz Roja de Sevilla. 

La procesión se realizó con total normali-
dad, destacando el discurrir del palio por la calle 
San José, donde este año se entonó el Himno 
de la Coronación, y a continuación los Campa-
nilleros. 

Destacar la enorme acogida que tuvo el 
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cambio de itinerario de vuelta, y el discurrir de 
la procesión por la calle Manuel Zambrano, la 
cual se vió completamente llena de público, de-
jando estampas de enorme belleza y emoción. 
En el discurrir del palio, le fue ofrecido un ramo 
de flores a la Santísima Virgen por uno de los 
vecinos de la misma.

Con el canto de dos saetas a cada paso y 
la interpretación de las correspondientes mar-
chas para su revirá, los pasos fueron entrando 
en la capilla de San Gregorio cerrando este 
Viernes Santo cuando el reloj marcaba las 4.30 
h de la madrugada.

Antes de finalizar, quisiera dejar cons-
tancia de la colaboración prestada para con esta 
Diputación Mayor de Gobierno a los siguientes 
hermanos y entidades: Ferretería Castillo, Die-
go y Mercedes Bravo Bravo, Concepción García, 
Maria Dolores Fernández Domínguez, grupo de 
camareras de las Santas Mujeres, Juventud Co-
frade, grupo de Priostía y grupo de Diputados 
de Tramo y en general a todos los hermanos que 
con su presencia y colaboración hacen única la 
Cofradía de la Soledad.
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o m e n z ó 
otro año 

más la Cuaresma 
con el tañido de esa 
campanita soleana el 
Miércoles de Ceniza. 
En cada casa se res-
piran esos nervios 
previos a los grandes 
acontecimientos; se 
respira a torrijas; a 
túnicas, mantillas y 
costales; a incienso; 
se respira a Herman-
dad de la Soledad en 
cada rincón.

Cada Cuares-
ma es especial, y lo 
es por el recuerdo 
que van dejando los 
años pasados, y lo es 
también por ese cos-
quilleo que se siente 
con cada Boletín en 
nuestras manos, en 
cada Viernes de Baja-
da, con cada ensayo 
de nuestras cuadrillas 
de hermanos costale-
ros, cada Septenario, 
cada tertulia cofrade 
en cualquier esquina 
de nuestro pueblo, y 
como no, con nues-
tro Pregón, el Pregón 
de la Hermandad de 
Soledad el Domingo 
de Pasión. Y tengo 
que reconocer que 
este XXXV Pregón 
soleano está siendo 
especial desde antes 
de que la Cruz Roja 
interprete la primera 
marcha en la Iglesia 
el domingo 22 de 

marzo y las pastas 
del pregonero to-
quen el atril, bajo la 
mirada protectora 
de Nuestra Señora. 
Está siendo espe-
cial desde que nos 
enteramos que Luis 
Fernández Perza, 
Luis “el Parrao”, mi 
amigo Luis, tendría 
el gran privilegio 
de, a sus 30 años de 
edad, e incontables 
años de vivencias y 
sentimientos solea-
nos, hacernos sentir 
en lo más profundo 
de nuestros corazo-
nes su Pregón, que 
será nuestro desde el 
momento que tome 
la palabra. Dudo 
que pueda contener 
las lágrimas cuando 
empieces tu pregón, 
amigo, porque tengo 
la suerte de haber 
compartido y seguir 
compartiendo conti-
go muchos momen-
tos de hermandad.

Per m ít anme 
en estas líneas que 
no les hable de un 
pregonero. Permí-
tanme que les hable 
de un buen amigo, 
una buena persona, 
un buen soleano. Y 
todos los que lo co-
nocemos, que no so-
mos pocos, podemos 
dar cuenta de ello.

Luis nació un 
mes de noviembre 

C Luis Fernández
Perza

XXXV Pregonero
Ntro. Hno. D.

Alejandro Ruiz Campos

SEMBLANZA
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allá por el año 84 en una familia forjada de ori-
lla a orilla del río. Su madre, bajo el manto pro-
tector de la Virgen de los Dolores y del Cristo 
de la Misericordia de La Rinconada. Su padre, 
alcalareño y cofrade, también devoto de Nues-
tra Madre, la Virgen de los Dolores, y del Señor 
de la Misericordia. Dolores y Misericordia, tan 
presentes siempre. 

Soleano desde an-
tes de nacer, viviendo entre 
costales, túnicas y mantillas 
de Viernes Santo desde sus 
primeros meses. Aun siendo 
niño, sus hermanos ya empe-
zaban su afición por el costal, 
afición que todavía perdura 
muchos años después con su 
costal soleano por bandera. 
Su hermano Ricardo, costa-
lero del Señor hasta el año 
pasado; su hermano José, si-
gue bajo las trabajadoras del 
paso de Palio. Su hermana 
Carmen también trasmitió 
a Luis lo que es querer a la 
Virgen de los Dolores como a 
una madre. Su hermana ma-
yor, Rosa, es hermana de la 
Vera Cruz, por lo que no es 
de extrañar que ese respeto 
que siente y transmite nues-
tro pregonero es un respeto 
que viene de cuna, que se 
respiraba en su casa desde 
que nació y seguirá por siem-
pre. 

Y el complemento 
perfecto a esta gran familia 
lo pone su compañera, Car-
men Dolores, y su familia, 
que tendrán un sitio privile-
giado junto al Pregonero. Y 
los que ya no están con no-
sotros, que desde ya esperan 
impacientes desde arriba 
para escuchar tu pregón. 

Trabajador incansable, amigo de sus ami-
gos, alcalareño de los pisos. Fue Presidente de 
la Juventud Cofrade y recientemente, en el año 
2013, el encargado de realizar la XIX Exalta-
ción de la Saeta. No era de extrañar la magnífica 
exaltación que nos regaló, viniendo de alguien 
como él, que además de vivir la Hermandad de 
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la Soledad los 365 días del año, sabe de saetas 
como para escribir un libro. Su padre, José “el 
de la Parraita”, se encargó de que su hijo desde 
pequeño se impregnase de este cantar tan nues-
tro, “cantar del pueblo andaluz”, como escribió 
Machado.

Incensario, nazareno durante muchos 
años y costalero, antes de que descubriera el si-
tio que la Virgen de los Dolores le tenía reserva-
do. Ella lo quería a su vera cada Viernes Santo. 
Durante 10 años cuidando de su manto desde la 
parte trasera del paso de Palio como contraguía, 
para que todo fuera 
milimétrico, recto, 
racheando las zapa-
tillas, con corazón 
fuera y dentro de las 
trabajaderas. Desde 
hace un año, Ella lo 
quería aún más cerca, 
quería tenerlo fren-
te a frente (cuánta 
emoción pondrás en 
tu pregón sólo con 
cerrar los ojos y re-
cordar cómo la miras 
cada Viernes Santo). 
Nuestro contraguía 
pasó a ser segundo 

capataz, este será su 
segundo año, todo un 
privilegio al alcance 
de pocos, y el que lo 
conoce bien, sabe que 
éste es uno de los ma-
yores regalos que le 
ha hecho la vida, por 
su pasión soleana, 
por su devoción a la 
Virgen y por su entre-
ga con sus costaleros. 
Es un orgullo poder ir 
bajo las trabajaderas 
con Luis y Juan como 
capataces.

Y ya si es el 
momento Luis. Llegó la hora de que la emoción 
y el amor que le has puesto a tu pregón, llegue a 
todos nosotros. Llegó la hora de convertir cada 
recuerdo en historias compartidas, cada vivencia 
en lágrimas de alegría, cada frase en un sinfín de 
sentimientos soleanos. Llegó el momento que to-
dos  estábamos  esperando incluso antes de saber 
que serías pregonero, porque, en el fondo, todos 
sabíamos que este momento llegaría. Y el mo-
mento ha llegado. Llegó la hora de que tu pregón 
deje de ser tuyo para ser nuestro, para siempre.

Amigo, la palabra es tuya.

SEMBLANZA
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on fecha 17 de febrero, la Junta de 
Gobierno, reunida en Cabildo de Ofi-

ciales, abre periodo electoral siguiendo nues-
tras reglas. Dicho hecho fue comunicado a los 
hermanos en el Cabildo de Salida celebrado el 
Miércoles de Ceniza, 18 de febrero. El Cabildo 
General de Elecciones  será celebrado el 29 de 
mayo. Se abre plazo para la presentación de 
candidaturas, que finalizará un mes antes de las 
elecciones, el día 29 de abril.

Todo el proceso electoral se regirá por el 
Título Cuarto, Capítulo Segundo, reglas 51 a 61, 
que se reproducen a continuación:

CAPÍTULO SEGUNDO

CABILDO GENERAL DE ELECCIONES

REGLA 51.- El Cabildo General de Elec-
ciones, que elegirá a la Junta de Gobierno de la 
Hermandad, se celebrará cada cuatro años en la 
misma fecha que el de Cuentas y a su continua-
ción. Si, según la Regla anterior, se suspendiese 
éste, se celebrará el de Elecciones según lo pre-
visto. Este Cabildo, al igual que todos los demás, 
será cerrado, pero necesitará un quórum espe-
cial de asistencia, en primera convocatoria, de 
un diez por ciento de los hermanos censados. En 
segunda convocatoria se aplicará la Regla 39.

REGLA 52.- En Cabildo de Oficiales, la 
Junta de Gobierno convocará Cabildo General 
de Elecciones con dos meses, al menos, de ante-
lación a la fecha fijada, quedando abierto el pla-
zo de presentación de candidatos, que finalizará 
un mes antes de dicha fecha. Las listas de can-
didatos y el censo de hermanos con derecho a 
voto,  serán expuestos al público durante veinte 
días naturales después de este Cabildo de Con-
vocatoria de Elecciones, para posibles reclama-
ciones, que serán resueltas, sin más recurso, por 
la Junta de Gobierno en un plazo de cuarenta y 
ocho horas. Seguidamente, se expedirá por el Sr. 

Secretario certificación a los candidatos de su 
presentación y se remitirá a la Vicaría General 
una copia del censo de votantes, lista de can-
didatos, especificando en todo caso quienes se 
presentan al cargo de Hermano Mayor y comu-
nicación del día, hora y lugar señalados para la 
celebración de las elecciones. El censo de votan-
tes a remitir a la Vicaría General comprenderá a 
todos y sólo los hermanos y hermanas que en el 
día de la fecha de las elecciones tengan derecho 
a voto, especificando nombre y apellidos, fecha 
de nacimiento, fecha de alta en la Hermandad y 
número del Documento Nacional de Identidad.

REGLA 53.- Las votaciones para la elec-
ción de los cargos serán secretas y se realizarán 
por candidaturas completas y cerradas.

REGLA 54.- Aquellos hermanos y herma-
nas que acrediten enfermedad, mediante certi-
ficado médico o que residan fuera de la locali-
dad, y así conste en el censo de la Hermandad, 
podrán remitir su voto por correo. A tal fin, la 
papeleta de votación, en sobre cerrado, deberá 
obrar en poder del Secretario de la Hermandad 
veinticuatro horas antes de la celebración del 
Cabildo General.

Son condiciones de validez del voto emi-
tido por correo:

1.- La acreditación del estado de enfer-
medad, en su caso, mediante Certificado Mé-
dico Oficial.

2.- La acreditación de tener la residencia 
fuera de la localidad, en su caso, mediante la 
constancia de esta circunstancia en el censo de 
votantes contemplado en el artículo 45.4 de las 
Normas Diocesanas.

3.- El envío del voto por carta se hará por 
Certificado de Correos con Acuse de Recibo.

En el sobre que contenga el de la vota-
ción, se incluirá una ficha en la que figure el 
nombre del votante, fotocopia del D.N.I. y su 
firma, con objeto de que el Secretario de la Her-
mandad levante acta de la recepción de estos, 

Elecciones para la Junta de Gobierno

C

ACTUALIDAD
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dando cuenta de la misma a la Presidencia de la 
Mesa Electoral al celebrarse el inicio de la vota-
ción. Antes de realizar el escrutinio, la Presiden-
cia procederá a abrir los sobres recibidos junto 
con el de los restantes votos emitidos.

REGLA 55.- Para poder ser elegido como 
miembro de la Junta de Gobierno se exigirá, 
además de las cualidades generales de hermano 
o hermana, las siguientes:

1.- Tener una antigüedad en la Herman-
dad de, al menos, tres años.

2.- Tener cumplidos  dieciocho años de 
edad el día señalado para las elecciones, salvo 
para el cargo de Hermano Mayor que tendrá que 
tener cumplidos veinticinco años.

3.- Residir en un lugar desde el que le sea 
posible cumplir con la mi-
sión respectiva del oficio.

4.- Gozar de capaci-
dad para el ejercicio de la 
responsabilidad que la Igle-
sia, en el Concilio Vaticano 
II y en el Sínodo Hispalense 
de 1973, pide en los mo-
mentos actuales para los 
dirigentes seglares.

5.- No ejercer cargo de dirección en par-
tido político o de autoridad ejecutiva nacional, 
autonómica, provincial o municipal, en el terre-
no político.

6.- Presentar con su candidatura, si es 
de estado casado, la partida de matrimonio ca-
nónico, así como una declaración de encontrar-
se en situación familiar regular.

7.- No haber ocupado el mismo cargo 
para el que se presenta a elección en los dos 
mandatos anteriores.

8.- Las que señalen estas Reglas para 
cada cargo en concreto.

9.- Y las que pueda señalar, en el futuro, 
la Autoridad Eclesiástica.

REGLA 56.- Se  considerará elegida la 
candidatura que obtenga la mitad más uno de 
los votos emitidos, excluidos los nulos. Si nin-
guna obtuviese tantos votos, se repetirá la vo-
tación por segunda vez y, en su caso, por terce-

ra, resultando elegida la que en ésta obtuviese 
mayor cantidad de votos.

Si en la tercera votación se produjese 
empate, resultará elegida la candidatura del 
Hermano Mayor más antiguo y, en caso de 
igual antigüedad, la del de mayor edad.

REGLA 57.- Para la validez de la elec-
ción será necesaria la asistencia al acto con 
voz, pero sin voto como tal, del representante 
de la Autoridad Eclesiástica, que será el desig-
nado por el Vicario General y que presidirá la 
mesa electoral, que estará compuesta por un 
Secretario y dos escrutadores que no sean can-
didatos.

REGLA 58.- El representante de la Auto-
ridad Eclesiástica velará por el fiel cumplimien-

to de las presentes Normas, 
pudiendo suspender la ce-
lebración del Cabildo de 
Elecciones que no se ajuste 
a las mismas.

REGLA 59.- Si la 
elección ha sido eficaz, la 
mesa electoral proclamará 
a los elegidos, pero la elec-
ción  no surtirá efecto hasta 

que la Autoridad Eclesiástica haya confirmado 
la elección del nuevo Hermano Mayor y Junta 
de Gobierno. El mismo Hermano Mayor, por 
sí o por medio del Secretario saliente, deberá 
solicitar la confirmación en el plazo máximo de 
ocho días, acompañando el Acta de la elección.

REGLA 60.- Una vez recibida su confir-
mación, el Hermano Mayor señalará la fecha 
de toma de posesión de la nueva Junta, que se 
celebrará, previo Cabildo de Junta de Gobier-
no, en un plazo máximo de diez días a partir 
de la noticia oficial de la confirmación en un 
solemne acto de culto ante Nuestros Titulares.

REGLA 61.- El Secretario Primero de la 
Hermandad comunicará al Vicario General la 
composición de la nueva Junta de Gobierno para 
su conocimiento y publicación en el Boletín Ofi-
cial del Arzobispado. Asimismo se comunicará 
al Consejo Local de Hermandades y Cofradías, 
si existiera, a los efectos que procedan.

El Cabildo General de Elec-
ciones  será celebrado el 29 de 
mayo. Se abre plazo para la 
presentación de candidaturas, 
que finalizará un mes antes de 
las elecciones, el día 29 de abril.

ACTUALIDAD
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Celebración del Corpus Christi

n año más, la Juventud Cofrade so-
leana ha destacado en su empeño por 

realzar la festividad del Corpus Christi, apos-
tando por el exorno de las calles para la pro-
cesión. Como ya vienen haciendo desde varios 

U

años atrás, los jóvenes realiza-
ron una alfombra para su Divi-
na Majestad en el tramo de la 
calle Ilipa Magna donde la Her-
mandad instala su altar. En esta 
ocasión construyeron, además, 
un arco efímero, una estructu-
ra recubierta de papel picado y 
coronada por una vidriera con 
el escudo de nuestra corpora-
ción. Un sorprendente exorno 
para mayor gloria de Jesús Sa-
cramentado, y que ha supuesto 
un empuje más al realce de esta 
solemnidad. En la procesion, 

fueron los costaleros soleanos los que portaron 
el paso con la Custodia, y nuestra Banda la que 
puso sones musicales al cortejo, en el que parti-
ciparon nuestros acólitos y la Junta de Gobierno, 
corporativamente representada

EN CORTO
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Inauguración de la Casa Hermandad
l domingo 21 de septiembre de 2014 
fue inaugurada la nueva Casa Her-

mandad. Durante la mañana, la Banda de Músi-
ca de la Hermandad realizó un pasacalles por las 
calles céntricas de nuestra localidad. La Santa 
Misa ante nuestros Amadísimos Titulares como 
finalización de los solemnes cultos del mes de 
Septiembre dio paso al acto de bendición e in-
auguración de las dependencias soleanas. El ma-
trimonio benefactor de la Hermandad, el alcalde 
y miembros de la corporación municipal, arqui-
tectos y demás miembros del equipo técnico de 
la obra, junto con el Hermano Mayor, la Junta 
de Gobierno y la Juventud Cofrade, participaron 
en el acto de inauguración, celebrado en la Sala 
de los Mosaicos de las nuevas dependencias. La 
visita de los hermanos a la nueva Casa Herman-
dad y un ágape de convivencia en la Plaza de 
San Gregorio, con la Banda interpretando mar-
chas, concluyó la mañana de esta jornada. Ya en 
la tarde, nuestros Amadísimos Titulares queda-
ron expuestos en besapié y besamanos.

E

EN CORTO

Bendición del nuevo edificio  

N. H. D. Antonio Díaz descubre la placa inaugural

El Hermano Mayor con el equipo de arqueólogos y res-
tauradores del mosaico y el matrimonio benefactor

Junta de Gobierno de la Hermandad

Acto de inauguración

El equipo técnico con los benefactores, Hermano Mayor, 
Mayordomo, Director Espiritual y Alcalde
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o único que sabemos de San Gregorio, 
y es bien poco, es lo que dice su lápi-

da sepulcral. No hay más, nada más; pero algo es 
algo, y más cuando no hay nada. Por su lápida sa-
bemos que San Gregorio existió y vivió entre el si-
glo V y el VI y descansó en la paz del Señor el año 
544, en plena época visigoda, como bien testifican 
el crismón   y escritura visigótica de la misma, un 
magnífico ejemplar, dentro de los pocos ejempla-
res de este tipo que se conservan.

Es lo más probable que los propios conciu-
dadanos de aquel siervo de Dios erigieran al santo, 
como quiere la tradición, un 
pequeño edificio, a manera de 
basílica paleocristiana o tem-
plo visigodo, aunque más mo-
desto, para cobijar el túmulo 
que se alza sobre su sepultu-
ra, dentro del recinto amura-
llado Y esto es lo importante, 
porque los romanos, como 
bien se sabe, enterraban a sus 
muertos extramuros, junto a 
los caminos de entrada a las 
ciudades (en Alcalá esto está 
bien documentado), siendo 
cosa insólita, por lo inusual, 
los enterramientos dentro 
del perímetro de la ciudad, 
algo reservado únicamente a 
personajes de gran carisma, 
destacados en las artes mili-
tares o en la ejemplaridad de 
su ministerio eclesiástico. Es-
tos edificios visigodos solían 
ser muy sencillos, escuetos  
y someros, de una sola nave, 

Una ermita 
en medio del
descampado

Ntro. Hno. D.
Gregorio García-Baquero López

L

o de tres, con cabecera, y escasa decoración. Un 
ejemplo muy ilustrativo de ello lo constituye, por 
citar sólo un caso, la iglesia de San Juan de Baños 
(Palencia), levantada en el siglo VII, rematada en 
una cabecera abovedada, como se muestra en la 
ilustración adjunta.

El edificio que se erigiera a San Gregorio 
para cobijar su sepulcro –pues es  evidente que éste 
no iba a quedar descubierto, al aire libre, expuesto 
a la intemperie e inclemencias del tiempo- debió 
de ser, en cierto modo, algo similar al anterior-
mente mencionado; quizás más sencillo, y, posi-
blemente,  de una sola nave, siguiendo, como era 
usual desde los tiempos antiguos, la orientación 
litúrgica, es decir, con la cabecera hacia oriente y 
los pies hacia occidente. Esto, para la mentalidad 
de la época, era de importancia capital.

La orientación, en arquitectura, es la dis-
posición de la planta de los edificios con criterios 
astronómicos. Desde el cristianismo primitivo, 
la oración litúrgica se practicó mirando hacia el 
este, de modo que la luz de la mañana iluminara 
el altar mayor en cualquier parte del mundo. Esta 
costumbre puede entenderse como herencia de 

determinadas prácticas reli-
giosas anteriores, una forma 
de continuidad de los cultos 
solares (Ex Oriente Lux: del 
Este viene la Luz). El este es la 
dirección del Sol Naciente, que 
desde el siglo III se identifica 
simbólicamente con Cristo 
como Luz del mundo o Sol de 
justicia (Juan 8:12; Malaquías 
4:2), a quien el cristiano es-
pera durante su vida terrena 
(identificada con la noche), 
confiando en su venida glo-
riosa; de ahí que las Consti-
tuciones apostólicas prescri-
bieran que las iglesias debían 
construirse con sus cabeceras 
hacia el este. Esta orientación 
de las iglesias cristianas hacia 
el este se mantuvo durante 
toda la Edad Media.

La iglesia es la me-
táfora de la unión del hom-
bre con Dios, del encuentro 

Dibujo del interior de la iglesia visigoda de 
San Juan de  Baños (Palencia). Siglo VII. En 
primer plano, la nave central, y, al fondo, la 

cabecera, de planta rectangular con bóveda de 
herradura

HISTORIA
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de la tierra con el cielo; y esta 
unión - según la tradición cris-
tiana - se produce mediante la 
Encarnación de Jesucristo. La 
misma raíz del término templo, 
que proviene del latín templum, 
significa contemplar, en el sen-
tido físico y místico de la pala-
bra. En este tipo de geografía 
mística, la iglesia representa un 
microcosmos. El altar es la par-
te más destacada y preeminente 
del templo. La nave que condu-
ce hasta el altar se considera 
como el camino que lleva a la 
unión con Dios. La puerta sig-
nifica el límite de este espacio 
sagrado con el resto del mundo; 
atravesarla ha de provocar en el 
fiel una consciencia de pasar de 
este mundo al  Padre. Como se 
ve, este lenguaje simbólico de la 
arquitectura sagrada, manifes-
tada en el templo cristiano, es 
sumamente poético.

 Algún edificio tuvo que haber cobijando 
el túmulo del santo. Ahora bien, de lo que fuera 
o quedara de aquel edificio durante los siglos de 
dominación musulmana nada sabemos, absoluta-
mente nada, y, por tanto, nada diremos. Es lo más 
probable que durante el dominio islámico Ilipa se 
despoblase y la poca población existente quedase 
reducida, o concentrada, en el alcázar y sus calles 
aledañas, de manera que la parte que hoy ocupa la 
ermita y sus alrededores fuese reduciéndose a un 
yermo despoblado, y el antiguo oratorio del santo 
sepultado entre ruinas, cubierto por un manto de 
olvido y silencio. Esta idea puede venir abonada 
por el hecho de que cuando se tiró abajo la casa 
de la calle del Coronel García-Baquero para am-
pliar la Casa Hermandad de la Plazoleta de San 
Gregorio por sus espaladas, los mosaicos hallados 
en ella se encontraran a una profundidad tan es-
casa, unos 25 cm bajo el nivel de la calle, y sin que 
apareciera sobre ellos la menor huella de la cultura 
islámica, ya que la población que quedara en los 
años de dominio islámico debió haberse visto re-
ducida, como ante se ha dicho, al alcázar y calles 
más cercanas.

 Sí sabemos que ya en 
los siglos bajomedievales, des-
pués de la conquista de Alcalá 
del Río por San Fernando y su 
reincorporación al cristianismo, 
existía una ermita en la que se  
veneraban las reliquias de San 
Gregorio y que fue conocida 
por los Reyes Católicos. Claro 
que, "de cuándo se descubrie-
ron estas reliquias - como bien 
escribe Rodrigo Caro - no hay 
memoria escrita ni tradición que 
la alcance”. Sin embargo,  Cris-
tóbal Ruiz Merchante pariente 
antecesor de los Merchantes del 
siglo XVIII -en su manuscrito 
(tanta veces referido por Mar-
cos García Merchante), escri-
to hacia 1600, y adquirido por 
la Hermandad de Soledad en 
2009, junto con los demás pa-
peles del médico Romero Fiallo 
(al menos éste parece que pu-

diera ser el manuscrito de don Cristóbal Ruiz, o 
una copia temprana del mismo)-, estima, sin base 
documenta alguna, que el sepulcro del santo se 
hallaba en un descampado y que fue el rey Fer-
nando III, conquistador de la villa, el que le levantó 
una ermita o pequeño templo; pero, como ya se 
ha dicho, sin base documental, sino como simple 
conjetura, aunque entra dentro de lo posible, pese 
a que don Fernando estuvo poquísimo tiempo 
aquí, marchando enseguida a Sevilla, donde murió 
cinco años después sin haber completado siquiera 
el repartimiento de Alcalá del Río, empresa que 
concluyó su hijo Alfonso X el Sabio. Según su na-
rración (y siguiendo el hilo casi literalmente): “por 
los años del Señor de 1245, hallóse fuera de lo po-
blado, en la parte que fue población antigua, una 
losa de mármol blanco, escrita en ella unas letras 
latinas, con la cruz del lábaro encima, que hasta 
hoy permanece el sepulcro, losa y letrero latino. 
El santo rey don Fernando III fue el que hizo le-
vantar la losa con el letrero y el sepulcro de nues-
tro patrón Señor San Gregorio, y edificar encima 
una ermita pequeña, que los vecinos de esta villa 
de Alcalá del Río tuvieron en gran devoción. Esta 
santa y pequeña ermita es extramuros y estuvo así 

Hipotético dibujo de un templo, ermita 
u oratorio, de planta  rectangular con 

cabecera de planta cuadrada, como pudo 
haber sido el que se le erigiera a San 

Gregorio a raíz de su muerte.
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hasta que la localidad se fue poblando desde don-
de ahora está la plaza y la Laguna, hasta la calle 
de Castilla, y las demás calles que están hacia el 
norte y tramontana (aunque debe querer decir el 
este), quedando la ermita casi en medio de la villa, 
donde ahora la vemos”. Hay que tener en cuenta 
que tras la conquista Alcalá del Río fue repoblada 
por San Fernando, pero poco después quedó des-
poblada por la catastrófica mortalidad causada 
por la epidemia de peste negra de 1350 y vuelta 
a repoblar en 1390, con lo que aquel descampado 
debió seguir siendo un sitio yermo hasta finales al 
menos del siglo XV, comenzando su crecimiento a 
partir de la época de los Reyes Católicos.

 Que hubiera una ermita no quiere decir 
que hubiera un monasterio. Una ermita es un lu-
gar de oración y recogimiento, relacionado con la 
devoción a los santos, que le permite al fraile, o er-
mitaño, poder cultivar en paz su propia vocación. 
Por lo general se trata de una capilla, santuario 
o iglesia, situada en un lugar solitario, apartado 
de las poblaciones. El ermitaño, o eremita, es una 
persona que ha elegido profesar una vida solitaria 
y ascética, sin contacto permanente con la socie-
dad, apartado de los vínculos sociales, dedicado al 
silencio, la oración y el trabajo. Los monasterios, 
en cambio, aunque situados también fuera de las 
poblaciones, son conventos o casas de mayores 
proporciones donde viven los monjes bajo las re-
glas de su instituto.

 En Alcalá del Río, en tiempos de los Re-
yes Católicos había una ermita y un prior que cui-
daba de ella, al menos esto es lo que se desprende 
de la documentación de la época. Los Reyes Cató-
licos vieron y conocieron el sitio donde se hallaban 

los restos del santo (quizás, como quiere la tradi-
ción, por mediación de la familia de los Medina 
Sidonia, que se dice tuvieron casas en Alcalá del 
Río) y movidos a devoción la dotaron de privile-
gios, como consta fehacientemente por la docu-
mentación existente en los archivos nacionales. 
Los reyes le concedieron una cantidad anual de 
aceite para mantener encendida constantemente 
una lámpara que iluminase el lugar donde reposa-
ban los restos del santo, concretamente “catorce 
arrobas de aceite de juro perpetuo…, de las que 
a dicha ermita hicieron donación los Señores Reyes 
Católicos para que perpetuamente ardiese una lám-
para en donde está el propio cuerpo del Santo, por 
la mucha devoción que le tenían” (Privilegio de 15 
de octubre de 1485). Y concedieron también una 
cantidad anual de trigo al prior de la casa de San 
Gregorio para su mantenimiento y para el repa-
ro de dicha casa. “Por cuanto nos tenemos mucha 
devoción a la casa de San Gregorio, que es cerca 
de Alcalá del Río (expresión que hace alusión al 
mencionado descampado en que entonces se en-
contraba la ermita), y porque el prior que ahora 
es, o fuere de aquí adelante, para siempre jamás, 
tenga con que se mantener y para ayuda del reparo 
de dicha casa, por la presente le hacemos gracia y 
donación perfecta, no revocable, para ahora y para 
siempre jamás, de cuatro caíces de trigo de renta y 
censo de un año” (Privilegio dado en  Salamanca, 
el 20  de diciembre de1486).

 Fueron los Reyes Católicos quienes levan-
taron el templo a San Gregorio, según afirma el 
sacerdote humanista cordobés  Ambrosio de Mo-
rales (los demás eruditos de los siglos XVI y XVII 
lo que hacen es seguir lo dicho por éste añadiendo 

Escritura de 1579 (A.G.A.S. Priorato de Ermitas. Caja 3892) en la que se menciona la ermita e iglesia de San Grego-
rio (p. 12). Su traducción literal dice así: “en la dicha uilla de Alcalá del Río ay / una yglesia y ermita que se dize e / 

nombra del Señor San Gregorio, la qual / es anexa al priorato e adminis / traçión del dicho Señor Prior don Pe / (dro 
Vélez de Guevara)”
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algunos elementos de su cosecha, sin base docu-
mental alguna, que lo que hacen es enmarañar 
más el asunto). Cristóbal Merchante, al que des-
pués sigue don Marcos, dice que el rey (don Fer-
nando el Católico) “edificó una honrada ermita al 
glorioso Santo, labrada por un gran maestro moro, 
que trajo de Granada”, extremo éste que debe ser 
un adorno literario, teniendo en cuenta la belleza 
del arte nazarí de Granada, y que la disparidad 
de estilos deja claramente al descubierto. Este 
templo, que por entonces no debía contar con las 
dos capillas laterales, sufrió modificaciones poste-
riores. Posiblemente los reyes siguieran el trazado 
y la estructura del templo o ermita que hubiera 
anteriormente, o lo que de aquello quedara. Se 
desconoce el entorno urbanístico que rodeaba a 
la ermita o iglesia. En una escritura de 1579, la 
más antigua que conocemos al respecto, se afirma  
que en Alcalá del Río “ay una yglesia y ermita que 
se dize e nombra del Señor San Gregorio”, pero no 
se menciona ninguna capilla (aunque ya existían, 
como a continuación tendremos ocasión de ver). 
Como se expresa que hay una iglesia y ermita que 
se dice y nombre de San Gregorio, así, dicho en 
singular, no en plural, parece que se trata de un 
solo edificio que hacía las veces de las dos cosas: 
iglesia y ermita. La casa del ermitaño podría estar 
en sus proximidades.

El templo, que es de planta muy simple, su-
frió modificaciones ya desde el siglo XVI. Cuenta 
Ruiz Merchante que el rey católico lo mandó fa-
bricar todo de bóveda, sin madera ninguna en el 
cuerpo, y que estuvo así durante un siglo, hasta 
que  el año 1595 se hundió la bóveda del cuerpo 
de la iglesia, quedando sólo la de la capilla mayor 
en pie, aunque bastante maltratada. Gracias al te-
són y el interés de los propios vecinos el templo se 
pudo  reconstruir de nuevo el año 1598, cubriendo 
ahora la nave de los fieles con techo de madera de 
pino de Segura y no de bóveda como estaba. Y así 
ha llegado hasta nosotros.

 Las dos capillas interiores, abiertas en 
el lado del evangelio (norte) debieron erigirse en 
el segundo tercio del siglo XVI, o a principios de 
la segunda mitad de esta centuria; lo único cierto 
al respecto es que en 1579 ya existían estas dos 
capillas, como consta claramente en las referidas 
escrituras de ese año, que es el primer documento 
en el que se hace mención expresa de las mismas, 
y a las que se denominan respectivamente como 
la “de Nuestra Señora de la Antigua e donde está el 
Crusifijo, dentro de la hermita del Señor San Grego-
rio desta dicha villa”, así, textualmente, como bien 
puede apreciarse en el fragmento que se adjunta 
de dicha escritura. Pero, bueno, la historia de estas 
dos capilla, eso, ya es otra historia.

Primer testimonio documental por escrito de la existencia de dos capillas en la ermita de San Gregorio de Alcalá del 
Río, en una Escritura de 28 de mayo de 1579  (p. 25) (A.G.A.S. Priorato de Ermitas. Caja 3892). Su traducción literal 
dice así: “(ymá)genes  e aderesos, las capillas / de Nuestra Señora de la Antigua e / donde está el crusifijo dentro de la 
/ hermita del Señor San Gregorio / desta dicha villa, y el demás sitio / e parte que en la dicha hermita a te / (nido)…”
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 Mercedes, la que nos concede Dios 
cuando nos brinda la oportunidad de 

contemplar unos restos como los encontrados 
en la Casa Hermandad de la Soledad. Pero, hay 
que preguntarse por qué se ha llevado a cabo 
tan importante proyecto de conservación y mu-
sealización. En primer lugar, se pone en valor 
un elemento artístico que se sabía que existía, 
ya que en la antigua Casa Hermandad, debajo 
de la escalera, se encontró parte de un mosai-
co en 1985. Además, añadir más información a 
la historia antigua de Alcalá durante la época 
romana.

Aunque bello a la vista por la complejidad 
de formas y diversidad de colores, no podemos 
quedarnos en su simple observación. Se erige en 
una fuente de información al igual que los do-
cumentos escritos. Lleva intrínseco aspectos de 
índole económico, social y cultural, que se irán 

A

desgranando a lo largo del contenido de este ar-
tículo. El estudio planteado persigue un enfoque 
didáctico para comprender mejor la importancia 
de su conservación.

Según la Real Academia Española de la 
Lengua, por mosaico se entiende toda obra ta-
raceada de piedras o vidrios, generalmente de 
varios colores.

El origen etimológico procede del grie-
go “mousa-es” o “mouseios-a-on”, que significa 
musa o concerniente a las diosas inspiradoras 
del arte, ya que se consideraba que este tipo de 
obras estaban inspiradas por lo divino. De esta 
definición procede la palabra latina “musivus-
a-un”, de la que deriva la palabra musivaria o 
mosaico.

El mosaico era la construcción de un 
paramento decorativo que se colocaba en dife-
rentes superficies planas, como suelos, techos, 
paredes o estandartes. Se cree que muchos mo-
saicos eran copias de pinturas y tapices, siendo 
una imitación de su técnica y temática. Ofrecía 
la ventaja de la durabilidad, aunque sus perspec-
tivas son más falsas y forzadas. Plinio el Viejo 
dijo de ellos que estaban concebidos como  “pin-
turas de piedra”.

Para su elaboración se utilizaban unas 
piezas de material cúbicas, llamadas teselas, del 
latín “tessellae”, que a su vez procede del grie-
go, cuyo significado es cuadrado, por la forma 

La Casa
de los

Mosaicos
Ntro. Hno. D.

Antonio Serrano Barrientos

Vista del solar donde se encuentran los mosaicos e identificación de cada uno de ellos
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ban pequeños trozos de arcilla coloreadas para 
decorar con motivos geométricos las paredes 
y columnas. Desde entonces, se continúa em-
pleando la técnica de pavimentación en nuestras 
calles, casas y jardines.

Aunque su origen apunta al Próximo 
Oriente y Egipto, su uso fue común en muchas 
culturas. En Europa se tiene constancia que se 
utiliza a partir del siglo V a. C. En la Península 
Ibérica se constata a partir de la Edad del Bron-
ce.

Durante el período Helenístico se per-
fecciona la técnica  de lithostratum, surgiendo 
mayor complejidad. Aparecen motivos que re-
presentan la vida cotidiana, mitología, y moti-
vos geométricos y figurativos. Se aporta mayor 
colorido. A los iniciales blancos y negros, se 
añade mayor variedad cromática pintando las 
piezas. Pero el gran impulsor de la técnica musi-
varia fue Roma. Cuando Grecia fue conquistada 
por los romanos, los mosaicos se incorporaron 
como elemento decorativo, dándole gran espe-
cialización en cuanto a temas, técnicas, colori-
dos y formas.

Al principio los mosaicos romanos no se 
colocaban en el suelo porque lo consideraban 
una producción inspirada por las musas, y por 

cúbica de los fragmentos. Éstas podían ser cal-
cáreas, cerámicas, vidrios, oro y plata, y otros 
elementos de diversas formas y colores. Me-
diante la colocación de estas piezas se forma-
ban composiciones geométricas y decorativas, 
los mosaicos. 

Según las técnicas constructivas se clasi-
fican en: opus signinum, opus sectile, opus tes-
sellatum, opus vermiculatum y opus spigatum 
(Para detallar las características de cada uno de 
ellos ver: García-Baquero López, Gregorio. De 
re aedificatoria ilipense. Tipos de pavimentos 
romanos en Ilipa Magna. Revista de Estudios Ili-
penses nº 1. Año 2014. Pag. 11-13.).

Su origen se encuentra en el perfecciona-
miento del primitivo pavimento llevado a cabo 
en el suelo de las casas con guijarros, llamada 
esta técnica Lithostrotos. Con anterioridad se 
apisonaba el suelo de las viviendas quedando un 
firme compactado. Por ello es difícil establecer 
una cronología de cuando se comienza a ade-
centar los suelos de las casas con piedras. Los 
expertos barajan diversas fechas. Unas alejadas 
en el tiempo, remontándose al 4.000 a. C., du-
rante el período de Uruk. Otras señalan los pri-
meros hallazgos en la ciudad asiria de Nínive, 
entre el 1.500 y el 621 a. C., donde se utiliza-

Bloque diagrama de uno de los opus tessellatum donde se representa un pato.
Distribución de las capas que componen este tipo de mosaico. Dibujo del  autor
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tanto sagrados, además de tener la percepción 
que se deteriorarían. Fue este el motivo por el 
que se ubicaban en las paredes y techos como 
una técnica decorativa más, junto con la pintu-
ra. Los mosaicos comenzaron a colocarse en los 
suelos cuando los 
romanos compro-
baron que eran lo 
suficientemente re-
sistentes como para 
soportar las pisa-
das. Su gran dura-
bilidad es uno de los 
factores por los cua-
les han pervivido 
hasta la actualidad. 
Por el contrario, los 
mosaicos romanos 
aplicados en las pa-
redes y techos no 
han llegado hasta 
nosotros porque se 
encontraban en los 
espacios que primero sufrieron el deterioro de 
las viviendas. Es por ello que la imagen que se 
tiene de los mosaicos es aquella que se desti-
naba para la pavimentación. Había otros mosai-
cos, de menor tamaño y muy detallados, que se 
podían embutir en las paredes, enmarcarlos y 
colgarlos, incluso, utilizar como estandartes o 
emblemas.

Para su elaboración se partía de unos ele-
mentos definitorios que dependían en gran me-
dida de la riqueza del propietario. A este le aña-
dimos la habitación en la que se encontraban, 
los gustos del cliente, si los temas eran copiados 
u originales, si eran bícromos o polícromos, y si 
representaban motivos geométricos o figurati-
vos. Una combinación de estos elementos hacía 
que variase el coste de su producción. Cuánto 
mayor perfección en la consecución de las figu-
ras, colores y materiales utilizados, dimensio-
nes, etc., denotaba un mayor o menor prestigio 
social y económico del propietario de la vivien-
da. Las casas más humildes tendrían suelos de 
arena o barro prensado, lo más económico. Des-

pués le seguía la técnica de lithostrotos (guija-
rros o cantos rodados). Los motivos geométri-
cos eran más económicos que los figurativos. Le 
seguían las escenas de la mitología greco-latina, 
y por último elementos costumbristas (escenas 

de la vida cotidiana, 
cacerías, juegos, ve-
getación, animales, 
etc.). Cuantos más 
colores se emplea-
sen aumentaban el 
precio. Lo más ba-
rato era los blancos 
y negros. Si el pintor 
imaginarius (o per-
sona que diseñaba 
el dibujo) copiaba 
los motivos o eran 
originales modifi-
caba el precio final 
del mosaico. Así po-
dríamos seguir con 
un largo etcétera. 

Todo ello se debe tener en cuenta, como vere-
mos a continuación, para apreciar la importan-
cia económica y social del dueño de la vivienda 
cuyos mosaicos analizamos, así como la impor-
tancia de su hallazgo, conservación, puesta en 
valor y estudio. 

Hemos visto su posible origen geográfico 
y cronológico. Su momento de esplendor coinci-
de con el Imperio Romano. Las modas musiva-
rias se propagaron por el territorio adaptándose 
a las costumbres de cada lugar. No obstante, 
existen unos parámetros cronológicos estánda-
res. Con la caída del Imperio Romano de Occi-
dente, la técnica musivaria perdura en Bizancio 
(Imperio Romano de Oriente). Con el cristianis-
mo se abandonan los motivos mitológicos y se 
convierte en la decoración más utilizada en las 
iglesias para muros y techos. La actitud pedagó-
gica del Cristianismo hizo que se colocaran los 
motivos principales y figuras de Cristo, la Virgen 
y los Santos en las paredes y techos, dejando 
en el suelo los motivos geométricos y florales. 
Con ello se quería evitar pisar cualquier imagen 

Foto del opus signinum. Identificado, presumiblemente,
con el atrium
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sagrada. Desde entonces se tiene la costumbre 
de emplazar en los suelos pavimentos lisos o de 
figuras geométricas. De Bizancio pasa a Persia 
e India, de donde la adoptaron los musulmanes. 
Son estos últimos los que vuelven a introducir 
la técnica en España con los llamados azulejos 
decorativos. 

Los mosai-
cos son una técni-
ca muy laboriosa 
en la que intervie-
nen muchas per-
sonas, y por ello 
costosas. Existían 
unas cuadrillas de 
musivarias encar-
gadas de hacer 
todo el proceso, 
desde su diseño, 
adaptación a los 
espacios, elabo-
ración de teselas, 
acondicionamiento de los diversos estratos y 
posterior colocación. Eran cuadrillas itinerantes 
que ayudaron a propagar técnicas, motivos de-
corativos y diseños. Había una persona, llama-
da pictor imaginarius, encargada de diseñar los 
dibujos, estructurar los espacios y colocar las 
teselas en las partes más difíciles y laboriosas. 
El musivarius, llevaba a cabo las perforaciones 
donde se ponían los mosaicos. El tesselarius ta-
llaba las teselas y las colocaba encima del rudus. 
El caementarius, era el encardado de preparar 
los distintos lechos del mosaico. El calcis coctor 
preparaba la cal y los diversos aglomerados del 
rudus. El pictor parietalis adaptaba las compo-
siciones y figuras a los espacios en el suelo o 
paredes. Y por último, el tirocinum, que era el 
aprendiz.

En la casa Hermandad se han conserva-
do tres tipos de mosaicos: opus signinum, tes-
sellatum y vermiculatum, cuya ubicación y dis-
tribución quedan señalados en la ilustración. Lo 
que le confiere un carácter excepcional se debe 
a que en un espacio tan reducido se conserven 
estos tres ejemplos musivarios, su perfección y 

estado de conservación.
Con el análisis de cada uno de los tipos de 

mosaicos se persigue profundizar en su conoci-
miento e interpretación.

Para confeccionar un Opus Tessellatum y 
Vermiculatum, se cortaban finas placas de ma-

terial a partir del 
cual obtener las 
teselas con el que 
elaborar el mosai-
co. La superficie 
en la que se co-
locaba se prepa-
raba previamente 
para que quedara 
lisa y facilitar su 
colocación. Para 
ello se disponían 
diversas capas de 
tierra de diverso 
grosor. Sobre el 
suelo se ponía un 

lecho de grava llamado statumen. Después una 
capa de mortero grueso hecho de gravilla y cal, 
de varios centímetros de espesor, llamada ru-
dus. A continuación, otra capa de mortero fino 
elaborado de ladrillo machacado y cal (nucleus), 
de igual grosor que la anterior. Sobre esta última 
capa se colocaban las teselas. Con posteriori-
dad, se llenaban los intersticios con mortero, se 
nivelaba y prensaba, y se pulía la superficie con 
arena para que quedara brillante.

Para elaborar un Opus Signinum, se sigue 
los mismos pasos, pero con distintos materiales, 
ya que este tipo de pavimento se destinaba para 
espacios húmedos (piscinas, fuentes, estanques, 
etc.), dándoles un carácter de impermeables. Se 
ponía sobre el suelo una capa de cascotes de la-
drillo, y como aglomerante cal hidráulica, arena 
de río y polvo de ladrillo. Sobre ellas se colocaba 
otra capa de los mismos materiales pero de cas-
cotes de menor tamaño. La tercera capa era del 
mismo mortero que las dos anteriores, pero sin 
cascotes. Por último, se le daba el tratamiento 
de acabado mediante un bruñido sobre marmo-
lina o polvo de ladrillo. Se obtenía con estos ma-

Foto del opus tessellatum. Identificado,
presumiblemente, con un lalario en el atrium
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teriales un tipo de pavimento estanco.
Podemos hacer una estimación de la 

importancia de los mosaicos si tenemos en 
cuenta unos razonamientos. En un mosaico de 
unos 50m² trabajaban alrededor de 15 opera-
rios durante 85 días. Para el caso que nos ocu-
pa, el solar mide 
aproximadamente 
unos 25m², pero 
es de suponer que 
fueran más exten-
sos porque se ha 
descubierto una 
pequeña parte de 
la domus romana. 
Son tres tipos de 
mosaicos los en-
contrados, cada 
uno con unos cos-
tes y tiempos de 
finalización dis-
tintos. Se tardaba y costaba más tiempo y dinero 
hacer el opus vermiculatum, por la minuciosidad 
y tamaño de los dibujos y teselas, que en el opus 
tessellatum y signinum. Si tenemos en cuenta lo 
que hemos calificado de elementos definitorios 
que condicionaban un mosaico, entendemos la 
importancia social y económica del propietario. 
Por la belleza y complejidad de los mosaicos 
conservados, se desprende que el dominus, o 
dueño de la vivienda, tenía el suficiente poder 
económico para costeárselo, perteneciendo, po-
siblemente, a la aristocracia política y económi-
ca romana ilipense. 

Tenemos una valoración que los sueldos 
de los musivaria durante el siglo IV de nuestra 
era oscilaban entre los 50-60 denario al día que 
percibía  cualquiera de los trabajadores. El suel-
do llegaba hasta 150 denarios al día en el caso 
del pictor imaginarius. Podemos comprender de 
esta manera que era un artículo de lujo al alcan-
ce de la clase más pudiente de la sociedad. Por 
ello, el arte musivario, se utilizaba para hacer 
ostentación de poder.

Estas conclusiones sobre la importancia 
económica y social del propietario se extraen 

por el valor artístico, técnico y minuciosidad de 
los dibujos. Aunque no es sola esta la importan-
cia del hallazgo. Son pocos los casos en los que 
el grado de conservación es tan alto. La calidad 
de los mismos, diversidad de mosaicos y tipos 
decorativos empleados lo atestiguan.

Todos los 
elementos cultu-
rales de los seres 
humanos a lo lar-
go de la historia 
son susceptibles 
de localizarse en 
el tiempo. Todas 
las manifestacio-
nes tienen unas 
c a r ac t er í s t ic a s 
p re dom ina nt e s 
que son utilizadas 
para datarlas cro-
nológ icamente. 

Por las características que presentan estos mo-
saicos, se pueden fechar entre los siglos I y II de 
nuestra era.

El propietario de esta domus es descono-
cido. Pero los mosaicos nos dan pistas de sus 
gustos, idiosincrasia ideológica de la aristocra-
cia ilipense, importancia económica y la posibi-
lidad de entrever de dónde procedería esta. Todo 
en una época que coincidiría con el momento 
de esplendor del Imperio romano, la Bética, y 
por ende, con el auge del comercio fluvial, en 
el cual Ilipa jugaría un papel fundamental con 
su puerto. 

Además de servir los mosaicos como ele-
mento de propaganda para el dominus, son un 
modo de ostentación de poder, donde el cliente 
deja constancia del mismo. Esto se conseguía 
mediante la selección de los motivos decorati-
vos, los cuales tienen un carácter simbólico.

El análisis de este hallazgo nos invita a 
realizar un estudio de los posibles espacios habi-
tacionales en los que estarían localizados estos 
mosaicos. Eran utilizados para embellecer los 
lugares importantes de la vida pública, como 
por ejemplo el opus sectile encontrado en el 

Foto donde se aprecia en conjunto, la combinación del
opus tessellatum y vermiculatum
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foro ilipense, sita entre la calle Antonio Reverte 
y Sol, y espacios privados. Dentro de este último 
se encuentras las domus y villae. 

Los mosaicos objeto de estudio bien pu-
dieron pertenecer a una domus por estar dentro 
del recinto amu-
rallado. Reflejada 
queda la hipótesis 
que estarían en la 
vivienda de alguien 
perteneciente a la 
aristocracia roma-
na, que pretendía 
demostrar su po-
der, de entre cuyos 
elementos conser-
vados son los mo-
saicos.

Dentro de 
la domus, este tipo 
de decoración solía 
encontrarse en el 
vistibulum, atrium, 
tablinum, cubicu-
lum y triclinium. La 
función del vesti-
bulum consistía en 
separar la vida pú-
blica de la calle de 
la privada, confiriéndole al propietario un halo 
de prestigio con respecto a todo el que entra-
se en la vivienda al tener que esperar para ser 
recibido. 

Pasada esta dependencia, se accedía al 
atrium por las fauces o corredor, que señalaba el 
status social del dueño. El atrio era el espacio que 
articulaba la casa, dando paso a las demás de-
pendencias y donde se desarrollaba la vida de la 
domus. Aquí el propietario hacía gala de su osten-
tación mediante la riqueza arquitectónica de los 
elementos empleados para la construcción y can-
tidad de ellos. Era donde se ponía en práctica la 
parafernalia y simbología romana para prestigiar 
al dueño. Lugar donde se encontraban el comp-
luvium y el impluvium, así como el acceso a las 
demás dependencias. Otra de las funciones del 

atrium era social, para que el visitante contem-
plara los méritos que el propietario ostentaba. De 
esta forma le servía de propaganda, reflejando 
el motivo por el que era poderoso y de donde 
procedía. En este espacio, cuando se trataba de 

una domus señorial 
o aristocrática se 
solía colocar una 
pequeña capilla en 
la que se daba cul-
to a los dioses La-
res o lalario. Estos 
pequeños espacios 
se localizaban cer-
ca de la puerta de 
entrada o una zona 
muy transitada para 
que siempre fueran 
recordados los dio-
ses protectores.

En el espacio 
que recientemen-
te ha visto la luz, 
el atrium podría 
tratarse del lugar 
ocupado por el 
opus signinum. La 
única decoración 
que presenta es una 

franja con dos colores, azul en el centro y blanca 
a ambos lados, realizada mediante opus tessalla-
tum, presumiblemente de forma cuadrangular o 
rectangular. Por las características impermeabi-
lizantes de este tipo de  suelo lo podemos iden-
tificar con la zona donde se recogían las aguas 
procedentes de compluvium e iban al impluvium. 
Dentro de este espacio se encuentra incluso otro 
tipo de mosaico, un opus tessellatum, que bien se 
podría identificar con un larario.

Este pequeño espacio destinado para el 
culto de los dioses lares, presenta una decora-
ción de 1,50 m² (aprox.), es más elaborado que 
el anteriormente, y por tanto más caro. Se une 
a la franja blanca y azul comentada, formando 
parte de la misma y quedando englobada y en-
marcada por ella. Así conforma un espacio, pre-

Foto donde se ve la localización final de los mosaicos y la
reestructuración llevada a cabo. Para ello se ha tenido que
eliminar un muro divisorio existente entre ambos espacios,

para emplazar los mosaicos
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sumiblemente cuadrado. En él podemos ver como 
se conjugan multitud de colores, motivos geomé-
tricos y figurativos de pequeñas aves y flores. 
Predominan el blanco y azul en todo el conjunto. 
El blanco conformaría el fondo y el azul realiza 
las diversas estructuraciones geométricas inter-
nas del opus. En azul se aprecian rombos en el 
perímetro quedando emparejados de dos en dos 
en cada uno de los lados. En las esquinas visibles 
presenta motivos vegetales, a la izquierda una 
flor de cuatro hojas apuntadas de diversos colo-
res y en la derecha una hoja de hedera o hiedra. 
En el vértice de cada lado se dispone un ave que 
podría ser un gorrión o golondrina. Más al inte-
rior se representan diversos motivos geométricos 
simples, como triángulos equiláteros (símbolo de 
la femineidad o masculinidad, la unión de los se-
res, la tríada divina y el equilibrio y la armonía) 
y cuadrados (que simbolizan el mundo, la natu-
raleza y los cuatro elementos: aire, agua, fuego 
y tierra). En el centro del mosaico se localiza un 
juego visual de diversos cuadrados unos dentro 
de otros con distintos colores.

La identificación de este espacio con el 
atrio y larario se basa en la disposición de los 
mismos, elaboración de los dos opus y en la de-
coración que presenta el lugar destinado para el 
culto a los dioses Lares o Manes. La ornamenta-
ción con aves gira en torno a las divinidades pro-
tectoras o domésticas del hogar y las alacenas, 
la fecundidad, fidelidad, esperanza, buena suerte 
e inmortalidad. Para los marineros, las golondri-
nas eran de gran augurio porque simbolizaban la 
vuelta a casa  o tierra firme. La hiedra se aso-
cia simbólicamente con la inmortalidad, la vida, 
muerte y renacimiento. Por todo, podemos identi-
ficar estas zonas con las ya comentadas.

El último espacio lo identificamos con 
una de las siguientes dependencias: tablinum 
(sala donde el dueño despachaba con los visi-
tantes más íntimos), cubiculum (o dormitorios), 
o triclinium (espacio destinado para las cenas o 
comidas importantes). Cualquiera de estos tres 
espacios podría corresponderse con la estancia 
donde se encuentran los mosaicos más elabora-
dos y bellos. 

En él se han conservado aproximadamen-
te unos cincuenta motivos decorativos, entre 
geométricos y figurativos. Estos últimos siempre 
de aves. Todos realizados con la técnica de Opus 
vermiculatun y tessellatum, con una gran varie-
dad cromática y un excelente detalle de los dibu-
jos y figuras.

La abundancia de aves no debe ser una ca-
sualidad, sino una causalidad. ¿Podríamos identi-
ficarlo como un elemento a relacionar con la pro-
cedencia de la importancia económica y social 
del propietario de la domus? Aves que se encuen-
tran en los ríos y de cual provendría la riqueza. 
¿Posiblemente del comercio? Hemos comproba-
do que la simbología estaba siempre presente en 
la decoración y no se dejaba nada al azar. Pero 
debemos esperar a que se produzcan nuevos ha-
llazgos con los que resolver estas dudas.

En relación con la demás decoración 
geométrica, alterna gran diversidad de formas 
en un excelente virtuosismo (nudos gordianos, 
esvásticas, triángulos, círculos, semicírculos, 
cuerdas, etc.). Cada elemento queda enmarcado 
por trenzas, que sirven para aislar los motivos, a 
la vez que los integra en el conjunto.

La estancia queda fragmentada por el 
oeste, aunque podemos presuponer que sería 
más grande. Prueba de ello puede ser el trozo de 
mosaico al que aludíamos al comienzo de este 
artículo. Aquel que aislado se conservaba bajo las 
escaleras de la antigua casa Hermandad.

Con el análisis de las hipótesis lanzadas en 
este artículo, se pretende constatar que del ex-
traordinario hallazgo de unos mosaicos se pue-
de obtener una información fundamental para 
ir comprendiendo aspectos de la vida durante 
el período romano en Alcalá. Hasta que no que 
produzcan nuevos descubrimientos, desconoce-
remos muchos detalles de los que aquí se han 
planteado como hipótesis.

La propuesta de la Hermandad de la So-
ledad por la protección y puesta en valor de este 
elemento arqueológico, brinda a todos los que 
quieran observarlo una oportunidad de contem-
plar parte de la importante historia de Ilipa Mag-
na.

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

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

establecida canónicamente en la Real Capilla del Sr. San Gregorio de Osset

convoca a todos los cofrades soleanos:

el Viernes 20 de Marzo, a las 20:00 h. al
Ejercicio de último viernes de mes y Santa Misa

ante nuestros Amadísimos Titulares
y, a las 22:00 h.,

PROCESIÓN DE BAJADA DE

NUESTRA SEÑORA DE LOS
DOLORES EN SU SOLEDAD

CORONADA
Del Sábado 21 al Jueves 26 de Marzo,

en la Iglesia Parroquial de Sta. Mª de la Asunción,
celebración del

SOLEMNE SEPTENARIO DE DOLORES
en honor de la Virgen Santísima, dando comienzo a las 21:30 h. con

Exposición de su Divina Majestad, Jesús Sacramentado, rezo de la Corona Dolorosa,
Ejercicio de Septenario y reserva de su Divina Majestad. 

A continuación, celebración de la Santa Misa, ocupando la Sagrada Cátedra el
Muy Ilustre Sr. D. Eduardo Martín Clemens, Pbro.,

Canónigo de la S.M.P.I. Catedral y Párroco de Santa Cruz de Sevilla.

El Domingo 22 de Marzo, Domingo de Pasión, a las 12:00 h., tendrá lugar el

XXXV PREGÓN DE SEMANA SANTA
a cargo de N. H. D. Luis Fernández Perza,

presentado por N. H. D. Francisco José Domínguez Bueno.

CONVOCATORIAS
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El Viernes 27 de Marzo,

VIERNES DE DOLORES, 
a las 11:00 h., celebración de la

SOLEMNE FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
presidida por nuestro Párroco y Director Espiritual, Rvdo. Sr. D. Fernando Reyes Rico,

con Protestación de Fe, Ofrenda Floral y Ofrenda de Caridad.

A las 21:30 h. Último día de Septenario, con
Exposición, Procesión Claustral y Reserva de su Divina Majestad, Jesús Sacramentado.

A continuación,

 Devoto Besamanos a
Ntra. Sra. de los Dolores en su Soledad Coronada.

El Domingo 29 de Marzo, Domingo de Ramos, a las 22:00 h.

PROCESIÓN DE SUBIDA DE NUESTRA SEÑORA.
El Viernes 3 de Abril,

VIERNES SANTO,
a las 12:00 h., rezo del Ángelus; a las 15:45 h., participación en los Santos Oficios;

a las 16:45 h., tradicional Paseo; a las 18:00 h., Estación de Penitencia; 
a las 24:00 h., Solemne Sermón y Ancestral Acto del Descendimiento

del Señor de la Misericordia
y primer día de la Novena de la Divina Misericordia,

para posteriormente, realizar el traslado procesional de nuestras Sagradas Imágenes.

Del sábado 4 al sábado 11 de Abril, en la Real Capilla del Santo Patrono, a las 21:00 h.,
ante nuestros Amadísimos Titulares, celebración de la

NOVENA DE LA DIVINA MISERICORDIA.
El Domingo, 12 de Abril, segundo Domingo de Pascua de Resurrección, 

elebración, a las 12:00 h., de la 

SOLEMNE FUNCIÓN DE LA DIVINA MISERICORDIA,
que concluirá con

Devoto Besapiés al Señor de la Misericordia.
En todos los cultos, participación de la Coral Polifónica de la Hermandad de la Soledad.

 La Junta de Gobierno. Cuaresma, Semana Santa y Pascua de Resurrección de 2015.
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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 29 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 2014-2015 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.

A continuación, y conforme también a nuestras reglas, dará comienzo el CABILDO GENERAL ORDI-
NARIO DE ELECCIONES.

En la Villa de Alcalá del Río, año 2015
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 13 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 2015
José Antonio Velázquez Montaño, Secretario

CONVOCATORIAS
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n el año 
1965, la 

periodista Klara 
Fuhrimann escogía 
la Estación de Pe-
nitencia del Jueves 
Santo de la sevillana 
Hermandad de las 
Cigarreras y la del 
Viernes Santo de 
nuestra Hermandad 
de la Soledad de 
Alcalá del Río, para 
publicar este repor-
taje que traemos 
a esta edición del 
Boletín, con el título 
SEMANA SANTA 
IN SEVILLA.

El citado 
reportaje se publi-
có en la revista Du 
Atlantis: kulturelle 
Monatsschrift. El 
artículo se acompa-
ña de algunas inte-
resantes imágenes 
del fotógrafo Horst 
Munzig, alguna de 
las cuales ya era co-
nocida por nuestros 
hermanos.

El Grupo de 
Investigación His-

tórica de la Hermandad ha localizado la citada 
revista que se encuentra digitalizada en la web 
de la ETH Bibliothek de Zürich (Suiza). Un ejem-
plar original en papel ya se encuentra en nuestro 
archivo.

Para la Hermandad de las Cigarreras, el 
año 1965 suponía su última estación desde la 
antigua Real Fábrica de Tabacos, hoy sede de 
la Universidad de Sevilla, para pasar a su sede 
actual.

Hacía años que la familia de Carmen 
Dolores Montaño Velázquez, cuya madre, tía 

El Viernes Santo de
Alcalá del Río
en una revista

alemana
Ntra. Hna. Dña.

Mª Soledad Garrido Velázquez

E
HEMEROTECA
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La galería fotográfica que ilustra el reportaje incluye fotos de nuestra Hermandad, como dos instantáneas de la 
cofradía (reproducidas en la página anterior y en la siguiente) y las que acompañan a este pie de foto. La de la última 

página de este artículo corresponden a la sevillana Hermandad de las Cigarreras
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y abuela protago-
nizan algunas de 
las fotografías, an-
helaba encontrar 
una copia de este 
reportaje. Gracias 
a la traducción de 
Mercedes Brause 
(Mercedes Blanco 
Moyano), hija del 
alcalareño Manuel 
Blanco Gordillo, po-
demos ofrecerles su 
traducción literal, 
que es como sigue:

“Cuando se 
cierra la noche del 
Viernes Santo en 
Sevilla, cuando cen-
tenares de personas 
bordean las calles y 
las procesiones de 
las hermandades se 
acercan a la cate-
dral, entonces llega 
la Semana Santa a 
su punto máximo. 
Descalzos, en hábito 
de penitencia, la cara 
escondida bajo una 
tela colgante y en la 
cabeza un capirote, 
caminan los naza-
renos por las calles 
nocturnas. Las cadenas pesadas en los pies arras-
tran sobre el suelo, acompañando de forma rítmica 
los pasos de la procesión en silencio, los cuales son 
el centro de atención de la multitud esperando en 
las calles.

Rodeados de un sin fin de velas encendidas 
y repletas de flores, están las imágenes  de las vírge-
nes sobre un trono cubierto de oro y, tambaleándo-
se delicadamente, pasan las imágenes de la Pasión 
de Cristo al lado de los feligreses arrodillados.

Ahí está la imagen de la Macarena, la gi-
tana pura. Están también todas las otras vírgenes 

que son vitoreadas con temperamento andaluz, y 
ahínco están sombrío y imponente las cruces de 
Cristo Crucificado, del Resucitado, los legionarios 
romanos, que causan escalofrío al público. Cuando 
los costaleros depositan la carga valiosa, se escu-
chan las saetas en la noche.

Cantos fúnebres, en los que se mezclan fe 
cristiana con raza árabe. Estando las calles reple-
tas de incienso, flores y luz, la gente vive su fe, 
embelesados por el esplendor seductor de la ado-
ración hacia la Virgen y fascinados por proximi-
dad de la muerte.

HEMEROTECA
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Las mujeres, apasionadas bajo el velo, los 
penitentes bajo el anonimato de su hábito,

Los soldados, los hombres y los niños se 
vuelven uno bajo el ardor de la fe y la alegría fre-
nética por el atuendo barroco.

Cuando, avanzada la noche, la procesión 
llega a la catedral y la luz de las velas mezclada 
con las nubes de incienso ilumina las columnas, 
acaba la Semana Santa.

Una muestra de fe cristiana sobre las raíces 
de cultura árabe”.

HEMEROTECA
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Estrenos, donaciones y restauraciones
PATRIMONIO

1. Mantilla de Chantilli en seda de oro para el catafalco 
del Señor, donada por Ntra. Hna. Dña. Mª Carmen Cha-
morro Velázquez en memoria de Manuel Barahona 
Ruiz.
2. Dos albas blancas para los servidores del altar, con-
feccionadas por Ntra. Hna. Dña. Rosario Velázquez 
Muñoz.
3. Juego de camisa y combinación realizadas con en-
cajes valencienne y bordadas a mano para Ntra. Sra. 
de los Dolores en su Soledad Coronada. Donadas por 
promesa, por Ntra. Hna. Dña. Marta Prieto González. 
y estrenadas en las cuaresma de 2014.
4. Representación de las Santas Mujeres. Donación: 
venda para la Fe, de tul y encaje, donada y confeccio-
nada por Ntra. Hna. Dña. Estrella Garrido Velázquez. 
Se estrenó en 2014 y se ha recuperado en la indumen-
taria.
5. Confección de un corpiño para Nuestra Señora, en 
terciopelo negro. Sustitución del forro de un manto de 
camarín. Trabajos realizados por Ntra. Hna. Dña. Dolo-
res Soledad Ferrera Díaz.
6. Faroles de plata para los ángeles lampadarios de la 
Capilla, donados por una hermana.
7. .Mobiliario para el despacho del Hermano Mayor, en 
madera de abebay, donado por N. H. D. Ramón Veláz-
quez García.
8. Mesa y cajonera para el despacho de secretaría, do-
nadas por N. H. D. José Antonio Velázquez Montaño.
9. Mesa y cajonera para el despacho de tesorería, do-
nadas por N. H. D. Manuel González Torres.
10. Azulejo del corazón traspasado para la fachada de 
la Casa Hermandad de Calle Coronel García-Baquero, 
donado por Ntra. Hna. Dña. María Dolores Bernal Mu-
ñoz.
11. Sistema de alarma de la nueva Casa Hermandad, 
donado por N. H. D. Aurelio Domínguez Alemán.
12. Tuba en Do, de cuatro cilindros, marca Rott, para la 
Banda de Música de la Hermandad.
13. Tapiz adquirido en anticuario,con representación de 
La Sagrada Familia, donado por N. H. D. José Gallardo 
Noguera.
14. Revista Du-Atlantis de abril de 1965. Adquirida en 
Antiquariat Thormas Haker GMBH & Co. KG. Donada 
para el Archivo de nuestra Hermandad por la familia 
Velázquez Garrido.
15. Cuatro sillas de confidentes y dos sillones para los 36
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despachos de Tesorería y Secretaría de la nueva Casa 
Hermandad, y dos sillas de confidentes y un sillón para 
el despacho del Hermano Mayor.
16. Lámina de finales del siglo XIX, enmarcada, con 
representación de la Virgen María, bajo el título “El co-
razón de María”. Donado por Ntra. Hna. Dña. Dolores 
Romero Hurtado.
17. Ampliación y remodelación de la Casa Hermandad 
de Plaza de San Gregorio, anexionándole el inmueble 
de Coronel García-Baquero. Restauración y puesta en 
valor del mosaico del siglo I-II d. C. hallado en las obras 
de ampliación.
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a Juventud 
Cofrade de 

la Hermandad ha lleva-
do a cabo una impor-
tante iniciativa para 
el engrandecimiento 
del patrimonio de la 
Hermandad, como ha 
sido la elaboración de 
un Sagrario en plata de ley donde reservar a Su 
Divina Majestad. La importante obra ha sido 
sufragada mediante suscripción de hermanos, 
que han aportado una misma cantidad fija, aun-
que con la posibilidad de fraccionar el pago. La 
pieza, una magnífica obra de orfebrería, ha sido 
elaborada por los orfebres Manuel y Joaquín de 
los Ríos, de la conocida empresa Orfebrería An-
daluza, SL, sita 
en Sevilla.

Según de-
tallan los artífi-
ces de esta obra, 
el Sagrario ha 
sido cincelado a 
mano sobre plata 
de ley de 930 mi-
lésimas, basado 
en un dibujo rea-
lizado expresa-
mente para nues-
tra Hermandad, 
de estilo Imperio 
con decoración 
vegetal y adap-
tado en forma y 
medidas al Ma-
nifestador que 
nuestra corpora-
ción posee, tam-
bién en plata, del 
siglo XVIII.

En el Sa-
grario destaca 
su frontal, con 
moldura superior 
e inferior, enmar-

cando la puerta con el 
anagrama JHS. Arriba 
de éste, dos óvalos, 
uno con la corona de 
espinas y el otro con 
un corazón de siete 
puñales. De la mol-
dura superior nace un 
penacho con una car-

tela central en forma de orla, la cual alberga el 
escudo de la Hermandad, labrado a mano. Esta 
cartela queda rematada por una Cruz. En sus 
laterales, adornados por ménsulas, se han cince-
lado motivos eucarísticos, tales como las uvas y 
las espigas de trigo.

Sus medidas son: 80 cm de altura, 46 cm 
de ancho y 38 cm de profundidad y para su rea-

lización se han 
empleado 5.545 
g de plata de ley. 
Acompaña al Sa-
grario un copón a 
juego donado en 
su realización por 
Orfebrería Anda-
luza y su plata por 
la Juventud Cofra-
de. Un numeroso 
grupo de herma-
nos ha contribuido 
además donando 
una pequeña caja, 
también en plata, 
para albergar la 
llave del Sagrario.

En el 
próximo número 
de este Boletín 
se publicará la 
lista de hermanos 
y hermanas que 
han contribuido 
a sufragar esta 
nueva pieza de 
nuestro patrimo-
nio.

Un Sagrario
en plata para

Jesús Sacramentado

L
PATRIMONIO
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Papeletas de Sitio
• Se expedirán en la Secretaría de la Casa 

Hermandad de la Plazoleta de San Gregorio.
• Del 19 de Febrero al 13 de Marzo de 

2015, en horario de lunes a viernes de 20.00 h 
a 21.30 h.

• Los costaleros deberán retirar su papele-
ta de sitio particularmente, no procediéndose al 
reparto de las mismas por parte de los capataces 
como en años anteriores.

• Durante los días de expedición, la tienda 
de recuerdos permanecerá abierta en el mismo 
horario. Allí podrán adquirir todos los artículos 
oficiales de nuestra corporación.

Traslados de Bajada y Subida
• El cortejo procesional se formará y des-

compondrá 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 mis-
ma.

• 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 musica-

les que nos acompañarán en la mañana del Vier-
nes Santo se harán en la Plaza de los Pescadores, 
con los siguientes horarios:

9.15 h. Agrupación Musical Virgen de los 
Reyes de Sevilla

10.00 h Banda Municipal de Música de 
Gerena

11.15 h Banda de Música Agrupación Mu-
sical de la Algaba

A las 12.00 h, se rezará el Ángelus ante 
nuestros Titulares en la Capilla de San Gregorio. 
A su conclusión, la Banda de Música de la Her-
mandad de la Soledad interpretará el Himno de 
la Coronación, y a continuación se incorporará 
al resto de bandas, realizándose un pasacalles 
conjunto que finalizará 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 Córdo-
ba (formada en la puerta de la Familia Velázquez-
Mijarra). A continuación coro de ángeles, mona-
guillos, acólitos, libreas, Legión Romana, seguida 
de la Banda de Música de Gerena (formada en la 
puerta de la Familia Velazquez-Romero. A conti-
nuación 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 (mo-
naguillos) y Coro de Ángeles realizarán el paseo 
formados por parejas a las órdenes de sus corres-
pondientes encargados. 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 pri-

Diputación Mayor 
de Gobierno.

Normas, horarios y 
recomendaciones

Ntro. Hno. D.
Diego Jiménez Correa

DIPUTACIÓN MAYOR
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mera banda, no interfiriendo en el resto de la 
comitiva.

• A todos los componentes se les recuer-
da que el Paseo constituye una imagen más de la 
Hermandad en la calle, por lo que rogamos man-
tengan 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 pro-

híbe llevar cualquier elementos distintivos como 
relojes, pulseras, anillos (a excepción de la alian-
za). 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 den-
tro 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 man-

tilla 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 presen-
cia 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 presen-
tarse 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 ti-

tulares será el siguiente: Padre Ruiz Páez, Her-
manos 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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El Sacramento
de la

Eucaristía
Ntro. Hno. D.

Pablo Naranjo Peña

as normas 
Diocesanas 

para Hermandades y 
Cofradías aprobadas 
por la Archidiócesis 
de Sevilla denominan 
a éstas como “aso-
ciaciones públicas de 
fieles mediante las 
cuales estos buscan 
promover el culto pú-
blico a los misterios 
de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor, al 
Santísimo Sacramento de la Eucaristía, a la San-
tísima Virgen y a los Santos”. 

En las próximas líneas nos vamos a cen-
trar en el culto público al Santísimo Sacramento 
de la Eucaristía al ser de vital relevancia ya que 
en él se encuentra Cristo verdaderamente pre-
sente, bajos las especies del pan y el vino, con 
su cuerpo y su sangre, junto con su alma y su di-
vinidad. Podemos decir que el Sacramento de la 
Eucaristía es el Sacramento preeminente sobre 
los demás, ya que es el fin de todos ellos.

El Catecismo de la Iglesia Católica nos 
dice sobre la Eucaristía que es “fuente y culmen 
de toda la vida cristiana. Los demás sacramentos, 
como también todos los ministerios eclesiales y 
las obras de apostolado, están unidos a la Euca-
ristía y a ella se ordenan. La sagrada Eucaristía, 
en efecto, contiene todo el bien espiritual de la 
Iglesia, es decir, Cristo mismo, nuestra Pascua.”

Otro de los aspectos donde podemos ver 
la importancia de este Sacramento es en los di-
ferentes nombres con los que nos lo podemos 
encontrar, y que evocan aspectos particulares 
cada uno de ellos. Los más comunes son: Euca-
ristía, Santa Misa, Cena del Señor, Fracción del 
Pan, Celebración Eucarística, Memorial de la 
Pasión, Muerte y Resurrección del Señor, Santo 
Sacrificio, Santa y Divina Liturgia, Santos Mis-
terios, Santísimo Sacramento del Altar, Sagrada 
Comunión.

Al Sacramento de la Eucaristía se le debe 
rendir el culto de latría, es decir la adoración 
reservada a Dios, tanto durante la celebración 
eucarística, como fuera de ella. El objeto total 
de este culto de latría es Cristo bajo las especies 
sacramentales. La Iglesia conserva con la máxi-
ma diligencia las Hostias consagradas, las lleva a 

los enfermos y a otras 
personas imposibi-
litadas de participar 
en la Santa Misa, las 
presenta a la solemne 
adoración de los fieles, 
las lleva en procesión 
e invita a la frecuente 
visita y adoración del 
Santísimo Sacramen-
to, reservado en el Sa-
grario.

La celebración 
litúrgica de la Eucaristía se desarrolla conforme 
a una estructura fundamental que se ha con-
servado a través de los siglos hasta nosotros. 
Comprende dos grandes momentos que forman 
una unidad básica: la reunión, la liturgia de la 
Palabra, con las lecturas, la homilía y la oración 
universal; y la liturgia eucarística, con la presen-
tación del pan y del vino, la acción de gracias 
consecratoria y la comunión. La Liturgia de la 
Palabra y la Liturgia eucarística constituyen 
juntas “un solo acto de culto". Nos dice el Cate-
cismo de la Iglesia Católica que “La celebración 
eucarística comprende siempre: la proclamación 
de la Palabra de Dios, la acción de gracias a Dios 
Padre por todos sus beneficios, sobre todo por el 
don de su Hijo, la consagración del pan y del vino 
y la participación en el banquete litúrgico por la 
recepción del Cuerpo y de la Sangre del Señor: 
estos elementos constituyen un solo y mismo 
acto de culto”.

Analizando la celebración de la Santa 
Misa diremos que todo lo que antecede a la Li-
turgia de la Palabra son los Ritos Iniciales, que 
son ritos introductorios a la celebración y nos 
preparan para escuchar la palabra y celebrar la 
eucaristía. A continuación de los Ritos Iniciales 
comienza la Liturgia de la Palabra, llevándose a 
cabo la proclamación y la escucha de la Palabra 
de Dios. Pasamos, después, a la Liturgia de la Eu-
caristía, que tiene tres partes: Rito de las ofren-
das, Plegaria Eucarística, y Rito de comunión. La 
Plegaria Eucarística que es el núcleo de toda la 
celebración, con la Plegaria Eucarística, oración 
de acción de gracias y de consagración llegamos 
al corazón y a la cumbre de la celebración. Y 
para finalizar la Santa Misa, tenemos los Ritos 
de Conclusión, con la Bendición y despedida.

L
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i los cristia-
nos debe-

mos de dar muestra 
de nuestra fe públi-
camente, qué mejor 
manera de hacerlo que  
en una convivencia de 
hermanos que llevan a 
Cristo y a su Bendita 
Madre como faro que guía sus vidas.  Desde la 
Diputación de Formación y con un grupo de or-
ganización, cada vez más consolidado, nos pusi-
mos en marcha para la organización de la segun-
da Jornada de Convivencia que, con gran éxito, 
realiza nuestra Hermandad.  

Este año pensamos llevarla a cabo en la 
pedanía alcalareña de Esquivel, pueblo que aco-
ge a un gran número de hermanos de la Soledad, 
a  los cuales tenemos  que agradecer desde aquí 
su interés y disposición para colaborar en el per-
fecto desarrollo de la convivencia

No fue menor la entrega total  que nos 
encontramos con el señor cura párroco, D. Ma-
nuel,  que desde la primera toma de contacto, 
todo fueron facilidades, indicaciones constructi-
vas y entrega plena al servicio de las necesidades 
de la organización, desde aquí queremos agrade-
cerle su motivación para que la jornada fuese, 
ante todo, ocasión de amar a Cristo, celebrando 
una Eucaristía muy emotiva y especial, en la que 

participamos junto 
con sus feligreses ha-
bituales

De esta mane-
ra, el 16 de Noviembre 
nos reunimos todos los 
hermanos para pasar 
un  día conviviendo 
en  hermandad. Desde 

las  primeras horas de la mañana comenzamos 
con el recibimiento de todos los participantes, 
un grupo muy numeroso y de todas las edades, 
algo verdaderamente importante en los tiempos 
en los que vivimos ya que es difícil establecer 
relaciones entre  niños, jóvenes y mayores, y con-
seguir  que se sientan complementados. Para ello 
se estudian las actividades que se desarrollan 
dentro de la convivencia y que dan lugar a  una 
perfecta armonía a la hora de llevarlas a cabo.

Despues vendría la apertura de la jorna-
da, presentaciones y la Santa Misa, todo ello an-
tes del almuerzo común en el que compartimos 
no sólo mesa y mantel, sino algo más interior 
como es el sentimiento de hermandad, de una 
Hermandad viva,... de nuestra Hermandad.

En la segunda parte de la jornada disfru-
tamos de las actividades que un grupo experi-
mentado en la materia nos había preparado, y en 
las que tuvimos ocasión de aprender o recordar 
diferentes detalles de los grandes momentos que 

Convivencia
Soleana
Ntra. Hna. Dña.

Antonia González Velázquez

S
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ha vivido nuestra Hermandad a lo largo de su 
historia.

Y por último una Vigilia que no nos dejó 
indiferentes a ninguno de los afortunados que es-
tuvimos presente y que sin lugar a dudas quedó 
grabada en el corazón de cada uno de nosotros.  
‘Mi experiencia con la Virgen’ fue el título que 
se le dio, pues de eso se trataba, de meditar en lo 
mas hondo de nuestros sentimientos sobre cúal 
o cuales habían sido en nuestra vida los momen-
tos más intimos y de entrega  a la Virgen, esos 
en los que una persona, al alcanzar su mirada, 
comprende que a partir de ahí, todo es posible.

Quien mejor que su camarera para dar 
introducción a la vigilia, ella sería la encargada 
de avivar dentro de cada uno, lo que se preten-
día que fuese una verdadera manifestación de 
fe, llevada a lo más alto, al poner de manifiesto 
las propias experiencias personales, contadas en 
primera persona. Con las voces entrecortadas, 
se escucharon vivencias que daban lugar a re-
flexiones, a parar el tiempo por un momento y  
pensar… Madre mía, con cuánta fe nos acerca-
mos hasta Ti para pedirte ayuda, cúanta bondad 

encontramos en tus ojos al mirarte…. y todo ello  
con un único comentario final, que no era otro 
que... ¡qué grande es la Virgen de los Dolores!

Las expectativas que teníamos para esta 
parte de la convivencia se cumplieron con cre-
ces, pues después de aquel día, es recordada con 
nostalgia pues lo que sentimos y vivimos allí no 
queremos ni debemos olvidar, porque es testi-
monio vivo de los favores de la Virgen.

Así pues, cerramos la jornada con la se-
guridad de que en los días siguientes los tes-
timonios de los presentes se colarían en los 
pensamientos de los que los oyeron, y dejando 
la puerta abierta a una segunda parte de esta 
vigilia, emplazamos a los que no se decidieron 
a contar su experiencia, que seguro, si se vuelve 
a repetir, lo harían sin dudarlo, y siempre con la 
confianza que nos da saber que... una Madre no 
se cansa de esperar... y que la Nuestra nos espera 
cada día.

Por todo ello, os agradecemos vuestra 
participación y os esperamos  en una nueva jor-
nada de conviencia, pero ahora os deseamos una 
feliz Cuaresma y buena Estación de Penitencia.

FORMACIÓN
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Un Viernes Santo
que no nos deja
de sorprender

Ntro. Hno. D.
Manuel Ruiz Amaya

     raíz de que escribiera un artículo en 
la revista Legión sobre el 25 aniversa-

rio del nombramiento de Hermano Mayor Hono-
rario de la Hermandad de la Soledad al cuerpo 
de la Legión, y el 20 aniversario de la imposi-
ción del fajín de General de Brigada a Nuestra 
Señora de los Dolores en su Soledad Coronada 
por parte del Excmo. Sr. Don Gilberto Marquina 

A

López (Q.E.P.D.), he estado en contacto con el ar-
chivero de la Hermandad, nuestro hermano Don 
Mariano Velázquez Romero, el cual me facilitó 
fotos sobre la Legión en Alcalá del Río.

Cual fue mi curiosidad sobre la foto, ya 
publicada en el boletín de la Hermandad, en la 
que salen los directores de Soria 9 y la Legión en 
ese recordado Viernes Santo de 1959, de intere-
sarme por ponerles nombre, por lo que me lleve 
una grata sorpresa.

Gracias al Subteniente Martí, director de 
la banda de música de la Legión, lo tuve fácil 
con el mando legionario. Estamos hablando de 
Don Manuel Berná García. Con respecto al man-
do de Soria 9 estaba casi seguro que era Don 
Pedro Gámez Laserna, puesto que fue director 
de Soria 9 desde 1957 hasta 1967 y dando la 
coincidencia que en el año de esa foto ostenta-
ba la graduación de Capitán. Fue su hija, María 
del Pilar Gámez Varo, quien me confirmo por 
teléfono que ese Capitán de la foto era su padre, 
puesto que ella posee una foto similar. 

Sirvan estas palabras para dar a conocer 
la vida y obra de estos dos prestigiosos músicos 
y compositores, que fueron parte importante de 
ese recordado Viernes Santo.  

Don Pedro Gámez Laserna nació en Jó-
dar (Jaén) en 1907 y murió el año de 1987 en 
Sevilla. A los 16 años ingresa en el Ejército como 
educando en la banda del Regimiento de Infan-
tería de la Reina nº2, en Cerro Muriano. En 1945 
gana las oposiciones de Sargento musical y en 
Septiembre del mismo año las de Teniente direc-
tor con el número uno de su promoción. Ascien-
de a Capitán en 1950 y en 1957 sería destinado 
a Sevilla, al Soria 9.Ésta época fue una etapa 
compositora, en la cual el maestro mencionó: 
“yo empecé a componer en Sevilla porque así lo 
quiso la Macarena”.

Compositor del estilo de López Farfán, 
perteneció a un periodo el cual se denominó la 
Edad de Oro de la marcha procesional. Desta-
car entre sus composiciones, “María Santísima 
del Subterráneo” (1961),”Sevilla Cofradiera” 
(1972) y su obra más conocida “Pasa la Virgen 
Macarena “, que probablemente sonará por pri-
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mera vez en Alcalá 
del Río ese famo-
so Viernes Santo, 
puesto que la es-
trenó en la Semana 
Santa de 1959.

En 1964 as-
ciende a Coman-
dante director, y ya 
en 1967 pasa a la 
situación de retiro 
sustituyéndolo su 
discípulo y amigo, 
Don Pedro Morales 
Muñoz.

Don Manuel 
Berná García, fue 
un músico y com-
positor muy querido y reconocido en el levante 
español.      

Nace el 21 de Agosto de 1915 en Albatera 
(Alicante).La afición de la música le vendría por 

la figura de su padre 
que fue director de 
la banda de su pue-
blo. Tras finalizar la 
guerra civil españo-
la, en 1940 oposita 
y gana la plaza de 
director de la Sec-
ción de Música del 
Buque Escuela Juan 
Sebastián  Elcano 
y ya a finales de 
1946 oposita para 
el Cuerpo de Direc-
tores obteniendo el 
empleo de Teniente 
Director y siendo 
destinado a Carta-

gena.
El 18 de Agosto de 1955 sería destinado 

a la Academia de Ingenieros con sede en Burgos 
ascendiendo al año siguiente a Capitán Director 

El Capitán Berná con la banda de música del Tercio Duque de Alba II de la Legión entre 1957 y 1959

Gámez Laserna Diriguiendo a Soria 9
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y realizando con él las prácticas el jovencísimo 
teniente Don Rafael Frübeck de Burgos, el cual 
años más tarde se convertiría en uno de los di-
rectores de orquesta españoles más reconoci-
dos. Es en esta época cuando el Capitán Berná 
entablaría una gran amistad con el Teniente Ge-
neral Alfredo Galera Paniagua por su afición a 
la música. El  General que es destinado a Ceuta, 
arrastra con el Capitán Berná siendo nombrado 
primer director de la banda de música del Tercio 
“Duque de Alba” II de la Legión entre el 06 de 
Junio de 1957 y el 15 de Octubre de 1959.Se-
ría en este periodo, cuando contaríamos con la 
presencia del Capitán Berná por nuestras calles.

Tras un breve paso por Valladolid es des-
tinado a Madrid pasando a la situación de retiro 
en 1975 habiendo alcanzado el empleo de Co-
mandante Director-Músico, máxima graduación 
que podía alcanzar un Oficial Músico. De su 
etapa en Madrid destacar que en 1966 dirigió 
las orquestas que acompañaban a Imperio Ar-
gentina y a Marujíta Díaz en sus actuaciones. 

Aquí termina su carrera militar pero no 
como compositor la cual mantuvo prácticamen-
te hasta su muerte el 26 de enero de 2011.

Por último quería citar algunas de las 
tantas distinciones y reconocimientos  que a lo 
largo de su vida recibió el Maestro Berná:

-Tiene más de 150 obras registradas en 
la SGAE.

-Director de Honor de varias bandas de 

música (Liria, Almoradí, Llombai,etc…).
-En 1972 es nombrado Directivo de Ho-

nor de la Federación Regional Valenciana de So-
ciedades Musicales.

-En 1974 obtiene el Premio Nacional de 
composición “Maestro Villa”, del Ayuntamiento 
de Madrid dotado con 500.000 pesetas, asistien-
do al evento y siendo posteriormente felicitado 
por la entonces Princesa Doña Sofía de Grecia.

-En 1980 estrena la composición “Cris-
to del Amor” la cual gana el primer premio del 
certamen de marchas procesionales organizado 
por el Excmo. Ayuntamiento de Sevilla.

-El 06 de Diciembre de 1982 es nombra-
do “Hijo de Honor” de Albatera.

-En 1997 se inaugura la Casa de la Músi-
ca de Albatera con su nombre.

-En 1999 la SGAE lo propone como me-
jor autor clásico del año.

-En 2002 es inaugurada una calle en su 
pueblo con su nombre.

-En 2010 la Universidad de Murcia publi-
ca una Tesis Doctoral realizada por María Con-
suelo Giner Tormo y titulada “La estética de la 
obra sinfónica de Manuel Berná García”.

Espero que con este artículo lleguemos 
ha entender el valor que ahora tiene esa foto, 
en la cual dos figuras de la música, sólo podían 
unirse un Viernes Santo en Alcalá del Río, ese 
que tras más de medio siglo, aún nos sigue dan-
do alegrías.

Don Manuel Berná García (izquierda) y busto del Maestro Berná colocado en una plaza de su pueblo (derecha)
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as calles no son ni de los que le ponen 
nombre ni de los que pasaron por pri-

mera vez, son de aquellos que inmortalizan mo-
mentos inolvidables por los cuales son recorda-
dos eternamente.

 En los días previos a Viernes Santo se 
palpaba un ambiente especial.  Se conocía que 
por fin este año el tiempo nos iba a acompañar 
todo el día y, tras varios años de agua, íbamos a 
poder vivir un día pleno desde la mañana hasta la 
madrugada, como le gustan a los Soleanos. 

 Paseando por las calles de Alcalá reco-
nocías a un hermano de la Soledad, aunque no lo 
conocieras, porque en él se esbozaba la sonrisa, 
alegría, felicidad. Como se dice en el argot costa-
lero, el Soleano estaba “engorilao”.

 Todos los Viernes Santo son históricos 
ya que los preparativos y los anhelos de 364 días 
de incesante trabajo, tienen como resultado este 
gran día, pero el de este año ha sido muy espe-
cial. Tanto que dentro de 20 años echaremos la 
vista atrás y uno de los años que se recuerden con 
más nostalgia es el que acabamos de vivir y que 
aún muchos tenemos en mente.

 Se recordará porque el proyecto que 
iniciara hace años Rafael Terriza y por el cual 
algunos escépticos no apostaban, ya ha tomado 
cuerpo y forma y lejos de quedar en una anécdo-
ta olvidada es uno de los pilares con más futuro. 
Acaba de nacer y sólo nos da satisfacciones. Este 
año por primera vez, el aula de música de la Her-
mandad de Soledad ha encabezado el tradicional 
Paseo, hecho histórico pues se da el caso de que 
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es la primera vez que en Alcalá del Rio una ban-
da de música de una Hermandad, formada ínte-
gramente por Hermanos lo realiza. Aparte tiene 
mucho mérito pues tras el Paseo todos los inte-
grantes van a quitarse el uniforme de músico y se 
atavían para realizar la Procesión de Nazareno, 
Costalero, Mantilla, Cirial… Sin duda alguna un 
gran esfuerzo y sacrificio. Enhorabuena a todos y 
todas.

 Este año iba a estrenar mi túnica de 
Nazareno, pero tras la lesión de uno de los ci-
riales el miércoles santo, la Diputación Mayor de 
Gobierno lanzó un mensaje de llamada para que 
algún Hermano ocupara dicho puesto. Decidí 
dar un paso al frente, guardar mi túnica para el 
año que viene y ocupar yo ese puesto de privile-
gio alumbrándola a ELLA. Mi decisión no pudo 
ser más acertada. Jamás he podido contemplar 
la procesión de la tarde completamente y este 
año, lo hacía como espectador de lujo desde el 
mejor puesto posible. Encima viví un aconteci-
miento HISTORICO que será recordado durante 
años. Salimos de la Capilla dirección calle Coro-
nel García-Baquero y ya notaba que algo extraño 
sucedía. El paso de la Virgen avanzaba por entre 
las filas de mantillas dejándolo atrás. Nos mirá-
bamos todos estupefactos porque sabíamos que 
aquella situación no era normal pero tampoco 
conocíamos que motivaba que ocurriese esto. 
Las mantillas, a las cuales dejábamos atrás, mur-
muraban que nunca habían vivido tal situación 
de tener a la Virgen tan cerca e incluso las iba 
adelantando. Avanzábamos rápidamente, sin pri-
sa pero sin pausa, hasta que llegamos a la Calle 
Real. En cuanto llegamos vimos a la gente miran-
do hacia arriba señalando. Volvimos la mirada y 
comprendimos inmediatamente cual era el moti-
vo de todo. La Cruz de Guía se aproximaba hacia 
nuestra posición y al no poder avanzar, ya que te-
nía que dejar espacio para que tanto el Paso de la 
Virgen, como la Banda de la Cruz Roja enfilasen 
la Calle Real, toda la Procesión estaba parada. 
Otro acontecimiento Histórico, pues nunca antes 
una Cofradía había sido capaz de ocupar las 4 
calles más largas y principales del centro históri-
co: Coronel García-Baquero, Real, Ilipa Magna y 

Viernes Santo
de 2014.

La perfección
hace historia

D. R. C.

L
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Marchante. Ya no sólo la Plazoleta se nos queda 
chica ya lo hace toda Alcalá. Una vez que todo el 
final del cortejo estaba en la Calle Real, eché la 
vista atrás y entre el último músico y la Cruz de 
Guía había pocos metros. Era increíble. Sólo unos 
años antes se amplió el recorrido para precisa-
mente evitar este colapso.

 Tras el Sermón procedíamos el regreso 
a nuestra sede Canónica. Si lo acontecido por la 
Tarde fue emocionante, la Salida de la Iglesia lo 
fue también con el canto de la Salve. La siguiente 
satisfacción fue en Calle Campanilleros, “nuestra 
Calle”, la de mayor júbilo. Se entró entonando el 
Himno de la Coronación Canónica. Toda una Her-
mandad volcada al unísono cantando esta inme-
jorable letra de dulce melodía, para a continua-
ción sonar Pasan los Campanilleros, una simbio-
sis perfecta entre Cuadrilla, Música y Soleanos 
todos en Hermandad. 

 Y lo mejor estaba por llegar. Aquí no 
acabó todo. Este año sería la antesala de algo 
muy especial. Nos aguardaba el colofón a un día 
perfecto lleno de emociones y de sentimientos 
encontrados. Estrenábamos recorrido pues este 
año se decidió que tras la Calle Real tomásemos 

la Calle Manuel Zambrano, que nos conducía di-
rectamente a la Plazoleta. Decisión importante 
que no pudo ser más acertada. La Virgen entró 
con Reina y Señora, como no podía ser de otra 
manera. No cabía un alfiler. La marea Soleana 
ocupaba cada espacio, esquina y rincón desde la 
calle Real hasta la Plazoleta. Como siempre “No 
hay Billetes”. La gente se agolpaba unos contra 
los otros. Daba igual pisotones o empujones na-
die se enfadaba todo se aguantaba, por ELLA lo 
que haga falta. La Cruz Roja interpretó, con la 
maestría habitual que lleva haciendo más de 25 
años, Reina de Triana, una marcha que parecía 
escrita para la Reina de la Soledad. Todo era si-
lencio solo se oía el suave bambalineo de un Palio 
que apenas se movía. Tras más de 10 horas nues-
tros titánicos costaleros seguían con más empu-
je que la primera. Así son ellos. Aguantando los 
kilos para las más excelsas de las mecías. Otro 
acontecimiento Histórico porque ya tenemos otra 
“Calle nuestra”.

Todo lo que aquí narro sabe a nada si no 
eres de la Soledad y todos estos acontecimientos 
los has vivido. El que lo hizo lo sabe.

Un abrazo de un Soleano
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onocido ya por todos los hermanos de 
la Soledad, Héctor Herrero se ha he-

cho un hueco como soleano adoptivo gracias a 
la dedicación que, desde 2008, viene ofreciendo 
sin descanso a la Escuela de Música y a la Banda 
de Música. Un proyecto que lleva aparejados su 
nombre y su sello, y que día a día crece, guiado 
por su trabajo y sus enseñanzas.

Héctor, háblanos de tus orígenes, de tu fa-
milia, de lugar de procedencia…

Nací en Valencia y mi infancia se desarro-
lla en el barrio marítimo de la ciudad, el puerto 
de Valencia. Tengo dos hermanos y unos padres 
de los que me siento muy orgulloso. Crecí en un 
ambiente en el que me enseñaron los valores 
que para mí son los más importantes: la educa-
ción y el respeto por los demás.

¿Existen antecedentes de vocación musi-
cal en tu familia?

No, aunque mi padre sí sabe algo de mú-
sica y es un gran aficionado a la música clásica. 

C Sí que es verdad que de pequeño acudía a mu-
chos conciertos de música con mis padres.

 ¿Cómo fueron tus primeros pasos en la 
música?

Comencé con 8 años en mi banda, como 
cualquier niño, la Banda del Ateneo Musical del 
Puerto de Valencia, y al año siguiente inicié mi 
carrera musical en el Conservatorio de Valencia.

Aunque pudiera parecer agotador el ir al 
Conservatorio, a las clases de la banda y a los 
ensayos, para mí no era un sacrificio, más bien 
al contrario, era lo que más me gustaba, rodear-
me de un ambiente musical. 

¿Qué instrumento fue el primero con el 
que tocaste?

Con ocho años, y lo digo por la experien-
cia docente, uno no tiene muy claro qué ins-
trumento se quiere. Me ocurrió lo que lo que 
suele pasar a muchos alumnos, que quieres el 
instrumento de tu maestro, que en este caso 
era la flauta travesera. Pero entonces mi banda 
era pequeñita y no tenía oboes, por lo que el di-

Héctor Herrero Canet:
“Sin Escuela de Música no hay Banda”

Ntros. Hnos.
D. Mariano Velázquez Romero y D. Rafael Terriza García
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rector me inculcó que cogiera ese instrumento. 
Bien es cierto que me ya gustaba mucho el oboe 
por las veces que lo escuchaba en otras bandas 
u orquestas.

Después sí he tocado otros como el corno 
inglés, el saxo, el oboe de amor, el piano, etc…

¿Qué nivel de estudios y formación musi-
cal posees?

Tengo estudios superiores en la especiali-
dad de oboe, música de cámara, repentización,  
armonía, formas e historia del arte. He cursado 
estudios de dirección de coro y dirección de or-
questa.

Pertenezco a la Real Orquesta Sinfónica 
de Sevilla como oboista desde el año 1993. He 
sido miembro del quinteto de viento Arabesco y 
en la actualidad también soy miembro fundador 
del Ensemble Zahir, grupo especializado en mú-
sica contemporánea.

Maestros de los que quieras resaltar la for-
mación que te dieron.

He tenido el placer de haber sido dirigido 
por grandes maestros, de los que he aprendido 
mucho: Lombard, Weise, López Cobos, Ennio 
Morriconne, Pedro Hafther y muchísimos más.

Con especial cariño guardo recuerdo del 
Sr. Genaro que fue violonchelista de la Orquesta 
de Valencia y que en su etapa de jubilado, para 
matar el gusanillo, nos daba clases a todos los 
niños la banda. Ya en mi etapa más avanzada he 
tenido a grandes oboistas como profesores, tan-
to de España como del extranjero, como Salano-
va o Morellá. Y a nivel de directores de banda he 
aprendido en especial de Isidro Coll, director de 
la banda donde crecí y que todavía dirige. Pero 
tengo muchos y sería muy largo.

Háblanos de algunos momentos especiales 
de tu carrera musical.

Tengo muchos momentos maravillosos, 
la verdad. Son treinta años de carrera musical 
y muchísimos conciertos, tanto de músico como 
de director.

Recuerdo una anécdota con la Sinfónica 
de Sevilla en Japón, tocando de oboe solista el 
Concierto de Aranjuez de Rodrigo. Al acabar el 
concierto, cuando salíamos todos los músicos, 

se me acercó una chica y se arrodilló ante mí, 
llorando, haciendo reverencias y hablando en 
japonés. Ya más tranquila me dijo que le había 
gustado mucho mi manera de tocar y mi sonido 
y que todo había sido una manera de agradecér-
melo. Experiencias así no tienen precio.

Son muchas y grandes las experiencias 
que he tenido, como haber tocado en una gira 
por Alemania y Austria El Bolero de Ravel con 
el oboe de amor. Quien conozca esta obra sabe 
que éste es un papel de máxima responsabili-
dad, y la verdad, esos auditorios con más de dos 
mil personas imponían bastante.

También recuerdo con cariño el concier-
to de oboe de Marcello que realicé, teniendo 18 
asños, con la Orquesta Clásica de Valencia, el 
Festival de Pau Casals en 1995, en Puerto Rico, 
el concierto con el grupo Zahir en el Palacio de 
Bellas artes de Madrid o la Medalla de Oro que 
me otorgaron en Kerkrade (Holanda) con la Ban-
da Sinfónica de Quart de Poblet. En fin, tantos y 
tantos recuerdos que nunca acabaría.

Pero como mi respeto hacia la música es 
tan grande, para mí son todos importantes. To-
car con mi banda de Valencia y ganar el primer 
premio de bandas es muy bonito, o tocar con la 
ROSS en China en las olimpiadas de 2008. O mis 
conciertos con la Banda de Música de la Her-
mandad de la Soledad.

¿Qué músicos han influido en tu estilo 
personal? ¿Con qué estilos musicales te sientes 
más identificado? ¿Eres sólo intérprete o también 
has compuesto obras?

Siempre digo que cada músico tiene que 
tener su estilo propio, aunque evidentemente te 
fijas en lo que más te llega. He tenido grandes 
referencias como mis maestros de oboe. Siempre 
he estado marcado por la música clásica. No sé 
porqué, pero ya con siete u ocho años escucha-
ba a Mozart, Chaikovski, Beethoven sin ningún 
problema, era lo que más me gustaba. He inter-
pretado a muchísimos compositores del Clasicis-
mo, del Romanticismo, contemporáneos, pero 
me quedo con la profundidad y el sentimiento 
que tenía Mozart con esa música aparentemente 
tan simple pero tan complicada de interpretar.

ENTREVISTA
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No olvido que llevo aquí muchos años y 
me han causado sensación grandes compositores 
del mundo cofrade, habiendo tenido el honor de 
ser dirigido por muchos de ellos.

Siempre me  ha gustado más interpretar y 
dirigir bandas que componer. Quizás porque aho-
ra estoy más volcado en esas facetas, además de 
llevar la Escuela de Música de la Hermandad. Mu-
chos me dicen en Alcalá que sólo falta ponerme 
un colchón en el aula para quedarme a dormir. 
De todas maneras tengo mis cositas compuestas, 
que no han salido a la luz.

¿Cómo surgió el contacto con la Herman-
dad?

En la Sinfónica de Sevilla es conocida 
por mis compañeros mi pasión por las bandas 
de música, entre ellos un buen amigo mío y so-
leano como es Jesús Sancho. Año y medio antes 
de empezar con la Escuela de la Hermandad, a 
través de Luis Velázquez, 
ofrecimos este proyecto al 
Ayuntamiento de Alcalá del 
Río, con la idea de retomar la 
banda que había habido aquí. 
Pero la propuesta no salió 
adelante. Pasado el tiempo, 
Luis me vuelve a llamar para 
presentarlo en la Hermandad. Aceptado por ésta, 
transmití a la Junta de Gobierno la ilusión que 
yo traía y pedí la confianza y la paciencia que un 
proyecto así necesita. Es un camino largo que re-
quiere paciencia, y yo tengo toda la del mundo.

Dinos tus impresiones sobre el proyecto de 
la Escuela de Música.

Cuando llegué con el proyecto yo tenía 
muy claro lo que debía hacer. Al principio  es muy 
sencillo, enseñarles lo que sé sabiendo lo que 
pueden dar de sí, enseñarles muy poco a poco, 
y hacerles entender que esto es como aprender 
a andar. Era muy bonito ver a cuatro niños y cua-
tro adultos poniendo toda su ilusión en entender 
cómo se podían leer notas musicales en un pen-
tagrama.

Al principio fue todo como muy timorato, 
con mucha ilusión pero con incertidumbre. No 
por mi parte, yo no tenía ese temor, puesto que 

yo sabía lo que debía hacer y los pasos a dar.
Hoy día la Escuela es una realidad, pero 

queda aún mucho por hacer. La Escuela que yo 
quiero no ha hecho más que empezar. Sueño con 
la mejor Escuela de Música de toda la sierra nor-
te. Sigo diciendo lo que dije hace cinco años: tran-
quilos y que confiéis en mí. La experiencia me 
dice que lo principal es que te guste lo que haces, 
le pongas pasión y seas honesto contigo mismo 
y con los demás.

Esta Escuela la siento como mía, como 
cuando empecé en Valencia con 9 años. Me miro 
en el espejo de lo que fue esa escuela y lo que es 
ahora: una escuela con 12 profesores y más de 
200 alumnos. Todo llegará… 

¿Y la Banda de Música de la Hermandad?
Cuando llegué a Sevilla tuve la suerte de 

que mi hermano entró, casi a la misma vez, como 
músico profesional en el Soria 9. Entonces yo 

estaba en la Real Orquesta 
Sinfónica de Sevilla, que es 
una formación más clásica, 
con mayoría de instrumen-
tos de cuerda. Desde peque-
ño era mi pasión, tocar en 
una orquesta sinfónica. Sin 
embargo, echaba de menos 

el ambiente musical de una banda de viento. Mu-
chísimas veces me iba al cuartel donde ensayaba 
la Banda del Soria 9 para estar con ellos. Echaba 
de menos la música que rodea a una banda, bien 
diferente a una orquesta.

Tuve la oportunidad, y así lo hice, de diri-
gir varias  bandas de música como la de Guadal-
rosal, la Municipal de Aracena o la del Sol .

Cuando me presenté a la Junta de Gobier-
no dije que en cinco años habría una banda de 
música en la Hermandad. Pero, ojo, eso no es ma-
gia, sino trabajo, trabajo y más trabajo.

Somos una banda joven  que acaba de 
empezar. Muchas veces la ilusión y las ansias no 
nos dejan ver la realidad. Somos una buena ban-
da pero con mucho margen de crecimiento por 
delante. Lo primero que quiero es que mis mú-
sicos amen a su Banda  por encima de todo, que 
se sientan orgullosos de pertenecer a ella. Esa 

“Quiero que mis músicos amen 
a su Banda  por encima de todo, 

que se sientan orgullosos de 
pertenecer a ella”
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labor que parece la más fácil, a veces es la más 
complicada. Es una sensación que nunca habían 
experimentado pero que poco a poco se va con-
siguiendo.

Y no olvidar nunca que sin escuela de mú-
sica no hay banda, tan simple como eso.

Háblanos de tu experiencia en la Herman-
dad, de anécdotas o de momentos especialmente 
emotivos.

Me quedo con el primer concierto que die-
ron los miembros de la Escuela de Música en la 
Casa de la Cultura. Éramos diez o doce y todos 
muy nerviosos. Se trataba de su primer concierto.

También fue para mí un gran honor cuan-
do se me impuso la medalla de la Hermandad.

Inolvidable la primera vez que participa-
mos en el acto de la Presentación del Cartel. Por 
decirlo de alguna manera, fue el primer concierto 
“serio” que dimos, con toda 
solemnidad y protocolo.

Y por supuesto, las 
salidas procesionales que ya 
hemos hecho, en el día del 
Patrón, en San Ignacio, en el 
Corpus en Alcalá y Esquivel 
o en Constantina.

En fin, todo, porque 
esto ya me huele a Banda de 
verdad.

¿Cómo ves el presente de la Escuela y de la 
Banda?

Todo lo que está viviendo la Escuela y la 
Banda es muy bonito. La Escuela está en proceso 
de crecimiento; en este curso hay muchos niños 
de tres y cuatro años, grupos de  seis, siete y ocho 
años y muchos jóvenes y adultos. Es una Escue-
la con miras a la Banda de Música, pero lo más 
importante que hay que saber es que el aprender 
música hace mejor persona a la gente.

Tengo que resaltar la gran labor que está 
haciendo mi compañero y amigo Pepe Hernández 
Rey con los alumnos de metal. Actualmente te-
nemos numerosos alumnos estudiando trombón, 
trompeta, bombardino, fliscorno y tuba. Esto 
para una escuela joven es muy importante.

También quiero resaltar la labor de perso-

nas que están detrás de todo esto y que dedican 
muchas horas de su tiempo libre como son los 
componentes de la Junta Directiva y demás pa-
dres, madres y músicos que no quiero nombrar 
porque me dejaría alguno atrás.

Y con respecto a la Banda, sólo tengo que 
ver a sus componentes, lo ilusionados que están 
todos, especialmente tras los últimos actos que 
hemos realizado. Ellos saben que soy muy exi-
gente con ellos, a veces les pido cosas que no sé 
cómo me las dan. Tengo muchísima fe en ellos y 
en que todo esto siga adelante.

Héctor, ¿y su futuro?
La primera  piedra ya se ha puesto. Aspiro 

a que la Banda de Música de la Hermandad de 
la Soledad llegue en un futuro de diez años a los 
70 componentes. Entonces ya me podré dar por 
satisfecho con mi labor. Lo importante para mí 

es tener salud y energía para 
conseguirlo.

El futuro de la Escue-
la y Banda me parece pro-
metedor porque se ha hecho 
lo más difícil,  empezar. Los 
inicios son siempre difíciles, 
no siempre con condiciones 
favorables para las clases o 
los ensayos. Sueño con una 

sede propia para la Escuela y la Banda, con sus 
cabinas de estudio, sala de ensayo, auditorio para 
los conciertos, etc... Y que la Hermandad todavía 
este más orgullosa de este proyecto.

A modo de despedida, ¿algún comentario 
por tu parte?

Daros a todos las gracias por el trato reci-
bido. Os siento a todos como mi familia, de ver-
dad, así me lo habéis demostrado.

Mi agradecimiento a la Hermandad de la 
Soledad, a su Junta de Gobierno y a todos los so-
leanos, especialmente a los padres y madres de 
los más pequeños por la confianza depositada en 
mí y en este proyecto.

Y os deseo que disfrutéis de esta Sema-
na Santa con vuestra Banda de Música. Y que os 
sintáis orgullos de ella como como me siento yo.

Un abrazo 

“Que disfrutéis de esta
Semana Santa con vuestra

Banda de Música.
Y que os sintáis orgullos de ella 

como como me siento yo”
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el resto de hermanos, 
sin su obediencia y co-
laboración, nada sería 
posible. Gracias a ese 
“sacrificio” de muchos, 
podemos disfrutar del 
esplendor de nuestra 
cofradía en la calle.

Además este 
puesto sobrelleva una 

enorme responsabilidad. El Diputado Mayor de 
Gobierno es, tras el Hermano Mayor, el principal 
responsable de la cofradía. Es la figura que dirige 
y coordina el discurrir del cortejo. Máximo com-
promiso que adquiere su cota más elevada en si-
tuaciones de emergencia, la mayoría de las veces 
propiciadas por la lluvia. Os aseguro que no es fácil 
echar una cofradía a la calle sopesando las ganas 
de salir de los hermanos con una amenaza de llu-
via. O lo que es peor, que comience a llover cuando 
por el recorrido más corto, los primeros tramos han 
alcanzado la parroquia, y el palio no ha aún salido 
de San Gregorio. Que cada uno valore y actúe en 
consecuencia. Yo espero haber acertado en la ma-
yoría de los casos, y pido perdón ante los errores 

arece que 
fue ayer, y 

ya han transcurrido 
ocho años desde que 
en mayo de 2007 toma-
ra las riendas de esta 
difícil empresa como 
es la Diputación Mayor 
de Gobierno de la Her-
mandad de la Soledad. 
Un puesto, que además de la enorme responsabili-
dad que supone, ha sido un honor poder ostentar, y 
al cual he dedicado todo mi empeño.

El cargo de Diputado Mayor de Gobierno 
es un puesto difícil en todas las Juntas de Gobier-
no. Primero, por el trabajo humano que requiere la 
organización del cortejo, una labor que necesita el 
apoyo de un extenso grupo de hermanos, colabora-
dores, camareras, capataces, diputados y fiscales, 
con los cuales se mantienen numerosas reuniones 
a lo largo de la Cuaresma y se perfilan los distin-
tos apartados de la cofradía. Y después, porque 
nos toca llevar a cabo todo aquello que hemos pla-
neado, esperando que todo ocurra tal y como está 
previsto. Para ello es importantísimo contar con 

Punto y
seguido

Ntro. Hno. D.
Diego Jiménez Correa

P
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cometidos.
La labor de la Diputación Mayor de Go-

bierno es ardua y no siempre agradable. No es fácil 
organizar una cofradía, y menos en las condicio-
nes de tiempo y espacio de las que disponemos. 
En apenas quince minutos hemos de ser capaces 
de generar un cortejo procesional con tres pasos 
y un elevado número de personajes. Nazarenos, 
costaleros, mantillas, músicos, acólitos, monagui-
llos, libreas, armaos, representaciones, ángeles y 
arcángeles constituyen un ente efímero cuya vida 
dura justamente la Estación de Penitencia. La co-
fradía nace y crece cada cuaresma para vivir y mo-
rir cada Viernes Santo. Nada hay hecho de un año 
para otro. El niño que iba el año pasado de acólito, 
lleva este año la Muerte. La mantilla que portaba 
cirio el año pasado, ha sido madre e irá este año en 
el tramo de carritos,... y así, sucesivamente. Cada 
hermano es un mundo, con sus circunstancias par-
ticulares. Gracias a Dios, en nuestra cofradía hay 
sitio para todos. Pero no podemos adaptar la cofra-
día a cada hermano. Al revés, es el hermano el que 
dependiendo de su situación debe ocupar los espa-
cios vacantes dentro de la misma, y cumplir cada 
año con el papel que le toca representar.

Las normas podrán cambiar, pero la esen-
cia de la cofradía soleana siempre permanece. La 
cofradía es el reflejo en la calle de la vida de Her-
mandad, y evoluciona al mismo ritmo que lo hace 
la sociedad. En estos ocho años, muchos han sido 
los cambios que hemos introducido. Comenzamos 
estableciendo una limosna a la hora de la expedi-
ción de la papeleta de sitio, la cual se ha manteni-
do durante este periodo en el mismo precio para 
todos los componentes del cortejo. Las primeras 
papeletas se expidieron manualmente, luego, gra-
cias a la tecnología, generamos una aplicación que 
con ayuda del censo nos permitiera expedirlas di-
rectamente a través de impresora. Con ello hemos 
pasado de 1046 papeletas expedidas en 2008, a las 
1242 expedidas el pasado 2014 y que intentaremos 
sobrepasar en esta edición.

La organización por número de hermano, 
correspondiente a la antigüedad del mismo, nos 
permite que los hermanos de mayor edad sean los 
más cercanos a nuestros titulares. Protocolo que se 

mantiene, tanto nazarenos como para mantillas, 
las cuales han sufrido la mayor reforma, al orde-
narse por tramos de carros, cirios, y sin cirio, tramo 
que desaparecerá definitivamente este año. 

Las insignias cortando los tramos, los cirios 
numerados por tramos, la creación del séptimo tra-
mo de nazarenos, los nuevos modelos de cirios para 
las procesiones de bajada y subida, y su incorpora-
ción en el cortejo del Viernes Santo, las velas de 
cirio serigrafiadas, las normativas para los sorteos 
y designaciones de Santas Mujeres, Monaguillos y 
Arcángeles, el grupo de acólitos, la introducción de 
la cruz alzada abriendo el cortejo de la Virgen, y 
desplazando  a la parroquial a abrir el cortejo del 
Señor, la unificación de los escudos de nazareno, 
el establecimiento de fianzas para el préstamo de 
trajes, etc, son algunas de las imnovaciones que 
hemos desarrollado a lo largo de estos ocho años.

Y sobretodo, la reorganización del principal 
momento del Viernes Santo, el Ancestral Acto del 
Descendimiento. Comenzando por la disposición 
de los pasos en el presbiterio, el guión para el de-
sarrollo escrito del mismo,  la intervención de las 
Santas Mujeres, el cortejo de la Caridad, la proce-
sión claustral con el Señor en andas, las interven-
ciones del Coro y el Aula de Música, y por último el 
acompañamiento del cuerpo de acólitos a nuestros 
titulares en la procesión de traslado de vuelta a la 
capilla, y la incorporación de la calle Manuel Zam-
brano al recorrido.

No todo han sido rosas en este camino. 
Cada innovación ha supuesto siempre en mayor 
o menor medida, la oposición y el inmovilismo de 
algún hermano. Pero clara era la apuesta, y clara 
es la evolución que ha sufrido nuestra cofradía, lo 
que hace, que tras estas dos legislaturas me sien-
ta orgulloso de ella y con la satisfacción del deber 
cumplido.

Finalizamos una etapa, pero no por ello de-
jaremos de estar presentes. Simplemente será un 
punto y seguido en nuestra vida cofrade. Otros to-
marán el relevo, pero lo harán sabiendo que cuen-
tan con nuestra experiencia y apoyo incondicional, 
puesto que la meta es común y seguirá siendo el 
enaltecer si aún más cabe, el nombre y prestigio de 
la Hermandad de la Soledad.
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l pasado Viernes Santo, gracias a Dios, 
cumplí mis 78 años como nazareno so-

leano cuando aún me quedaban unos meses para 
llegar a esa edad según el Registro Civil.

No es sólo cuestión de querer, sino que es 
precisa la concurrencia de un cúmulo de circuns-
tancias favorables que permitan alcanzar esta 
cima. Ausencias, enfermedades, lutos, viajes, mil 
imprevistos, de los que nadie está libre, pueden 
truncar en cualquier momento toda la buena vo-
luntad del mundo.

Contando con la fortuna, las presentes 
líneas tratan de poner de manifiesto como mu-
chas veces se consigue 
lo que se desea  de todo 
corazón, cuando lo que 
se trata de alcanzar es 
bueno y se tiene la com-
plicidad de los que nos 
quieren. Ahí va el relato.

Tuve la ocurren-
cia  de nacer el 16 de 
julio de 1936, en la calle 
Manuel Zambrano; a los 
nueve meses llegó mi 
primer Viernes Santo.

Mi madre, que 
era del Viso del Alcor, 
desconocía nuestras 
costumbres por lo que 
fue mi abuela María la 
Chamorra la que a tra-
vés de Pepa la Bejarana, 
que llevaba el asunto en 
la hermandad, se encar-

gó de mi primera túnica. Creo haber oído contar 
que vestido con ella, mi padre me colocó entre 
dos varales del paso de palio en la primera “des-
cansá” de mi vida.

Pepa suministró también las de 1938 y 
1939; y fue ella la que en 1940 confeccionó la 
primera túnica “de mi propiedad”, que duró los 
cinco años siguientes a base de bajarle el dobla-
dillo.

Por cierto que como la hermandad seguía 
repartiendo algunas túnicas, a la hora de la reno-
vación fui a pedir una con el Mangoli, a casa de 
Hermenegildo. Matilde, desde su silla de ruedas, 
con la amabilidad y la sonrisa de siempre, nos 
preguntó por nuestras familias, por lo soleano 
que éramos, y al final nos dijo: 

-¡Ay, hermanos, pues sólo queda una!
A lo que yo le contesté:
-Pues désela usted a éste que es más pobre 

que yo.
Mis amigos nazarenos de entonces eran 

el Mangoli y Fernando el de Ana; con éste me 
iba al Alcázar a esperar, sentados en lo más alto 

de sus ruinas, que Papá 
Jesús llegara a la puerta 
del Bar de Teodomiro 
Velázquez, condición 
puesta por mi madre 
para poderme vestir de 
nazareno.

Y allá andábamos 
luego metiendo la capa 
en todos los charcos de 
la empedrada Laguna 
mientras le dábamos 
vueltas al cordón como 
si fuera una reolina.

Y me hicieron la 
de 1945, que duró otros 
cinco años, aunque con 
un final un tanto rocam-
bolesco, ya que el curso 
49-50 fue mi primer año 
de internado en el Cole-
gio Salesiano de Triana, 
donde después de dis-

Nazareno de la
Soledad.

1937 - 2014
Ntro. Hno. D.

Ignacio Montaño Jiménez

E

NUESTROS HERMANOS

Junto a sus hijos, a comienzos de los 80 del siglo XX



Hermandad de la Soledad 69

Cuaresma 2015

frutar del permiso de Navidad me vi sorprendido 
con la noticia de que no teníamos vacaciones por 
Semana Santa. 

¡Hasta ahí podíamos llegar! El Jueves San-
to, por la mañana, se presentó mi padre en el des-
pacho del Director. Éste le confirmó que en los 
colegios salesianos no había vacaciones en estas 
fechas, y que si me iba, a pesar de sentirlo mucho 
por ser un buen estudiante, no podría volver.

A lo que mi padre contestó:
-Mire usted, Don Luis, mi hijo quiere irse de 

todas las maneras. Yo tengo un taxi en la puerta y 
me da igual llevarme el colchón o no, pero el niño 
se viene conmigo.

El final de la petición: a mediodía y sin 
colchón, estábamos en Alcalá. Oficialmente: con 
gripe.

El problema surgió al probarme la túnica. 
Faltaba túnica por todas partes. Mi madre encon-
tró la solución a través de su amiga Aguas Santas 
“la de Lechuga”. El mismo Viernes Santo muy de 
mañana trajo ésta la túnica crucera de un sobri-
no suyo y mi madre le cambió los botones y las 
vueltas y la convirtió en 
soleana.

Se arregló el 
asunto, pero el susto no 
nos salió del cuerpo ni 
a mi madre ni a mí; por 
lo que en pleno verano y 
antes de irme al colegio, 
comenzamos a hablar de 
túnicas.

No recuerdo por 
qué yo la quería de raso, 
con brillo; lo cierto es 
que mi madre fue a la 
Ciudad de Sevilla, que 
era una tienda tipo Peyré 
donde compraba mucha 
gente de Alcalá, y se tra-
jo la tela.

La túnica la cor-
tó como siempre Pepa, 
pero la hicieron entre mi 
madre y mi hermana, que 

me bordó un escudo magnífico.
Y andaba yo por los dieciocho años cuan-

do volví a cambiar de túnica. Por cierto que la de 
brillo se la di a mi amigo el Lele, otro compañero 
de fatigas en esto de buscar túnica y un soleano 
de cuerpo entero.

Ya por entonces habíamos inventado la 
Comisión de saetas –Juan el de Sebastián, Fer-
nando Tascón, Pepito Velasco Cabezas, Benito 
el taxista, Salvador Cruz Becerra, Pepito el de 
Soledad, etc.- y muchos de sus miembros nos 
hicimos unas nuevas túnicas de algodón de raso 
con cinturones de esparto, que llevaban pintado 
el escudo en el capirote. La autora de las pinturas, 
Esperanza Velasco Zambrano.

Y aún quedaba la última, regalo de mi ca-
tequista Amparito López Zambrano, que desde 
hace unos  quince años es la que me pongo. ¡La 
Virgen la cuide y le pague su extrema bondad y 
cuanto tiempo y entusiasmo ha dedicado a su 
Hermandad!

Todas estas túnicas han significado cada 
vez más en mi vida de soleano en el exilio. El he-

cho de estar fuera hace 
más deseable vivir la 
cofradía, lo que uno ha 
mamado desde chico. Sa-
biendo además la alegría 
que le daba a mi padre y 
a mis abuelos.

La primera visita 
con el “uniforme oficial 
de soleano” era a la casa 
de estos últimos, en ple-
na Laguna, y donde cada 
año se sucedían escenas 
dignas de ser grabadas 
para siempre en la memo-
ria; como cuando durante 
la comida el brigada de la 
Artillería a caballo  per-
manecía con los pies en 
remojo en un gran baño 
de agua caliente, que le 
había preparado mi abue-
la María, para reparar el 

NUESTROS HERMANOS

Junto a su padre
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luntad se juntan para servirle, al cual suplicamos 
humildemente ponga su divina y bendita mano 
de misericordia sobre los cofrades y hermanos 
que de presente son y serán de aquí adelante de 
Nuestra Señora de la Soledad, a quien tomamos 
por intercesora y medianera, para que debajo de 
la pasión de Cristo, por su intercesión, merezca-
mos gozar de la gloria celestial, y porque donde 
hay unión y conformidad más buenamente se 
puede servir a Dios Nuestro Señor…”

¡Gracias al Señor de toda Misericordia y a 
nuestra Madre soleana, por haberme concedido 
cumplir esta aspiración de sentirme más cristia-
no y más unido a mis hermanos, bajo el capirote 
negro de la Soledad!

Quisiera aclarar la razón de estas líneas, 
que no es la de presumir frente a nadie. 

Yo sé que cualquier chaval es tan solea-
no -¡más no!- como este veterano en el amor a 
la Virgen de los Dolores, pero siempre que ten-
go el honor de pregonar o de hablar en nuestra 
Hermandad, me gustaría que tuvierais en cuenta 
que las verdades y las exigencias del Evangelio en 

nuestra vida cristiana que 
proclamo con entusiasmo 
las dice, con la Gracia de 
Dios, uno más entre vo-
sotros, hecho de vuestra 
misma madera y educado 
en la misma tradición de 
nuestros mayores.

¡Ojalá cuando 
llegue la hora de rendir 
cuentas ante la Misericor-
dia del Señor, teniendo a 
la Madre como abogada, 
me pueda presentar con 
mi túnica negra y con las 
manos llenas de buenas 
obras, para hacer en el 
cielo junto a quienes nos 
precedieron el Paseo de-
finitivo!

Y aquí ando pre-
parando la túnica del 
2015.

cansancio de tantos días prácticamente sin dor-
mir y subido en un caballo. Mi abuela, siempre 
con una saeta en los labios desde el mismo miér-
coles de Ceniza, tenía que hacer verdaderos jue-
gos malabares para colocar en la calle el Viernes 
Santo a tantos hijos varones: Antonio, Fernando, 
Ignacio, Manolito, Eduardo y Emilio. Eso sí, con 
la satisfacción de ver como los cuatro primeros, 
ellos sólo, cruzaban el Calvario dando una “des-
cansá” al paso del Señor que pesaba lo suyo.

Hasta que mi padre murió me acompa-
ñaron como nazarenos mis hijos, por darle a 
mi padre esa alegría triple; desde entonces, me 
acompañan mis nietos. Todo esto sigue siendo 
posible gracias a la intendencia de mi hermana 
María Dolores.

Vestirse de nazareno no es sólo un testi-
monio público de fe cristiana, que debe venir ava-
lado por nuestras buenas obras para no quedarse 
en teatro, ni una forma íntima de acompañar al 
Señor de la Misericordia y a nuestra Madre en los 
cielos y en la tierra, la santísima Virgen de los Do-
lores en su Soledad. Es además  la manifestación 
más elocuente del sentido 
de hermandad, de uni-
dad, como miembro de 
una Cofradía que lleva al 
menos desde 1579 pro-
clamando:

“En el nombre de 
la Santísima Trinidad, 
Padre y Hijo y Espíritu 
Santo, tres personas y un 
solo Dios verdadero, y de 
la gloriosa y sacratísima 
siempre Virgen y Madre 
de Dios, Nuestra Señora 
de la Soledad… Porque 
una de las cosas que más 
agradables son ante el 
acatamiento de Nuestro 
Señor Jesucristo es la paz, 
unidad y conformidad en-
tre los hermanos, mayor-
mente cuando con santo 
propósito y con buena vo-

NUESTROS HERMANOS

Junto a sus nietos, hace pocos años
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Isabel María Alcázar Claramon
Antonio Manuel Algarrada Montaño
Ángela Borrego Ruiz
Belén Cárdenas Anguita
José Manuel Cárdenas Jiménez
Juan Carlos Cobos Borrego
María Auxiliadora Contreras Puerto
Miguel Ángel Domenech Asencio
Emilio Gallego Fernández
Guadalupe Huertas Filguera

María Huertas Jiménez
Carlos Morato Cervera
Braulio Olmedo García

Elena Isabel Pérez Ojeda
Curro Plaza de la Vega

Emilio Romero Borrego
María Teresa Sánchez Aguilera

Javier Sánchez Alfonso
José Luis Valencia Arco

David Velázquez Jiménez

Antonio David Aguilera Montaño

María Estefanía Barahona López

Ángela Bravo Agüera

Fernando Bravo Berro

Lola Calado Romero

Alba Cano Jiménez

Francisco Javier Conde Bravo

Rosalía Correa Prieto

Benjamín Domínguez Domínguez

Adriana Soledad Domínguez Geniz

Rodrigo Domínguez Rubio

Marco Fernández Jiménez   

Rocío Fernández Ramos

Alicia Fernández Ramos

Gonzalo Fernández de Santaella Alcázar

Nicolás Florencio Montaño

Gonzalo García Morillo

Wenceslao García Ortega

Sara García Ramos

Laura Girón Ruvira

Soledad Gutiérrez López

Carmen Jiménez López

Marta Jiménez Martínez 

Amador López Ramos

Eduardo Maldonado Ortiz

Lara Noa Marta

Elena Noguerol Gómez

Manuel Pérez Entrena

Manuel Pozo Méndez

Gonzalo Ruiz García   

Sofía Tabaco Ramos

Livia Velasco Acuña

Martina Zambrano García Baquero

Relación de hermanos y hermanas que
han jurado nuestras Reglas

Relación de niños y niñas presentados 
a nuestros Amadísimos Titulares

19 de Septiembre de 2014

20 de Septiembre de 2014

NUESTROS HERMANOS
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odo comienza cuando un 4 de Junio 
de 2014, se me comunica que tras ha-

ber participado en el XXIII Concurso Nacional 
de Pintura de Patrimonio Nacional, mi dibujo 
que representaba los Jardines del Palacio Real, 
había sido elegido como uno de los 32 finalistas 
y por ello se exhibiría en una exposición en el 
Palacio del Pardo en Madrid.

Por ese motivo el 11 de Junio de 2014, la 

Una medalla de la 
Hermandad para 
un miembro de la 

Casa Real
Ntra. Hna. Dña.

Ángela Mª Hormigo Jiménez

Infanta Doña Elena de Borbón en emotivo acto 
oficial en el Palacio del Pardo, nos hacía entrega 
de un bonito recuerdo que contenía un diploma 
junto a una réplica del dibujo presentado al con-
curso.

Al acto me acompañaron mis padres, mi 
señorita Mª Victoria Herrera que recogió un di-
ploma para el colegio parroquial Ntra. Sra. De 
las Nieves de Los Palacios y Vfca. en el que yo 
estudio 2º E.S.O. y algunos compañeros.

Todo nos parecía increíble pero desde un 
principio mamá y yo pensamos que había sido 
obra y gracia de la Virgen de los Dolores la que 
nos había dado tal alegría.

Por ese motivo tuvimos claro que lo pri-
mero que nos acompañaría sería una medalla 
de la Hermandad y que se la entregaríamos en 
mano a la Infanta Doña Elena en agradecimien-
to al bonito gesto que tuvo su Majestad el Rey 
D. Juan Carlos en cederle el fajín rojo que porta 
la Virgen  en su talle.

Tuve el gusto junto con mis padres de que 

T

Nuestra Hermana Ángela Hormigo recibe el premio de manos de la Infanta Elena
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después de que se me entregara aquel estuche, 
la Infanta Doña Elena se fijara en mi dibujo y lo 
señalara con el dedo diciendo “ mira, este es el 
Palacio Real…”

Al terminar el acto y con el permiso de su 
guardaespaldas, nos presentamos ante la Infan-
ta como hermanas de la Hermandad de la Sole-
dad de Alcalá del Río, en la cual su Majestad el 
Rey D. Juan Carlos era Hermano Mayor Honora-
rio, y por ello nuestra Virgen portaba en su talle 
el fajín que él mismo le había regalado.

Durante un “buen rato” mi madre estuvo 
conversando con la Infanta. Le estuvo hablando 
del padre Graciano y le enseñó el boletín de la 
Hermandad de 2007, en donde aparece la carta 
del Rey donando el fajín a la Hermandad.

La Infanta muy atenta y sorprendida, su-
jetaba el boletín y se mostraba encantada con lo 
que podía apreciar.

Fue un periodo de tiempo especial y ter-
minó con la entrega de la medalla de la Herman-
dad a la Infanta y que ella muy gustosamente la 
aceptó y después de verla la guardó en el bolso 
de mano que ella llevaba ese día.

Con estas palabras me gustaría homena-
jear a mi abuela Ángeles Velázquez Velasco,  tita 
Carmen y hermanos, primos y especialmente a 
mi abuelo Manolo y mi tia-abuela Mª Dolores 
Velázquez Velasco que aunque nos falta desde el 
2009, fue una buena soleana que nos inculcó el 
amor y la fe a la Virgen Santísima de los Dolores 
por encima de todo.  

La Infanta Elena observa el Boletín de nuestra Hermandad en el que se recoge la donación por parte de
Don Juan Carlos I, Rey emérito y Hermano Mayor Honorario de nuestra Hermandad, de su

Fajín de Capitán General a la Santísima Virgen 
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Y le tocó a una 
persona llena de vida, 
de proyectos de futu-
ro, llena de ilusiones, 
con mucho trabajo 
que hacer y a muchas 
personas a las que 
ayudar.

Pero la volun-
tad de Dios no está 

para cuestionarla o 
justificarla porque 
sería imposible, 
simplemente está 
para aceptarla y 
aprender.

Se fue en 
Paz, esa paz que 
nosotros sentimos 
al recordarla.

Se fue llena 
de Amor, de todos 
los que la queremos, 
llena de besos y ca-
ricias y palabras de 
agradecimiento.

Se fue entre 
las oraciones y pe-
ticiones de tantas 
personas que la lle-
vaban continuamen-
te en su mente y en 
su corazón.

Se fue con la 
tranquilidad que da 
el saber que tu des-
tino es el cielo.

Se fue de la mano de la que guió sus pasos 
desde niña, su madre, su ejemplo, la Virgen.

Se fue aferrada con todas sus fuerzas a la 
infinita y Divina Misericordia de Nuestro Señor.

Se fue amando como sólo una madre sabe 
amar.

Ahora ya todo es distinto. Aprender a vi-
vir sin una madre no es fácil, pero si es posible 
cuando su presencia y su recuerdo te acompañan 
a diario. Todo me recuerda a ella porque todo lo 

a muerte es 
una realidad 

que nos acompaña 
desde el primer ins-
tante de nuestra vida 
terrena. Cuando somos 
pequeños vivimos aje-
nos a esa circunstan-
cia.  Nuestros padres 
y familiares nos evitan 
o maquillan esa in-
formación tan des-
agradable que supo-
ne no ver más a esa 
persona conocida o 
querida. 

C o n f o r m e 
crecemos, nuestro 
conocimiento de la 
realidad se va am-
pliando a medida 
que también lo hace 
nuestra capacidad 
de asimilación y 
aceptación. Hasta 
que llega el momen-
to, el día indicado 
en el que la muerte 
se presenta casi sin 
previo aviso y tie-
nes que enfrentarte 
a ella cara a cara. 
Y la muerte llegó, 
rápida, sigilosa, sin 
tregua…

Y le llegó a 
una persona joven, 
con una salud envidiable, llena de vida, entregada 
a los suyos y a todo aquel que la necesitaba. Bue-
na amiga, buena vecina, excelente esposa, fantás-
tica abuela y la MEJOR DE LAS MADRES.

Y le llegó a una persona que luchó durante 
63 días por vivir, con una aceptación de su en-
fermedad que sorprendía a todos aquellos que 
compartimos con ella un ratito de charla. Con el 
convencimiento claro de que, a pesar de su lucha, 
no podía hacer nada ante la voluntad del Padre.

OBITUARIO

A quien por perdido 
das, nunca lo des

por perdido
Ntra. Hna. Dña.

Alicia Muñoz Martínez

L
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hemos compartido y disfrutado juntas.
Ya no se reirá cuando, probándole la ropa 

de acólito a mi hijo, lo llenaba de besos y piropos. 
Pero sé que ahora disfrutará con él de cuaresmas 
y viernes santos eternos.

Ya no me pedirá que le ponga marchas 
mientras hacíamos la limpieza de semana santa. 
El canto de los ángeles es ahora su banda sonora.

Ya no me dirá que le saque su papeleta de 
sitio. Ahora su sitio es ir de la mano de la Virgen.

Ya no me recordará lo nerviosa que estaba 
cuando se estrenó Reina y Señora o Una Salve a 
la Virgen. Es ella en el cielo la que le cantará la 
más bella salve de amor a la Reina y Señora.

Ya no disfrutaré de la madrugada del Vier-
nes Santo viendo pasar a la Virgen y el Señor por 
mi puerta mientras me agarraba fuerte la mano. 
Ahora la siento agarrada de mi mano en una ma-
drugada que no acaba.

Ya no disfrutará de la compañía de mi 
padre durante la estación de penitencia cuando 
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OBITUARIO

Recordando a
Lucía

Ntra. Hna. Dña.
Estefanía González Morales

uisiera dedicar unas sentidas palabras 
a mí cuñada Lucía, así como a todos 

los que tuvimos la enorme suerte de conocerla 
y quererla.

Lucía, de carácter  alegre, fuerte y opti-
mista, además habladora, sensible y muy amiga 
de los suyos siempre con su hermandad de la So-
ledad en su mente, la nombraba y deseaba que 
llegaran algunas de las fechas claves de nuestra 
hermandad para participar en ella y festejarlo se-
gún lo requiriese la ocasión.

Al comienzo de su etapa en la vida, se-
guro más feliz, su embarazo, le detectan una te-
rrible enfermedad, que pese a su lucha incansa-
ble contra ella, terminaría con su vida,  casi tres 
años y medio después, separándola de lo que más 
amaba, su hija, su familia, amigos, su Virgen de 
los Dolores y Señor de la Misericordia.

Pocas y  a la vez muchas palabras podrían 
ayudarme  a expresar lo que siento...sólo decir 
que Lucía lucho cada instante con todas sus fuer-
zas e incluso no perdía su alegría, eso sí, con el 
máximo apoyo de toda su familia de la que siem-
pre estaba rodeada, lucho por vivir, por estar jun-
to a su princesa, como a ella le gustaba llamarla... 

Por tu valentía, por tu ejemplo y por infi-
nidad de recuerdos bonitos que nos dejas a cada 
uno de los que te quisimos jamás te olvidaremos. 
Te has llevado parte de nuestras vidas que espe-
remos que tu hija, con esa mirada tan parecida a 
la tuya, nos la llene. 

Descansa en paz querida Lucia.

Q

iba a buscarla para acompañarla un ratito. Ahora 
sólo tenemos que mirar a la Señora para encon-
trarla en el pañuelo de su mano, en una lágrima 
de su mejilla, en una estrella de su corona,… en 
cualquier lugar, pero siempre cerca de la Virgen.

Aún asimilando su marcha, toca seguir ca-
minando como ella siempre nos decía, de la mano 
de la Virgen y el Señor.

Y seguiremos echándola de menos, pero 
no podemos estar tristes porque sabemos dón-
de está. Ella ha conseguido entrar por la puerta 
grande en la Gloria de Dios. Vive en paz y armo-
nía rodeada de Amor Verdadero del que, a la vez, 
forma parte. Ahora es luz que brilla eternamente, 
es la fuerza que a veces nos falta, es nuestro án-
gel de la guarda que nos acompaña de noche y de 
día, es aquella estrella que brilla y a la que le gri-
tamos “abuela Loli te quiero mucho”,  es aquella 
canción que tanto le gustaba y tarareaba conti-
nuamente, es aquel villancico que cantaba mien-
tras rasgaba con la cuchara la botella de anís, es 
aquella sonrisa picarona que le achinaba los ojos, 
aquella mirada cómplice que tanto decía,… aquel 
te quiero cuando te abrazaba fuerte,…

Nos ha dejado, ya no disfrutaremos de ella 
en este mundo, pero nos deja con la promesa de 
que algún día nos volveremos a encontrar, porque 
la muerte no es el final, sino un peaje que hay que 
pagar para vivir eternamente junto a la Madre de 
Dios y su Bendito Hijo.

Nos deja con la certeza de que no está 
muerta, ha resucitado. Esa es la fe del cristiano, 
ese es el triunfo de la cruz sobre la muerte. 

Esta fe es la que nos ayuda a seguir ca-
minando, dándole gracias a Dios por habernos 
regalado su presencia 60 años.

Que la Virgen de Aguas Santas y Nues-
tra Madre de los Dolores le sigan dando su luz, 
porque como ella bien sabe: “el sol se pone y tú 
iluminas. Eres luz de María”.

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

PROTECTOR DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DOLORES EN SU SOLEDAD CORONADA

Carmen Acuña Guerrero Fernando Abad Velázquez
Te rogamos, Señor, que acojas en tu Reino a todos nuestros hermanos y hermanas

que en su vida terrena pertenecieron a esta Hermandad.
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Memoria gráfica

Año 1922. Esperanza Romero Domínguez, representando a la Santa Mujer Verónica, se adentra en 
la calle ‘Marchante’ precediendo al Señor de la Misericordia, que procesiona en el magnífico paso 
tallado por Falcet en 1903. Fotografía cedida por Joaquín Velázquez Muñoz.

Año 1961. Los Armaos Soleanos. Fotografía cedida por la familia Castillo
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Viernes Santo de 1969. Se estrena el nuevo paso del Santo Entierro, y como tantas veces ha sucedi-
do, vuelve a ser una jornada de nubes y lluvia, que obliga a la Junta de Goberno a tomar la decisión 
de hacer el “recorrido corto”. Aquí apreciamos el paso del Señor, que acaba de dejar “la calle del 
Teléfono” y que accede a Real de Castilla. Cedida por Diego Bravo Bravo.

Viernes Santo de 1945. Ante el Simpecado, en la puerta de Don Andrés, posan Dolorcita Ruiz, 
Amalia Delgado y Margarita Calero.

MEMORIA GRÁFICA
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Cartel de la Semana Santa de Alcalá del Río, editado por el Ayuntamiento. Foto de José López (FNeutro)

MEMORIA GRÁFICA
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Propuesta presentada al concurso para la elec-
ción del XXIV Cartel de Semana Santa, obra 
de Daniel Domínguez Ortega.
La composición pictórica muestra a nuestra 
Bendita Madre, ataviada de Hebrea al modo en 
que lo estuvo en la Cuaresma de 2013, con los 
clavos del Señor y la corona de espinas en sus 
manos, con el tocado recreando a la imagen 
clásica de los años 20 y el aro de estrellas do-
nado por el Cura Zambrano.
Detrás de la Santísima, Virgen, la cruz con las 
dos escaleras y las vendas o sudarios colgando 
sobre ellas aluden directamente a nuestra Her-
mandad, al representar nuestro escudo corpo-
rativo, así como recuerdan al Descendimien-
to, acto ancestral que cada noche de Viernes 
Santo desenclava al Señor de la Misericordia 
de la Cruz.
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