Jueves Santo

Cantillana

única de Cantillana que pasa por
delante del Monumento al Santísimo en la tarde del jueves santo;
el paso por la Cuesta del Reloj y
por último, uno de los rincones
-Lugares recomendados para ver más estrechos y, por ende, más
hermosos, el Callejón de Josefa la
la cofradía:
Entrada y salida de la cofradía, del Caco.
ya que la estrechez de la puerta de
San Bartolomé obliga a un difícil -Notas de Interés:
En la Semana Santa de 2009
ejercicio a costaleros y capataces.
Destaca también su estación de se volvió a recuperar a San Juan
penitencia dentro de la Iglesia Evangelista acompañando a la
Parroquial ya que la Hdad. es la Stma. Virgen del Consuelo, una

Callejón Josefa la del Caco, Castelar, Martín Rey, Polvillo, San Bartolomé, Pza. del Llano y Entrada
en San Bartolomé.
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estampa que no se repetía desde
los años previos a la Guerra Civil.
Esta Hdad. fue la primera de
Cantillana en procesionar con un
cuerpo de nazarenos.
Durante varios años de la década de los 80 la Virgen del Consuelo volvía a salir vestida de blanco
en la mañana del Domingo de Resurrección.
Esta hdad. tiene entre sus objetivos prioritarios la implicación
en diversos programas sociales,
destacando fundamentalmente la
acogida durante el verano de niños bielorrusos en un programa
de acogida y saneamiento.
Cada cuaresma desde hace cuatro años edita el boletín Consuelo, que se distribuye entre todos
sus hermanos.
-Historia de la Hermandad:
Esta Hdad. tiene su origen con
anterioridad a 1723, año en que se
tienen las primeras referencias fechadas en las que se hace mención
a Nuestra Titular.
Desde finales del siglo XIX y
hasta 1936, la Virgen del Consue76
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lo hacía estación de Penitencia
en tres ocasiones a lo largo de la
Semana Santa, siendo acompañaba en su Paso Procesional por la
Imagen de San Juan Evangelista.
La primera de ellas, tenía lugar
el Domingo de Ramos acompañando al Cristo de Humildad y
Paciencia. En la tarde del Jueves
Santo procesionaba con el Cristo
de la Vera-Cruz, y ya por último,
se paseaba nuevamente por las calles de Cantillana en la Madrugada
del Viernes Santo, acompañando
a Nuestro Padre Jesús Nazareno,
al cual ha seguido acompañando
hasta el año 2000. En el año 2001
sus hermanos deciden en un Cabildo General Extraordinario que
la Cofradía se trasladase a la Tarde del Jueves Santo después de los
Santos Oficios.
La Hdad., desde el año 2004,
hace estación de Penitencia hasta la Parroquia de Ntra. Sra. de
la Asunción, en la Tarde del Jueves Santo, procesionando con su
cuerpo de nazarenos tal y como lo
llevó antes de la Guerra Civil, año
en que Ntra. Sra. del Consuelo
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fue guardada en una casa de la calle Real, protegida por la familia
de D. José Dorado Rico, antiguo
Hno. Mayor.
El día 20 de Enero de 2003 fue
un día importante en la historia
de esta Hdad., ya que el Ilmo. Sr.
Vicario General de la Diócesis de
Sevilla, D. Antonio Domínguez
Valverde y el Secretario General
y Canciller D. Carlos M. González Santillana, aprobaron sus Reglas.
Celebra la Hdad. Solemnes
Cultos en la segunda semana de
Cuaresma en Honor a Nuestras
Imágenes Titulares, Ntra. Sra. del
Consuelo y San Juan Evangelista,
terminándolo el Domingo con un
devoto Besamanos.
Hoy en día esta Hdad. destaca
fundamentalmente por su importante labor social. Colabora con
sus ingresos en DOMUND, Campaña contra el hambre, Cuota
Parroquial, Cáritas Diocesanas,
Asociación Madre Coraje para los
necesitados del Perú, Plataforma
por el Pueblo Saharaui, casos de
primera necesidad urgentes, y
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siempre dispuestos a cubrir cualquier necesidad de la Sociedad.
Pero quizás la participación más
singular se centra desde el año
2008 en la participación activa
en el Programa de Saneamiento
de Niños Bielorrusos, siendo una
de las Hermandades fundadoras,
junto a otras de la capital hispalense, de la Confederación Santos
Cirilo y Metodio, la cual es la organizadora de dicho Programa.
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Viernes Santo

Hermandad de Nuestro Padre
Jesús Nazareno,
Señor de los Pescadores

-Hermano Mayor:
D. Santiago Ríos Daza
-Año de Fundación: 1674
-Sede Canónica:
Iglesia Parroquial Nuestra Señora
de la Asunción.
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-Dirección Casa Hermandad:
Plaza del Palacio nº 15
Cantillana (Sevilla) 41320.
-Iconografía del paso:
Paso de madera tallado y dorado.
Representa la imagen de Jesús Nazareno cargando con la cruz . Va
acompañado de cuatro arcángeles

Viernes Santo

Cantillana

pasionarios que portan detalles -Nº de costaleros que calza el
de la Pasión. Posteriormente se Paso:
24 hermanos, más otro tanto
agrega un ángel que sostiene la
de
relevo.
cruz.
-Autor de la Imagen:
Anónimo, se le atribuye a Roldán,
“el Viejo”.

-Día y Hora de Salida:
Viernes Santo, a las 4:00 Horas de
la Madrugada.

-Nº de hermanos: 825 hermanos.

-Itinerario:
San Bartolomé, Polvillo, Martín
Rey, Castelar, Cuesta del Caco,
Pastora Solís, Santa Angela de

-Autor del Paso:
D. Antonio Díaz, en el año 1979.
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-Lugares recomendados para ver la
Cofradía :
Salida, Cuesta
del Caco, Pza. del
Palacio (Junto a la
Orilla del cauce del
Guadalquivir), Entrada en la Iglesia
(Donde se le canta
el Sermón de Jesús).

Cruz, Palacio, Iglesia, Severo
Ochoa, Pza. Corazón de Jesús,
Cuesta del Reloj, Real, Alameda,
Canterrana, Buena Vista, Antonio Machado, Manuel Jiménez,
Ntra. Sra. del Consuelo, Pza. del
Llano, Entrada a las 12:00 del Medio día .
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-Historia de la Hermandad:
La Hdad. da culto desde tiempo
inmemorial, a una
imagen de Jesús
Nazareno, de autor
desconocido, tallada en madera de ciprés, en el siglo XVII.
Las primeras noticias que se
poseen datan de 1674, fecha que
puede tomarse como fundacional
de la Hermandad
Ntro. Padre Jesús Nazareno es
conocido como el Señor de los
Pescadores, por ser estos los que
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por tradición trasmitida de padres a
hijos eran los portadores del paso,
este paso se portaba en maniguetas y
cada familia tenía
destinada una, que
pasaba de padres a
hijos.
Durante muchos
años Ntro. Padre
Jesús estuvo sin
una Hdad. que lo
representara, no
tenía hermanos de
cuota ni ninguna
fuente de ingresos,
siendo
siempre
una hdad. humilde
de pocos recursos
económicos, pero
de un gran fervor popular siendo la imagen más visitada por
todos los cantillaneros. Durante
este periodo la Imagen estaba al
cuidado de la familia Sarmiento,
que se encargaba de proteger todos los enseres, corriendo con los
gastos que se originaban tanto
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en la salida como en los cultos de
quinario. Uno de sus miembros
sería junto con los descendientes
de los pescadores de antaño quien
formalizaría la hdad .de nuevo,
recuperando a los hermanos de
cuota y formando una junta de
gobierno la cual presidiría como
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a su peso se toma la decisión de
ponerle trabajaderas y crear una
cuadrilla de hermanos costaleros.
Desde 1983 es llevado por los hermanos, siendo el capataz D. Jesús
Reina Núñez.
Nuestra Hdad. es filial de la
Hermandad del Silencio de Sevilla y como ella posee una cruz de
carey que data del año 1711, obra
de D. Diego Calvete, maestro
ebanista y D. Francisco de Pilar,
maestro carpintero. Esta cruz fue
restaurada en el año 2002 por D.
Rafael Ruiz Amores.
Hermano Mayor, D. Antonio Sarmiento Solís.
En 1979 la junta de gobierno
adquiere un Paso nuevo, tallado y
dorado en los talleres de D Antonio Díaz. El paso seguía manteniendo las maniguetas pero este
era más pesado que el anterior,
dichas maniguetas corrían por
dentro del paso, y tenían que meterse dentro para poder llevarlo.
El paso se estreno en color madera y se fue dorando en varios
años. Posteriormente y debido
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En 1998 esta Hermandad celebro el 300 aniversario de su fundación, por este motivo el ayuntamiento concedió la medalla de
oro de la villa de Cantillana.
En el año 2003 fueron aprobadas las Reglas después de varios
años de espera.
En 2005 la Hdad. compra una
vieja casa para iniciar la construcción de una casa hermandad. Se comienza la obra en el 2006 y es realizada por miembros de la junta.
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Esta obra se hizo por las tardes y
los fines de semana de forma desinteresada. La Casa Hermandad
se finalizó en 2008 y se inauguró
en el año 2009.
En el año 2008 el día 20 de enero esta Hdad. celebró el xxv aniversario de la fundación de la primera cuadrilla de los hermanos
costaleros, celebrando un acto homenaje al costalero al cual fueron
invitadas todas las Hermandades
de Cantillana y a sus capataces.
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Viernes Santo

Muy Antigua, Ilustre y Fervorosa
Hermandad y cofradía de Nazarenos
del Santo Entierro de Ntro. Señor
Jesucristo y María Santísima en
Soledad. Patrona y Alcaldesa Mayor de
Cantillana, Adscrita a la Venerable
orden Tercera de Siervos de María

-Hermano Mayor:
D. Manuel Campos Espinoza

antiguo data de 1583

-Sede Canónica:
-Año de Fundación:
Ermita de Ntra. Sra. De la SoleDesconocido. El documento más dad.
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-Dirección Casa
Hermandad:
Ermita de Ntra.
Sra. de la Soledad.
Avenida de Ntra.
Sra. de la Soledad s/n
-Iconografía del
Paso:
Paso de Misterio: Representa
el traslado de
Cristo al Sepulcro acompañado
de San Juan y la
Magdalena con
la Cruz del Calvario al Fondo.
Paso de Palio:
Representa
a
Ntra. Sra. De la Soledad Dolorosa.

-Nª de Hermanos: 1.400 hnos.

-Autor/es de los Pasos:
Paso de Palio: Palio y Manto Bor-Autores de las Imágenes:
Talla de la Virgen de la Soledad dado de Juan Manuel Rodríguez
Anónima; Imagen del Cristo Ya- Ojeda y Orfebrería de Jiménez y
Villarreal.
cente: Juan de Santa María.
85

Cantillana

Viernes Santo

-Itinerario:
Avda. Ntra. Sra. de la Soledad, San
Bartolomé, Plaza del Llano, C7
Ntra. Sra. del Consuelo, Manuel
Jiménez, Buenavista, Calle Casillas, Cardenal Spínola, Corazón
de Jesús, Severo Ochoa, Iglesia,
Juan Ramón Jiménez, Pastora Solís, Plaza de la Misericordia, Callejón Josefa la del Caco, Castelar,
Martín Rey, Polvillo, Avda. Ntra.
Sra. de la Soledad.
-Lugares recomendados para ver
la Cofradía:
La Salida, Plaza del Llano, Casco Antiguo y Vuelta por la Avda.
-Nº de Costaleros que calza el Ntra. Sra. de la Soledad.
paso de Misterio: 40
-Historia de la Hermandad:
Según la tradición, trasmiti-Nº de Costaleros que calza el
da de padres a hijos, la imagen de
paso de Palio: 30
nuestra patrona llegó a Cantillana
procedente de Sevilla, en un bar-Túnica:
Túnica y Antifaz Negro y la Capa co a través del río Guadalquivir.
Blanca con cordón Blanco y Ne- Una vez en el lugar de la Alameda, fue montada en una carreta y
gro.
atravesando el pueblo, siguió por
la actual carretera de El Pedroso,
-Día y Hora de Salida:
antiguo camino que unía las proViernes Santo a las 7 de la Tarde
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vincias de Sevilla y de
Córdoba. Al llegar al
lugar donde se ubica
la ermita de nuestra
patrona, antes bajo
la advocación de San
Sebastián, patrón de
nuestro pueblo, dicha
carreta fue atrapada
por el barro, no habiendo fuerza humana capaz de ponerla
en movimiento. La
sencillez de la gente
de Cantillana pensó
que la imagen deseaba que en aquel lugar
se le rindiera culto y
se hace así desde entonces.
El documento más
antiguo que posee
la hermandad es de
1583 y se trata de un
contrato que realizan en la ciudad
de Sevilla, Martín Blasco, Mayordomo de la hermandad y Juan de
Santamaría, pintor de imágenes,
en que el primero se compromete a pagar sesenta ducados, por la
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ejecución de varias imágenes.
A finales del s.XVI les son entregadas las tierras de Cantillana,
a unos nobles de Sevilla, Los Vincentelos de Leca, con lazos muy
estrechos con la Hdad. de la Soledad de San Lorenzo de Sevilla.
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Siendo impulsores directos de la
devoción a la Stma. Virgen de la
Soledad e incluso, llegando a ser
bienhechores de la misma, estando apuntados como hermanos
desde 1614, perteneciendo sucesivamente a la hermandad hasta que
abandonaron nuestro pueblo.
En el s.XVIII, la ermita fue
destruida a causa del terremoto
de Lisboa, y una vez reedificada
y realizados nuevos retablos y el
camarín de nuestra Patrona, tuvo
lugar la bendición de las obras de
restauración el 17 de febrero de
1794, mientras, la imagen de la
Patrona y los demás titulares, recibieron culto en la iglesia parroquial.
A finales del s.XIX, llega un periodo de crisis, para resurgir con
más fuerza y vitalidad, aprobándose nuevas reglas en el año 1891
y pasando a formar parte de la orden Servita de Roma.
Desde la fundación de la hermandad hasta este resurgimiento,
los cultos de la santísima virgen se
celebraban de forma muy distinta
a como los conocemos actualmen88
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te, pues se le daba más importancia a la celebración de los Dolores
gloriosos, el 15 de Septiembre que
a los cultos de Semana Santa.
Las primeras reglas conocidas,
son de 1603, posteriormente se
conservan las ya citadas de 1891 y
otras de 1896, las actuales son de
1990.
Desde tiempo inmemorial la
santísima virgen de la Soledad fue
aclamada como abogada y patrona de Cantillana, pero en 1919, y
a instancias del clero parroquial
y del ayuntamiento se eleva petición a la Santa Sede para que reconociera el patronazgo de la virgen María bajo el titulo de Ntra.
Sra. de la Soledad en esta villa de
Cantillana. Dicho reconocimiento canónico se hizo público en el
siguiente año.
Como hecho curioso hay que
destacar que tanto la imagen de la
virgen como la ermita no sufrieron la destrucción a causa de la
guerra civil en 1936. Es de destacar que la imagen de nuestra venerada patrona fue la primera en
nuestro pueblo en ser procesiona-
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da por costaleros el viernes santo
de 1956.
En 1968, un terremoto daña
considerablemente la ermita que
tiene que ser restaurada, por tal
motivo, la hermandad se traslada provisionalmente a la Iglesia
Parroquial donde la imagen de la
virgen fue venerada en la capilla
del Sagrario. En 1973 finalizaron
las obras y el 19 de marzo de ese
año la virgen es trasladada a su
santuario.
En 1990, son aprobadas las
nuevas reglas de la cofradía la que
obligaba a salir nazarenos en la
procesión. Ese mismo año la junta de gobierno toma la desafortunada iniciativa de sustituir los
antiguos pasos del sepulcro y el
calvario por un paso de misterio
en el que se representaba el traslado al sepulcro, esté salió desde ese
año hasta 1994. Al año siguiente
la cofradía volvió a recuperar los
elementos seculares de está, con
la incorporación de las imágenes
de san Juan, la Magdalena, el señor y la cruz con el sudario y las
dos escaleras.
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El 24 de Noviembre de 1995,
el pleno del ayuntamiento acuerda por unanimidad conceder la
medalla de oro de Cantillana a su
patrona.
En los últimos años la hermandad ha tenido como principal
prioridad la recuperación y conservación de su patrimonio
El 17 de Diciembre de 2005,
María Santísima de la Soledad es
nombrada Alcaldesa mayor perpetua de la villa de Cantillana.
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Sábado de Pasión

Agrupación Parroquial
Nuestro Padre Jesús Nazareno y
Nuestra Señora de la Esperanza

-Nombre del Hermano Mayor:
D. Luis Cañas Ortiz
-Año de la Fundación:
12 octubre 1983
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-Sede Canónica:
Capilla de Ntra. Sra. de la Esperanza.
Avda. Justo Padilla Burgos, 15
41210 GUILLENA (Sevilla)

Sábado de Pasión

Guillena

-Iconografía
del
Paso:
Paso de estilo barroco, en su canastilla hay cuatro capillas principales: en la
capilla delantera se
encuentra la imagen
de la Virgen Inmaculada Concepción; en
la capilla trasera se
encuentra San Juan
Bautista; en la capilla
izquierda, San José;
y en capilla derecha,
San Francisco. Hay
dos angelitos sentados encima de la capilla delantera.
En los respiraderos hay cuatro cartelas principales: en la
cartela central delantera, vemos el escudo
espinas.
de la Agrupación; en
Está alumbrado por cuatro
la cartela trasera, el escudo de la
Villa de Guillena; en la cartela de- faroles de orfebrería y tres guarrecha, el monte calvario; y en la dabrisas.
La iconografía central del miscartela izquierda, una corona de
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terio está formada por tres imágenes: Jesús Nazareno, portando
la cruz; Nuestra Señora de la Esperanza, y una imagen de Simón
Cirineo, representan el encuentro
de María con Jesús, camino del
monte calvario acompañado por
Simón.

cuadrilla de 78 costaleros.

-Autores de las imágenes:
La Imagen de Nuestra Señora
de la Esperanza es obra de D. Javier Cuadrado, de Villanueva del
Ariscal.
La Imagen de Nuestro Padre
Jesús Nazareno ha sido realizada
por el artista sevillano D. Manuel
Ramos Corona.
La Talla de Simón Cirineo es
obra del algabeño D. Miguel Ángel Domínguez Velázquez.

-Día y Hora de Estación de Penitencia:
Sábado de Pasión, con salida a las
18:30 horas, y entrada a las 00:45
horas.

-Túnicas:
Túnica y capa blanca, con antifaz verde o morado con el cíngulo
de igual color que el antifaz, dependiendo de acompañar a la virgen o al Señor, zapatos negros.

-Itinerario de la Cofradía:
Capilla de Ntra. Sra. de la Esperanza - Avda. Justo Padilla Burgos - Los Silos - Córdoba - Málaga -Avda. Justo Padilla Burgos
- Avda. de Andalucía - Avda. de
los Príncipes - Parroquia de Ntra.
Sra. de la Granada - Calle Ntra.
-Número de Hermanos:
En la actualidad cuenta con Sra. de la Granada - Fabiola - Manuel Romero - Antonio López 1.023 hermanos.
Luis Pasteur - Zurbarán - Becquer
-Número de Costaleros que calza - Miguel Maestre - Gorete - Manuel Gálvez - Avda. Justo Padilla
el paso:
35 costaleros, aunque ac- Burgos - Entrada en la Capilla de
tualmente cuentan con una Nuestra Sra. de la Esperanza.
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-Lugares recomendados para ver
la Cofradía:
·Salida de la cofradía
·C/ Córdoba
·C/ ANTONIO LÓPEZ
·Entrada de la cofradía.

Sábado de Pasión

lle Antonio López, por la dificultad que entraña lo que conocemos
como El Callejón.

-Historia de la Agrupación:
La andadura de esta Agrupación de Penitencia da comienzo
-Nota de Interés:
con la llegada de la imagen de
La Junta de Gobierno, reco- Nuestra Señora de la Esperanza
mienda de máximo interés en ver desde Villanueva del Ariscal. Dila cofradía exactamente en la ca- cha Imagen fue bendecida un 12
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de Octubre del 1983. Tras varios
años realiza su primera salida
procesional bajo palio en el año
1985. Fue en el año 1992, con la
llegada de la Imagen de Nuestro
Padre Jesús Nazareno, cuando
deja de procesionar bajo palio,
para hacerlo junto al Señor en un
mismo paso que se construyó en
tan solo 28 días.
La Agrupación Parroquial de
Nuestro Padre Jesús Nazareno y
Nuestra Señora de la Esperanza
fue aprobada por el Ilustrísimo Sr.
Vicario General D. Antonio Domínguez Valverde el 9 de Mayo de
1990, tras haber sido presentado tencia.
las correspondientes solicitudes.
En la actualidad, según consta
Actualmente, esta Agrupación en los archivos de la propia Agruse encuentra constituida en Gui- pación, tiene 1.023 hermanos.
llena como Agrupación de Peni-
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Miércoles Santo

Primitiva y Humilde Hermandad
y Cofradía de Nazarenos del Santísimo
Cristo de la Vera Cruz, María Santísima
de los Dolores, San Juan Evangelista y
Santa Ángela de la Cruz.
C/ El Pino, nº 16
41210 - Guillena
-Iconografía de los Pasos:
Paso de Cristo: Cristo muerto
crucificado sobre cruz arbórea.
Paso de Virgen: Dolorosa bajo palio.
- Autores de las Imágenes:
La imagen del Santísimo Cristo de
la Vera-Cruz es una obra de autor
y fecha desconocidos, ejecutada
aproximadamente entre 1675 y
1725.
El Crucificado de la Vera Cruz
está realizado en madera de cedro
policromada y posee articulados
los brazos para adaptarse a la ico-Hermano Mayor:
nografía de Cristo yacente, posiD. Iván Arteaga García
ción en que la imagen se comple-Año de fundación:
taba con unas piezas de madera
A mediados del Siglo XVI
que encajaban en los hombros e
-Sede Canónica:
impedían el movimiento de los
Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de brazos de la efigie en el sepulcro,
la Granada
práctica actualmente en desuso.
-Casa Hermandad:
La imagen representa a Cristo
96

Miércoles Santo

muerto que se haya fijado a una
cruz arbórea.
A la imagen se le han practicado diversas restauraciones a lo
largo de los s.XVIII y XIX, sin
embargo, la última restauración
documentada acaeció en el año
1955 a manos del imaginero de
Alcalá de Guadaíra, Manuel Pineda Calderón.
La imagen de María Santísima
de los Dolores, igualmente es una
talla anónima, de la que también
desconocemos su fecha de ejecución, aunque según noticias recientes todo indica que el autor es
Juan García de Santiago, maestro
escultor y tallista, que debió ejecutarla alrededor de 1771.
Se trata de una imagen de candelero para vestir, realizada en
madera de cedro policromada.
Se le conocen dos restauraciones:
una en 1955, a manos de Manuel
Pineda Calderón; y la segunda
en 1984, a manos de Francisco
Berlanga, dotando a la imagen de
una altura de 1,70 mts. aproximadamente.
San Juan Evangelista: El San Juan
actual, está realizado en 1955 por
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Manuel Pineda Calderón. Es una
talla articulada para vestir, en
madera de cedro policromada.
-Nº de Hermanos: 1.141 hnos.
-Autor y Estilo del Paso del Señor:
El paso de Cristo es de estilo neobarroco realizado en madera de
cedro tallada y dorada en el sevillano taller de Francisco Pineda,
quien ejecutó en 2003 la talla del
frontal del respiradero y los cuatro candelabros de guardabrisas.
El resto de la talla se finalizó en la
Escuela Taller de la hdad. en 2005,
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bajo la dirección de Saúl Viñas
Lucas. Las cartelas de la canastilla del paso fueron finalizadas en
2008 por nuestro hno. Jesús Puntas Mesa. Las esculturas del paso
son obra del imaginero José Francisco Rodríguez Fernández.
-Autor y Estilo del Paso de la Virgen:
El paso de palio se ha ido configurando desde el año 1986 hasta
la actualidad con elementos previamente adquiridos a otras hermandades o ejecutados de nueva
factura.
Los varales y las jarras de entrevaral, son obra de Seco Imbert y
fueron adquiridos a la Hdad. de la
Vera Cruz de La Algaba en 1985,
también se adquieren dos jarras
en alpaca plateadas al taller de
Villareal. En 1986, se realizan las
parihuelas del palio, para lo que se
hace necesario realizar un nuevo
palio, en terciopelo negro, al igual
que los faldones. Este mismo año
la priostía realiza un respiradero
en madera forrada de terciopelo
negro y maya dorada. En 1990, el
taller de orfebrería de Manuel de
los Ríos, ejecuta la candelería del
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paso de palio. En 1991 se comienza el bordado del actual palio en
el taller de Alfonso Reyes de Salteras, que pasa por varios artistas, hasta que en el año 2000 lo
finaliza el taller utrerano de Jesús
Miguélez. En 1993, Manuel de los
Ríos realiza los respiraderos del
palio en alpaca plateada. En 1999,
con motivo del acto de imposición de corona a María Santísima
de los Dolores, se incorporan al
conjunto la corona de salida realizada en plata sobredorada en el
taller de Orfebrería Sevillana, que
también realizó los candelabros
de cola que se estrenan ese mismo
año, realizados en metal plateado;
y el juego de jarras delanteras realizadas en el taller de Orfebrería
Santos. El gloria que aparece en el
techo representa la Coronación de
la Virgen, es una pintura al óleo
sobre lienzo, obra del autor local
José Luís Romero Rodríguez.
-Nº de Costaleros que calza el
paso del Señor: 29 costaleros
-Nº de Costaleros que calza el
Paso de la Virgen: 35 costaleros.
-Túnica:
El hábito se compone de túnica de
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color negro ceñida a la cintura por
cordón franciscano de color verde
Vera Cruz, antifaz de color negro
y capa de color verde Vera Cruz.
El escudo de la Hdad. y Cofradía,
va adosado sobre el antifaz a la altura del pecho y sobre la capa en
el lado izquierdo a la altura del
corazón. El capirote ha de ser de
al menos un metro de altura y se
calzan zapatos de color negro y
calcetines del mismo color; en
caso de ir descalzo, no se utilizan
calcetines.
-Día y Hora que realiza Estación
de Penitencia:
Viernes Santo a las 20:00 horas.
-Itinerario:
Salida del Templo, Plaza de D.
Francisco Sousa Valdivia, Real,
Plaza de España, Blas Infante, El
Pino, Beata, Real, Portugalete, Sevilla, Fernando Ortega, Cervantes
Las Cruces, Plaza Don Francisco Sousa Valdivia, Entrada en el
Templo.
-Notas de Interés:
El escudo presenta en la parte alta
y central una corona, que alberga
en su parte inferior tres cartelas
rodeadas por una orla sobre fon-
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do de color verde. La central y en
mayor altura, sobre fondo morado, está compuesta por una corona de espinas y dentro de esta, el
monte Gólgota en cuyo interior
figura el anagrama “Ave María”
en azul y sobre él tres clavos. A
menor altura, las otras dos cartelas; la de la izquierda sobre fondo
de color rojo contiene un Castillo
con la Granada, escudo de la Villa
de Guillena; la de la derecha sobre
fondo de azul, presenta un corazón atravesado por siete puñales.
La medalla de la Hdad., susten99
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tada por cordón de seda color verde Vera-Cruz y negro, es de metal
plateado y representa el escudo de
la corporación en relieve. En el reverso figura la inscripción “Hdad.
de la Vera Cruz de Guillena”.
-Historia de la Hermandad:
La Hdad. se funda a mediados del
s.XVI, en la Ermita de San Nicolás de esta villa de Guillena, actual
Plaza de España, aprobándose sus
primeras reglas el día 4 de marzo
de 1560.
En 1728 se realiza el inventario de bienes de la Ermita de San
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Nicolás, del que puede deducirse
que la ceremonia del descendimiento, es ya una práctica que se
lleva a cabo cada Viernes Santo.
Al final del s.XVIII, la hdad.,
que había adquirido un número considerable de propiedades
inmobiliarias y bienes muebles,
se irá degradando gradualmente
hasta desaparecer.
Todo parece indicar que hasta la
invasión francesa, la corporación
continúo con normalidad desempeñando los preceptos recogidos
en las reglas del s.XVI, según indican las escasas fuentes documentales del momento. La mala
situación económica de la España
de la primera mitad del siglo XIX,
originada fundamentalmente por
dos grandes guerras, la Guerra de
la Independencia (1808-1814) y la
I Guerra Carlista (1833-1839), suponemos debió influir negativamente en las arcas de la cofradía.
En la primera mitad del s.XX no
tenemos noticias fijas de cuando
acaece la disolución de la Hdad.;
existen documentos que revelan
la salida de la cofradía bajo iniciativa parroquial en la década
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de 1950. El 7 de marzo de 1961 se
reorganizaba de nuevo, aprobándose definitivamente sus reglas el
10 de marzo de 1970. Sin embargo, a partir de esta fecha vuelve a
sufrir otro declive y procesiona
sólo a veces. Procesiona con dos
pasos, el del Cristo y el de Palio,
la tarde del Jueves Santo (con el
Cristo en la cruz) y la del Viernes
Santo (en el sepulcro, tras hacer la
ceremonia del descendimiento).
No será hasta 1983 cuando vuelva
a resurgir definitivamente como
Asociación Parroquial, procesionando ininterrumpidamente el
Viernes de Dolores con el Crucificado de la Vera Cruz y el Palio de
Mª. Stma. de los Dolores. Desde el
año 2000 la estación de penitencia
se celebra cada Viernes Santo. En
1991 se aprobaban las reglas que
han regido a la corporación hasta
la actualidad, como Hdad. y Cofradía de penitencia, entrando en
vigor la primera junta de gobierno en el año 1992.
Dos grandes efemérides han sido
celebradas en esta última etapa:
la Imposición de Corona a María Santísima de los Dolores, una
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ceremonia íntima celebrada en
la Iglesia Parroquial el día 23 de
Enero de 1999; y la Imposición de
la Medalla de la Villa de Guillena
a María Santísima de los Dolores,
como representante de la institución mas antigua del pueblo. Tuvo
lugar el día 11 de octubre del año
2003 y contó con la procesión de
nuestra titular por las calles de
la Villa. El presente año 2010, se
cumplen 450 años de la fundación
de la corporación, efeméride que
la corporación celebrará con diferentes actos extraordinarios.
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Hermandad y Cofradía de Nazarenos
de Nuestro Padre Jesús Cautivo
y Rescatado, María Santísima del Dulce
Nombre y San Juan Evangelista

-Hermano Mayor:
D. Pedro Luis Bazán Gallego
-Año de fundación:
16 de marzo de 2004

gaba, en la Plaza de España, s/n
-Casa Hermandad:
Bda. Federico García Lorca, Bloque Nº 1, Local Bajo 1.

-Sede Canónica:
-Iconografía del Paso:
Parroquia de Nuestra Señora
Representa un Misterio: El Juide las Nieves de la ciudad de la Al- cio Ante Pilatos”, se representa el
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momento en que Pilatos le dice
al pueblo: “yo me lavo las manos,
que la sangre de Jesús de Nazaret
caiga sobre vosotros y vuestros
hijos”.
Es un paso de misterio de 8
trabajaderas, que consta de la
imagen titular de Jesús Cautivo y
Rescatado, secundarias: 2 romanos que representan la fuerza del
imperio romano, barrabas que
era uno asesino muy peligroso,
un sanedrín que representaba a
la asamblea o consejo de sabios
cuya jurisdicción no se limitaba
solamente a asuntos religiosos
sino que también actuaban en el
ámbito civil.
- Autor de las Imágenes:
D. José Manuel Bonilla Cornejo
-Nº de Hermanos:
700 Hermanos
-Autor y Estilo del Paso del Señor:
El autor del paso es D. Juan Ma103
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nuel Pulido, y es de estilo Barro- -Túnica:
co.
El hábito de penitencia, constituido por túnica de tela color cre-Nº de Costaleros que calza el ma con cola, antifaz de la misma
paso del Señor:
tela y color, con la Cruz TrinitaEl paso lo calzan 40 costalero, ria en la parte delantera del anti8 trabajaderas a 5 costaleros por faz y cinturón ancho de esparto
paso. Aunque contando con los rodeando la túnica en la cintura,
relevos son más de 52 costaleros del cual ira sujeta la cola. Irá callos que componen la cuadrilla de zado con sandalias color crema y
costaleros.
calcetín del mismo color o el pie
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desnudo.
-Día y Hora que realiza Estación
de Penitencia:
En la tarde noche del Miércoles Santo, en torno a las 6:00 de la
tarde.
-Itinerario:
Salida de la Calle Albahaca - Calle Clavel - Calle Margarita - Calle
Tomillo - Calle Violeta - Calle San
José - Calle Rodríguez de la Borbolla - Calle Pilar García - Calle
Manuel Clavijo - Avda. de la Libertad - Calle Cruz del Convento
- Avda. de la Constitución - Calle
Santa Marta - Calle Pozo - Calle
Joaquín Herrera Carmona - Calle José García Carranza - Plaza
de España (carrera oficial) - Calle
Párroco Luciano - Calle Sevilla Calle Manuel Pineda - Avda. Doctor Fleming - Calle Clavel - Calle
Jazmín - Calle Lirios - Calle Albahaca.
-Lugares recomendados para ver
la Cofradía:
1º - Salida.

2º - Parroquia Ntra. Sra. de las
Nieves.
3º - Iglesia de Jesús Nazareno.
4º - Carrera oficial en Plaza de España.
5º - De vuelta por su barrio de
Santo Domingo
-Notas de Interés:
Las pequeñas cartelas situadas
en la parte superior de la canastilla son doradas y en ellas se han
tallado frutas y motivos florales,
relacionados con el campo y la
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primavera. Fresas, uvas, azahar, desde el almacén de la Purísima
margaritas y rosas son algunas de Concepción, dadas las dimensioellas.
nes del paso procesional preparado para albergar en el futuro un
Desde que fuera reconoci- completísimo misterio, que es el
da hermandad de penitencia en proyecto máximo de una herman2005, la hermandad no pudo rea- dad joven y muy trabajadora.
lizar su primera estación de penitencia hasta el año 2006, debido a
En la actualidad ya cuentan con
las inclemencias meteorológicas un solar cedido por el Ayuntadel año anterior.
miento de La Algaba para levantar su Casa de Hermandad, junto
La hermandad realiza su salida a la Bda. Federico García Lorca.
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-Historia de la Hermandad:
Tiene como origen esta Hermandad la asociación libre de fieles católicos que, sucesivamente
y desde mil novecientos noventa
dos, se ha ido renovando hasta
alcanzar el reconocimiento como
Agrupación Parroquial el 11 de
Mayo de 2.000, según el Protocolo
nº 1.733/98 de la Vicaría General
de la Archidiócesis de Sevilla, el
Título de Agrupación Parroquial

La Algaba

de Nuestro Padre Jesús Cautivo y
Rescatado, María Santísima del
Dulce Nombre y San Juan Evangelista, bajo la jurisdicción de la
Parroquia de Nuestra Señora de
las Nieves de la ciudad de La Algaba, provincia de Sevilla, bajo
la dirección del R. P. D. Eloy Caracuel García de Toledo, Párroco
de la citada Parroquia , director
espiritual y presidente de dicha
agrupación.
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Antigua, Real e Ilustre Hermandad y
Cofradía de Nazarenos del Santísimo
Cristo de la Vera-Cruz, Nuestra Madre y
Señora María Santísima de la Esperanza y
San Juan Evangelista

-Hermano Mayor:
D. José Manuel Bazán Aragón
-Año de fundación:
Entre 1550 y 1580
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-Sede Canónica:
Iglesia Nuestra Señora de las
Nieves, sita en C/ Rodríguez de la
Borbolla S/N La Algaba (Sevilla)

Jueves Santo
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-Casa Hermandad:
C/ Pilar García Nº 35
La Algaba (Sevilla)
-Iconografía de los
Pasos:
Cristo Crucificado y
Dolorosa bajo palio.
-Nº de Hermanos:
1000 aprox.
-Autor y Estilo del
Paso del Señor:
Su autor es el tallista sevillano José
Martínez y fue dorado por Mariano
Rojo. El estilo es Neobarroco con talla de
hojarasca.
-Autor y Estilo del Paso de la Virgen:
El autor del nuevo palio que
procesiona es Benjamín Pérez
Pérez y los respiraderos son de
estilo Neobarroco cuya autoría es
el Taller de Viuda de Villarreal

-Nº de Costaleros que calza el
paso del Señor: 29 costaleros
-Nº de Costaleros que calza el
Paso de la Virgen: 30 costaleros
-Túnica:
Túnica blanca con botonadura
verde, capa blanca con el escudo
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horas del Viernes Santo.
-Itinerario:
Rodríguez de la
Borbolla, Pilar García,
Manuel Clavijo, Avenida de la Constitución,
Santa Marta, Calle de
la Libertad, Cruz del
Convento, El Pedroso,
Joaquín Herrera Carmona, Avenida de la
Constitución, Santa
Marta, Pozo, Joaquín
Herrera
Carmona,
José García Carranza,
Plaza de España, Almería, Antonio Freire
Gómez y Rodríguez de
la Borbolla.
de la Hermandad a la altura del -Lugares recomendados para ver
hombro izquierdo, antifaz de ter- la Cofradía:
Ofrenda floral a las Sagradas
ciopelo verde y cordón verde con
Imágenes de la Hermandad de
borlas del mismo tono.
Nuestro Padre Jesús Nazareno,
-Día y Hora que realiza Estación pasacalles de bandas de música durante la mañana del Jueves
de Penitencia:
Jueves Santo con salida a las Santo con visita a las distintas
19:00 horas y la entrada a la 1:00 Hermandades y casas de herma110
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nos, pre recorrido de las bandas ciaciones religioso-asistenciales.
de música anterior a la Estación No obstante, no será hasta las primeras décadas del S.XVII, cuando
de Penitencia.
tengamos los primeros documen-Historia de la Hermandad:
tos sobre nuestra Hermandad.
La Hermandad se remontan a
En 1625, el mayordomo de la
mediados del S.XVI, potenciada hermandad, Don Francisco Tirapor las gracias y privilegios que do, encarga al escultor Blas Herla Bula de la Santa Vera-Cruz de nández Bello, un crucificado para
Paulo III del 17 de enero de 1537, la Hermandad de la Vera-Cruz
concedida a aquellas personas del convento de San Francisco.
que formasen parte de estas aso- Esta imagen, es la primitiva titu111
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lar de la Hermandad, que se conocería como Santísimo Cristo
de la Estrella, perteneciendo a ella
hasta mediados del S.XIX. Dicho
siglo, supuso para la hermandad
un periodo trágico en su devenir
histórico, debido al saqueo al que
fue sometido el convento de San
Francisco, con motivo de la invasión francesa, perdiendo la hermandad todos los enseres, si bien
conservo a sus titulares. Debido
a estos hechos, la hermandad iría
languideciendo hasta llegar a su
extinción en 1849.
En 1894, la hermandad se refundaría con el nombre de Corporación de Vera-Cruz, gracias a un
grupo de cruceros encabezados
por el párroco Don José Cáceres
Santiago. Siendo Hermano Mayor
Don José Joaquín Arráez, la hermandad resurgiría de nuevo y se
decide organizar la Estación de
Penitencia en la tarde-noche del
Jueves Santo, a la vez que se produce el cambio de titular, el cual
ya no será el Santísimo Cristo de
la Estrella, sino otro situado en
el retablo de Santa Marta, procedente de la extinguida parroquia
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de San Miguel de Sevilla.
El 29 de Marzo de 1924, la hermandad sufre una nueva desgracia, al fallecer el Hermano Mayor,
por entonces Don Joaquín Herrera Carmona, a causa del derrumbamiento del puente de la Borbolla, abriéndose un periodo de
convulsión. Afortunadamente, la
Hermandad, tras dicho periodo,
volvería a la normalidad, gracias
a que se hicieron cargo de ella, un
grupo de jóvenes descendientes
de los refundadores, que traerían
nuevos cambios e innovaciones en
la hermandad. Uno de estos cambios, seria el cambio de nombre
de uno de los titulares de la hermandad, debido a la coincidencia
de este con otra imagen ya existente en la parroquia, pasando de
denominarse Nuestra Señora de
los Dolores a Nuestra Señora de la
Esperanza, acarreando esto, sucesivos cambios como la sustitución
del color morado por el verde en
todos los enseres de la Hermandad y la inclusión en el escudo del
ancla, símbolo de la esperanza.
En 1930, se aprobarían unas nuevas reglas al tiempo que el nom-
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bre de Corporación de Vera-Cruz
va a ser sustituido por el de Hermandad del Santísimo Cristo de
la Vera-cruz y Nuestra Señora de
la Esperanza.
El 13 de Mayo de 1934, un decreto del cardenal Don Eustaquio
Ilundáin, concedería a la cofradía,
la capilla de la extinguida hermandad de San Bartolomé, para
que esta tuviera un lugar propio
en la parroquia. Ello provoco, que
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la Junta de Gobierno, en señal de
perpetuo agradecimiento, aprobase la inclusión del capelo cardenalicio y los cordones en el escudo
de la hermandad.
Finalmente, será en 1989, cuando la hermandad adquiera en
propiedad la actual Casa de Hermandad para el almacenamiento
de enseres y reunión de todos sus
hermanos y devotos.
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Pontificia, Real e Ilustre Hermandad de
Nuestro Padre Jesús Nazareno,
Nuestra Señora De Los Dolores,
San Juan Evangelista y
Santa Cruz Del Convento

-Hermano Mayor:
D. Diego Ortega Reyes.
-Año de Fundación:
Hacia finales del siglo XV o
principios del XVI.
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-Sede Canónica:
Iglesia de Ntro. Padre Jesús Nazareno – Av. de la Libertad s/n.
-Dirección Casa Hermandad:
Av. de la Libertad s/n.

Viernes Santo

-Iconografía y Autores
de las Imágenes:
La Imagen de Ntro.
Padre Jesús Nazareno
representa el momento
del caminar del Señor
hacia el monte Calvario
con la Cruz al Hombro.
Existe un documento
que data la obra de 1685
pero no contempla el
nombre del autor, que
algunos lo atribuyen a
la escuela de la Roldana.

La Algaba

El Señor ha tenido varias restauraciones a la largo del tiempo.
En 1977 D. Francisco Buiza le sustituyó el cuerpo que estaba muy
deteriorado proporcionando a la
imagen de mas altura y anatomía,
respetando a la imagen manos y
cabeza.
La Virgen de los Dolores es
una imagen barroca de candelero para vestir, de 1,67 metros de
alto. Afortunadamente sus manos, poco manipuladas, facilitan
dicha catalogación. .
Ntra. Sra. de los Dolores es
atribuida a Juan de Astorga. La
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imagen como tal ha sufrido dos
restauraciones: una en 1967 por
Francisco Buiza Fernández, y
otra, por Antonio Dubé de Luque, en 1987.
La Imagen de San Juan Evangelista es una imagen reciente en
madera de cedro, pues la antigua
imagen, cuya autoría es desconocida y datada en el Siglo XIX,
estaba muy deteriorada; hoy se
conservan el busto y las manos. El
imaginero algabeño y hermano,
D. Miguel Ángel Domínguez, realizar esta nueva Imagen.
-Nº de Hermanos: 2.700 hnos.
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-Autor y Estilo del Paso del Señor:
De madera tallada y dorada de
estilo barroco, fue estrenado en el
año 1958. Realizado por Antonio
Martín, y dorado por Antonio
Martínez un año mas tarde. En
el año 1987 se restaura el paso,
por el mismo tallista y se dora
por Antonio Díaz. Se realizan
cuatro faroles de orfebrería, obra
de Manuel de los Ríos y dorados
por Francisco García. D.Augusto
Morilla es el encargado de realizar los Ángeles y Arcángeles del
Paso. En el año 2008 se estrenan
caídas bordadas sobre terciopelo morado obra de las Hnas. Ramas.
-Autor y estilo del Paso de la Virgen:
El Palio, de estilo “sevillano”
es obra de la ilustre bordadora
Dña. Esperanza Elena Caro, en
el año 1978. Los motivos son florales y cuya gloria de orfebrería,
representa a la Inmaculada Concepción de María. En el año 1984
se estrena el manto, bordado sobre terciopelo “azul pavo”, siendo

Viernes Santo

La Algaba

ésta su última obra en vida. En el
año 2009, se restaura y amplía dicho manto, acondicionándolo al
paso actual de salida, respetando
el dibujo anterior; esta restauración ha sido ejecutada por el taller de bordados de las Hnas. Ramas. Los faldones están bordados
con broches, y el delantero tiene
bordado el anagrama de la Virgen
María. En cuanto a la orfebrería,
los respiraderos, varales, peana,
candelaria, jarras de entre-varales y corona son realizados por
Jesús Domínguez en 1976. Los
Madrugá del Viernes Santo a
Candelabros de Cola son obra de
las 3:30 horas de la mañana.
Manuel de Los Ríos.
-Nº de Costaleros que calza el -Itinerario:
Salida del templo; Avenida de la
paso del Señor: 36 costaleros.
Libertad; Jacinto Serrano; Anto-Nº de Costaleros que calza el nio Reyes Marín; Cultura; Cervantes; Cruz del Convento; Pepaso de la Virgen: 36 costaleros.
droso; Joaquín Herrera Carmona;
Avda. de la Constitución; Manuel
-Túnica:
Túnica y capa blanca. El capiro- Clavijo Córdoba; Sevilla; Rote de terciopelo morado y cíngulo dríguez de la Borbolla; Antonio
Freire; Almería; Pza. de España;
y botones morados.
García Carranza; Joaquín Herre-Día y Hora en que realiza Esta- ra Carmona; Trabajo; Cruz del
Convento; Avda. de la Libertad;
ción de Penitencia:
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Entrada.
-Lugares recomendados para ver
la Cofradía:
Podemos destacar tanto la salida y la entrada de las imágenes
como el transcurrir de los pasos
por las famosos “callejones” de la
Calle Cruz del Convento y de la
calle Joaquín Herrera Carmona.
-Notas de Interés:
En este año 2010, la Hdad. celebrará el X Aniversario del Solemne Traslado de sus benditas imágenes a la nueva Sede Canónica,
Iglesia de Ntro. Padre Jesús Nazareno, celebrado el 21 de octubre
del año 2000.
-Historia de la Hermandad:
Los orígenes de esta Hdad. hemos de situarlos en el desaparecido convento de San Francisco de
Los Ángeles de nuestra localidad.
Si bien podemos asegurar el lugar
de origen no podemos hacerlo con
la fecha de dicha efeméride.
Una de las primeras noticias
escritas que tenemos sobre la misma pertenecen a un libro de Ca118
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bildos fechado en el año de 1685,
eso sí, haciendo referencia a la
antigüedad inmemorial de ésta,
encontrándose ya en el templo
Parroquial y justificando la pérdida de los libros por las muchas
inundaciones producidas por el
Río Guadalquivir y el Rivera de
Huelva.
Se funda la Hdad. según otras
fuentes hacia finales del Siglo XV
o primeros años de la posterior
Centuria. El Convento de San
Francisco es testigo de la fundación de una Hdad. con una advocación muy relacionada con la
congregación franciscana: la del
Dulce Nombre de Jesús, pues es
con este título con el que se erige
la corporación y el que prevalecerá hasta principio del Siglo XVIII,
aunque en estos años ya se conozca con el título actual de Jesús Nazareno.
Desde los primeros años de su
fundación la Hdad. procesiona en
la madrugada del Viernes Santo,
(salvo causas excepcionales) portando la Imagen de un Niño Jesús
con túnica morada, cargando una
cruz.
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Establecida ya en la Parroquia ,
en 1785 la Hdad. del Dulce Nombre se reúne ya como Hdad. de Jesús Nazareno, y hace referencia a
los orígenes de la actual Imagen.
Se produce así un cambio en la
titularidad de la hdad., producto del cambio de Imagen de la
misma, haciendo referencia a la
incorporación de una nueva Imagen de tamaño natural, de Jesús
Nazareno cargando con la Cruz,
escenificando el pasaje de la Calle
de la Amargura.
El 23 de Febrero de 1722, Alejandro Aldobrandini notifica
mediante Bula Pontificia “el reconocimiento de una sola Hdad.
del Dulce Nombre de Jesús y la de
Jesús Nazareno, como siempre lo
ha sido…”
Transcurren las siguientes centurias en las que la Hdad. vive
periodos de apogeo y otros de
mayor dificultad, pues en ocasiones la población de la Villa queda duramente mermada, hecho
que repercute directamente en la
corporación. No obstante desde
el siglo XIX a nuestros días, no ha
conocido la hdad. momentos de
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decadencia, más bien inicia un
periodo de auge y esplendor que
llega a nuestros días. A finales del
Siglo XIX realiza nuestra hdad.
estación de Penitencia cada madrugada del Viernes Santo.
En los años ochenta, la Hdad.
adquiere un solar en el barrio de
la Cruz del Convento, construyéndose la Iglesia de Ntro. Padre
Jesús Nazareno donde tiene su
sede actual, sobre los terrenos en
los que en su día estuviese el convento de San Francisco donde se
fundó.
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Viernes Santo y Domingo de Resurrección

Antigua, Real, Ilustre y Franciscana
Hermandad y Cofradía de Nazarenos del
Santo Entierro de Cristo,
Nuestra Señora de la Soledad
y Resurrección Gloriosa.
Nieves, en la Pza.
de España.
-Casa
Hermandad:
Calle Sevilla, 43

-Hermano Mayor:
D. Manuel Jiménez Carrión.
-Año de fundación:
Los datos más antiguos que
posee la Hdad., hablan del año
1585, aunque en ese mismo documento, habla de “…tiempo inmemorial…”.
-Sede canónica:
Parroquia de Ntra. Sra. De las
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-Iconografía de los
pasos:
Viernes Santo:
El primero Santo
Entierro de Cristo,
en el segundo Dolorosa bajo palio.
Domingo de Resurrección:
Cristo Resucitado, en el segundo
Dolorosa.
-Autor de las imágenes:
Santo Entierro: anónima S. XVII.
Virgen de la Soledad: anónima S.
XVII.
Cristo Resucitado: anónima S.
XVII, atribuido a Jerónimo Hernández.

Viernes Santo y Domingo de Resurrección
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-Nº de hnos.:
2.000 aprox.
-Autor y estilo
de los pasos:
Santo Entierro:
Ne o b a r r o c o,
en madera de
caoba, diseño
y ejecución del
Manuel Guzmán Bejarano.
Iluminado por
guardabrisas y
faroles toda la orfebrería de plata
de ley, de Antonio Santos Campanario, faldones bordados en
plata por Rosario Bernardino.
Virgen de la Soledad: Orfebrería
de Antonio Santos Campanario,
Corona de Plata de ley sobredorada con el orbe de marfil, del
mismo autor, puñal de la Virgen
de oro de ley, amarillo y blanco,
brillantes y rubíes, de Orfebrería
Andaluza, Manuel de los Ríos;
manto y saya de Fernández y
Enríquez; palio de Rosario Bernardino, al igual que la toca de
sobremanto y caídas de Franco,

todo ello en oro fino; Inmaculada
del respiradero frontal de Miguel
Ángel Domínguez. Virgen de las
Nieves de plata de ley en el centro
de calle.
Cristo Resucitado: Neobarroco de
Antonio Martín, en caoba, con
cartelas y medallones en oro fino,
los evangelistas son de Francisco
Buiza, los candelabros de guardabrisas de los Hermanos caballeros, también dorados, potencias
del Señor, dos juegos de plata de
ley, uno del S. XVII y otro contemporáneo al igual que la cruz
que porta la imagen, saca indis121
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paso de la Virgen
en Viernes Santo:
35 costaleros.
-Nº de Costaleros
que calza el paso
del Cristo Resucitado:
30 costaleros.

tintamente dos bandas bordadas
en oro una actual y otra del S.XIX
a juego con un capelín que se utiliza como banderola, lleva bordado el Cordero Eucarístico.
Virgen de la Soledad Domingo de
Resurrección: Orfebrería de Antonio Santos Campanario, Saya
y faldones bordados en oro del
taller de bordados de la Hermandad, toca de sobremanto de Rosario Bernardino, Rosa de oro de
Joyería Serrano.
-Nº de Costaleros que calza el paso
de Santo Entierro: 30 costaleros.
-Nº de Costaleros que calza el
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-Nº de Costaleros que calza el
paso de la Virgen
el Domingo de Resurrección: 30
costaleros.
-Túnica:
Cristo: Negra de cola con cíngulo de esparto y cordón del mismo
material, con los nudos, similares
a orden franciscana, a la cual pertenece la corporación. Medalla de
la Hermandad.
Virgen: Túnica blanca de capa con
botonadura, cordón y antifaz negro. Medalla de la Hermandad.
-Día y hora que realiza la estación de penitencia y procesión de
gloria:
Viernes Santo: Salida de la Cruz de
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Guía a las 20:00h.
Entrada paso de
palio 01:00.
Domingo de Resurrección: Salida
de Cruz de Guía
10:00. Entrada de
la Virgen 15:00.
-Itinerarios:
Viernes Santo: Rodríguez de la Borbolla—Sevilla—
Córdoba—M.
Clavijo—Avda.
de la Constitución—Cruz del
Convento—Trabajo—Joaquín
Herrera Carmona—José García
Carranza—Plaza de España—Almería—Antonio Freire Gómez—
Rodríguez de la Borbolla y Entrada.
Domingo de Resurrección: Salida—Rodríguez de la Borbolla—
Pilar García—Manuel Clavijo—
Avda. de la Constitución—Santa
Marta—Pozo—Joaquín Herrera
Carmona—José García Carranza—Plaza de España—Almería—
Rodríguez de la Borbolla—Entrada en la Iglesia.

-Lugares recomendados para ver
la cofradía:
Viernes Santo: Tanto la salida
como la entrada acoge gran cantidad de público, dada no solo la
devoción de los titulares, sino la
angostura de la puerta, la calle
Córdoba es de gran lucimiento
para la Cofradía.
Domingo de Resurrección: Esperadísima salida de los titulares de la
hermandad, que alcanza momentos de gran emoción. El Señor Resucitado es precedido por todas
las hdes. de la Villa. La vuelta de
la dolorosa por las estrechas calles
de camino de recogida al templo
es de gran belleza.
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-Notas de interés:
Se encuentra la Hdad. terminando los planos de lo que en breve será la futura Sede Canónica, la
construcción de un nuevo templo,
donde en la actualidad esta enclavada la Casa de Hdad.
Cuenta la corporación con una
Banda de Música de gran prestigio por toda Andalucía, con casi
treinta años de historia, también
posee una Escuela Oficial de Música. El año pasado se creó el Taller de bordados Ntra. Sra. de la
Soledad, que estrenó sus dos primeras obras en la Cuaresma pasada, una saya para Resurrección y
la faldilla de la cruz alzada para el
Viernes Santo.
-Historia de la Hermandad:
La fundación de esta Hdad.
tuvo lugar en la primera mitad
del siglo XVI si bien los primeros
documentos que sobre ella se conservan datan del año 1585.
La Hermandad fue trasladada
al Convento Franciscano de La
Algaba, siendo éste destruido en
1626 en una de las riadas de la ribera de Huelva, si bien más tarde
124

fue objeto de una reconstrucción.
La Cofradía continuó en el convento hasta 1856 en que de nuevo
se trasladó a la parroquia, a la que
volvió provisionalmente en 1626
con motivo de la inundación ya
señalada.
A finales del siglo XVII la Hdad.
incorporó a su titulación el misterio del Santo Entierro de Cristo, que sustituyó a la del Espíritu
Santo. Anteriormente, en 1761,
fueron redactadas unas nuevas
reglas, al haber perdido los hnos.
la memoria de las que los regían
en el siglo XVI. La aprobación de
este nuevo reglamento tuvo lugar
en 1763, siendo mayordomo Juan
Rodríguez Ronquillo. En ellas,
entre otros temas, se reglamenta
la salida procesional en la tarde
del Viernes Santo. En estos años
la Hdad. se componía de unos 140
hermanos, aproximadamente.
Pero a principios del siglo XIX
termina esta época dorada. En
1808 los gastos motivados por la
salida procesional tuvieron que
ser costeados por don Pedro López de Valladares, mayordomo de
la Cofradía y beneficiado de la pa-
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rroquia.
En 1860 protagoniza un enconado conflicto con la vecina hermandad de Jesús por la propiedad de una corona de plata, que
fue resuelto a favor de la hdad. de
la Soledad.
Los primeros
años del S.XX
marcan una nueva etapa de auge
en la historia de
la hdad. que se
ve interrumpida
con el estallido
de la Guerra Civil. Se inicia con
ello un periodo
de
languidez
que se prolonga
hasta los años
setenta, cuando
la vida de la Cofradía vuelve a
dinamizarse con
la repercusión de la casi totalidad
de sus enseres procesionales y de
sus cultos.
El año 1986 constituye una fecha clave en la fecha de la Hdad:
se celebra entonces el IV Cente-
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nario del traslado de su sede desde la parroquia de Nuestra Señora
de las Nieves al convento de San
Francisco, situado extramuros de
la Villa.
Actualmente la Hermandad se

compone de unos 2.000 hermanos quienes participan en todas
las actividades de la Cofradía y financian los gastos que ocasionan
las mismas.
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Miércoles Santo

Hermandad Sacramental de
Congregantes de Nuestra Señora de las
Nieves y Cofradía de Nazarenos de
Nuestro Padre Jesús Nazareno,
María Santísima de la Salud y
Sor Ángela de la Cruz.
-Hermano Mayor:
D. Patricio Mulero
Tudela
-Sede Canónica:
Parroquia de Nuestra Señora de las Nieves.
-Dirección de la Casa
Hermandad:
C/ Julia Palomo, 12.
-Año de Fundación:
Fue fundada el 11
de febrero de 1961.
-Iconografía de los
pasos:
En el Paso de
Cristo va Nuestro Padre Jesús Nazareno
con la cruz a cuestas,
acompañado de un
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Romano y el Cirineo
y en el Paso de Virgen
María Santísima de la
Salud.
-Nº de Hermanos:
620 hermanos/as.-Imagineros:
La Imagen de
Nuestro Padre Jesús
Nazareno fue realizada
por el imaginero de Alcalá del Río José López
Egreja en 1968, ha sido
restaurada en el año
2009 por el Imaginero
Manuel Ramos Corona. La autoría de la Virgen se desconoce; por
su antigüedad, ha sido
sometida a varias restauraciones por el Imaginero Álvarez Duarte.
-Nº de Costaleros que calza el
paso del Señor:
40 costaleros.
-Nº de Costaleros que calza el

paso de la Virgen:
35 costaleros
-Túnicas:
Túnica blanca con botonadura, antifaz y cíngulo morados en
el Nazareno; Túnica blanca con
127

La Rinconada

Miércoles Santo

los dos, custodia por
su carácter sacramental. Rodea toisón de
oro y encima, corona
real.
-Día y Hora que realiza estación de Penitencia:
Miércoles Santo a
las 20:30H.
-Número de nazarenos:
Más de 200; forman
también parte de la
Cofradía hermanas
con mantilla negra.

botonadura y antifaz en verde;
cíngulo, verde y blanco, en la Virgen.
-Escudos:
El escudo consta de dos
óvalos: a la derecha, JHS y a la izquierda AM, entrelazadas; entre
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- Itinerario:
Salida de la Parroquia – Rosal – Julia
Palomo – Cruz de Alcalá – Carretera Nueva
– Fco. García de la Fuente – Julia
Palomo – Amargura – Plaza de
España – Maestro Morillo – Aire
– Plaza Rdguez. Monte – Laguna
– Madre Teresa – Cervantes – Jesús Nazareno – Entrada a la Parroquia.

Miércoles Santo
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-Lugares recomendados.
Salida y entrada (el paso de Jesús
Nazareno lo sacan de
rodilla). La Vuelta al
Rancho. Saludo a las
Hermandades de la
localidad por la Plaza
de España. Calle Aire
(por la estrechez de la
calle)
-Notas a destacar:
Recientemente ha
organizado un certamen de bandas con
motivo del 50 aniversario de su fundación.
-Historia de la Hermandad:
Esta Hermandad
fue fundada por un grupo, mayoritariamente, de jóvenes, datando
su primera acta del 10 de febrero
de 1961, por lo que en el presente se cumple el Cuarenta y Cinco Aniversario Fundacional. Era
entonces párroco don José María
Gutiérrez Saldaña y la Junta de

Gobierno estaba encabezada por
Juan Manuel González Hinojosa,
asistido por Diego Gómez Vélez
como Mayordomo, el Secretario
José Mulero Tudela y los Vocales
Juan Ramírez Lozano, Ángel Fernández de los Ríos Navarro, José
Clavijo Novella, Manuel Quiles
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Núñez y Rafael González de la
Fuente.
Los primeros años sólo procesiona la Imagen de Nuestro Padre
Jesús Nazareno, “el Cristo Chico”,
talla de gran valía artística y de
autor desconocido, que recorría
todo el pueblo de entonces en recogido silencio y acompañado por
la devoción de todo un pueblo.
Pasados unos años, el Cristo Chico va acompañado por la Imagen
de María Santísima de la Salud,
también de autor desconocido,
que previamente había sido transformada de gloria a dolorosa por
el imaginero alcalareño Francisco
Velasco Barahona. El primer palio
fue de color verde, confeccionado
en el taller de Cerería Magdalena
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y realizados los varales
por Villarreal, estando
la parihuela a cargo del
carpintero local Francisco Castillo Delgado.
En el Miércoles Santo
de 1967 la Imagen del
Cristo Chico sufre un
accidente en la esquina
de la calle Amargura y
se ve necesaria su sustitución para preservar
tan valiosa talla, encargándose
al imaginero, también alcalareño, José López Egreja una nueva
Imagen de Nazareno, bendecida
el domingo, día 22 de marzo de
1968 por el recordado D. Aurelio
Gordillo Santa-Cruz que ya estaba entre nosotros desde 1965.
Resaltar que, en el Quinario que
siguió a la bendición del Imagen,
predica por primera vez D. José
Antonio Pérez Domínguez de la
Resilla que lo ha seguido haciendo
desde entonces de manera ininterrumpida, tanto en Cuaresma
como en la Fiesta de la Virgen en
mayo, por lo que son ya treinta y
ocho años en esta labor, creyendo
que será caso único que un mis-
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mo predicador ocupe la cátedra
de la misma Hermandad durante
tantos años.
Se suceden distintos palios
para la Virgen, hasta llegar al
anterior y al actual que son bordados por las hermanas y algún
que otro hermano, al igual que el
manto. También el Nazareno estrena paso, el anterior en el que
hoy procesiona.
La Virgen ha sido coronada en
dos ocasiones: una por don José
Antonio en la plaza (1973) y otra
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por el entonces Arzobispo Carlos
Amigo Vallejo en 1986. También
en ese año se le concede a la Virgen la primera Medalla de Oro
de la Villa, que le fue impuesta
a la puerta del Consistorio por
el entonces Alcalde don Manuel
Ardoy, con motivo de cumplir la
Hermandad sus primeros veinticinco años y S.A.R. don Felipe de
Borbón y Grecia, Príncipe de Asturias, acepta el nombramiento
de Hermano Mayor Honorario de
esta Hermandad.
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Viernes Santo

Fervorosa Hermandad Sacramental
y Cofradía de Nazarenos
del Santísimo Cristo del Perdón,
María Santísima en su Mayor Dolor,
Patriarca Bendito San José
y Nuestra Señora de Fátima.

-Nombre del Hermano Mayor:
D. José Vázquez Parrilla
-Año de la Fundación: 1.979
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-Sede Canónica y Dirección:
Parroquia de San José de la
Rinconada
Cristo del Perdón, s/n
41300 San José de la Rda.-Sevilla
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-Dirección Casa
Hermandad:
Hermandad Cristo del
Perdón
C/ Cristo del Perdón,
s/n - 41300 San José de
la Rda. (Sevilla)
-Iconografía de los
Pasos de la Hermandad y autores:
Dos pasos: La canastilla del primero se
debe a Guzmán Bejarano y se alumbra por
cuatro
candelabros
ejecutados por Ángel
de la Feria, siendo bordados sus respiraderos
en malla y oro por un
grupo de hermanas.
El paso de palio ha
sido ejecutado a base
de donaciones de hermanos, correspondiendo su orfebrería a
Jesús Domínguez Vázquez (peana, varales, candelabros de cola
y llamador) y Manuel de los Ríos
(candelería).
Realiza las imágenes Don Fran-

cisco Velasco Barahona.
-Número de Hermanos:
1.849 hermanos, de los cuales
247 realizan Estación de Penitencia.
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-Túnica:
Visten túnica y capa de color
hueso, antifaz de raso morado y
botonadura y cíngulo morados.
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-Nº de Costaleros que calza el
paso del Señor:
60 costaleros incluido los relevos.
-Nº de Costaleros que calza el
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paso de Virgen:
55 costaleros incluido los relevos.
-Día y Hora de la
Estación de Penitencia:
Salida el Viernes
Santo sobre las
19:00H, contando
con el tiempo reinante en ese momento.
-Itinerario:
Salida del Templo - Calle Cristo
del Perdón - Carretera Bética - Calle
Málaga - Calle Cultura - Calle Batalla
de Lepanto - Calle
Carmen La Suspira - Calle Córdoba
- Calle Menéndez Pidal - Calle
Madrid - Carretera Bética - Calle
Cristo del Perdón - Entrada en el
Templo.
-Lugares recomendados para ver

la Cofradía:
Lugares emocionantes en el itinerario son la propia salida y entrada y su paso por las calles Carretera Bética, Málaga, Cultura y
Cristo del Perdón.
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Historia de la Hermandad:
En 1.979, Viernes Santo, se genera la idea de sacar un Crucificado existente en la parroquia, de
escayola, con el nombre de Santo
Cristo del Perdón.

Viernes Santo

hermandad de penitencia que se
fusionaría con la de San José y
Virgen de Fátima, creada en 1950,
acordándose tener como titulares
al Cristo del Perdón y a una Dolorosa con el título de Mayor Dolor.
El 8 de diciembre de 1988,
Por dicho motivo se reunieron año en que fueron aprobadas sus
pasada la Cuaresma un grupo de Reglas, salió por vez primera la
hermanos y deciden fundar una Virgen del Mayor Dolor bajo pa136
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lio, cedido por la Hermandad de
la Salud, de La Rinconada, y con
la corona de la Virgen de los Dolores.
El 10 de agosto de 1990, día de
San Lorenzo, un pavoroso incendio acaecido en la Casa-Hermandad, la cofradía perdió todos sus
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bienes, entre ellos la imagen de
San José y el paso entero de Cristo
y de la Virgen.
A través del esfuerzo de los hermanos, ayuntamiento, hermandades, vecinos y donaciones, se
fue restableciendo y recuperando
poco a poco la Hermandad.
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Sábado Santo

Real y Primitiva Hermandad de la
Misericordia de Nuestro Señor
Jesucristo y Fervorosa, Antigua e Ilustre
Archicofradía Servita de Nuestra
Señora de los Dolores, Patrona
y Alcaldesa Perpetua de La Rinconada

-Hermano Mayor:
D. Manuel Navarro Sánchez
-Año de fundación:
Año 1633, en que se funda la
Hdad. de la Misericordia.
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-Sede Canónica:
Capilla Ntra. Sra. de los Dolores
(Antigua Ermita de la Misericordia)
C/Maestro Morillo de los Ríos, 2
41309 LA RINCONADA

Sábado Santo
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-Casa Hermandad:
C/Julia Palomo, 5
41309 LA RINCONADA
-Iconografía de los Pasos y autores de las Imágenes:
La Hermandad posee dos imágenes de Cristo crucificado. Una
imagen que no procesiona y que
fue la antigua titular de la hermandad hasta el año 1965. Dicha
imagen es una talla en cartón piedra, anónima de finales del XVI.
Una talla muy grande de Cristo, y
que se asemeja a las llamadas “de
la Viga” que eran aquellas que se
colocaban el parte alta de los retablos mayores de las iglesias.
La imagen titular del Stmo.
Cristo de la Misericordia, fue tallada en el año 1965 por D. Francisco Velasco Barahona, escultor
de Alcalá del Río y vecino de toda
su vida de La Rinconada.
La imagen de Nuestra Señora
de los Dolores, es de autor anónimo aunque parece ser que Manuel
Gutiérrez Cano en 1860 le hiciera
algún tipo de restauración. También hay quien la atribuye a La
Roldada. La imagen representa

a una Virgen Dolorosa, con rasgos de dolor muy marcados en el
fruncido del entrecejo y una actitud de compungimiento.
-Nº de Hermanos: 950 apróx.
-Autor y Estilo del Paso del Señor:
El primer paso, tallado en caoba
y cedro oloroso. Los respiraderos
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son obra de los Hermanos Ibáñez
los y la canastilla de Julián Muñoz
la, incluyendo unos relieves en
madera de cedro, que representan la Pasión, Muerte y Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo,
realizados por Ricardo Rivera. El
Stmo. Cristo de la Misericordia va
alumbrado por cuatro hachones
en color tiniebla.
-Autor y Estilo del Paso de la Virgen:
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El paso de palio es un trabajo
de orfebrería realizado por varios
artistas. Los respiraderos, peana
y varales son de Juan Fernández,
las jarras de entrevarales, los faroles de cola y la candelería son
realizados por orfebrería Ramos.
El manto de salida de la Stma.
Virgen está bordado en oro sobre
terciopelo rojo por el taller de Carrasquilla, el palio está bordado
en oro en las bambalinas por el
exterior y es obra de los talleres de
Fernández y Enrique de la localidad de Brenes, así como el faldón
delantero donde aparece el Escudo de la Villa de La Rinconada.
En la gloria del palio, aparece un
óleo de la Virgen de los Reyes.
-Nº de Costaleros que calza el
paso del Señor: 29
-Nº de Costaleros que calza el
Paso de la Virgen: 30
-Túnica:
Los nazarenos visten con túnica morada, antifaz morado y
capa blanca marfil. En el antifaz
aparece el escudo con la Cruz de
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Malta, antiguo escudo de la
hermandad de la Misericordia. En el antebrazo izquierdo, escudo de la hermandad.
-Día y Hora que realiza Estación de Penitencia:
La Hermandad realiza su
estación de penitencia el Sábado Santo, con salida a las
18:30 horas, haciendo su entrada a las 23:15.
-Itinerario:
Pza. de España - Amargura
- Julia Palomo - Cruz de Alcalá - Vuelta Rancho - Julia
Palomo - Rosal - Jesús Nazareno - Cervantes - Madre
Teresa - Maestro Morillo de
los Ríos - Aire - Pza. Dr. Rodríguez Montes - Laguna - Pza.
de España
-Lugares recomendados para ver
la Cofradía:
El saludo a las hermandades de
nuestro pueblo en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de las
Nieves, la famosa y tradicional
“Vuelta al rancho” donde los pa-

sos de Nuestros Titulares dan un
giro de 180º a modo de despedida
al barrio del Tejar. Calle Madre
Teresa y Entrada en el Templo.
-Notas de Interés:
Nuestra Señora de los Dolores
es Patrona y Alcaldesa de la Villa.
Procesiona el día 15 de Septiembre en la festividad de los Dolores
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Gloriosos de la Stma. Virgen.
El Quinario del Stmo Cristo de
la Misericordia comienza siempre
el primer martes de cuaresma,
concluyendo con la Función Principal de Instituto el domingo de
esa misma semana al mediodía.
El penúltimo Domingo de Cuaresma, coincidiendo siempre con
el día del Pregón de la Semana
Santa de La Rinconada, la Virgen
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es trasladada en andas desde su
Capilla, hasta la Iglesia Parroquial
por la tarde. El Septenario, se realiza la última semana de cuaresma,
comenzando el penúltimo viernes
de cuaresma y concluyendo con la
Función Principal de Instituto el
Viernes de Dolores. Al finalizar
la Función Principal, la Virgen
queda expuesta en Devoto Besamanos, pasando posteriormente
a su traslado a la Capilla, que se
realizará rezando la Corona de
los Siete Dolores, al igual que el
traslado de ida. Para los cultos en
septiembre, la Virgen irá a la Parroquia de la misma manera, pero
el rezo será el del Santo Rosario.
Cabe destacar el Rosario de
la Aurora que se realiza el día 15
de septiembre, fiesta grande en el
pueblo. La Virgen llegará el domingo antes al día 12 de septiembre a la parroquia, donde en su
paso de salida, recibirá durante el
tríduo a sus fieles y devotos. El día
14 de septiembre, a las 23:00 será
el pregón de los Dolores Gloriosos
de la Stma. Virgen, pasando después al canto de la Salve Dolorosa
por el coro de la Hermandad y por
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todo el pueblo. El día 15, tras el
Rosario de la Aurora, cantado por
sevillanas por el coro de la Hermandad, se realizará la Función
Principal a las 12 del mediodía.
Por la tarde, la Virgen sale en procesión de Gloria, acompañada por
las hermandades de nuestro pueblo, hermandades amigas y por la
corporación municipal, quien la
despedirá en el ayuntamiento de
nuestro pueblo, engalanado siempre para tal ocasión.
Historia de la Hermandad:
La actual hermandad, es la
fusión de dos hermandades ya
existentes en La Rinconada; La
antigua Hermandad de la Misericordia y la hermandad Servita,
la primera data de primeros del s.
XVII y la segunda de principios
del XIX.
En el año 1954, se reorganizaron y fusionaron ambas hermandades aunque los titulares de las
mismas ya procesionaban juntos
el Viernes Santo.
La antigüedad de la Hermandad está fechada en el año 1633
que es la fecha más antigua que se

tienen datos de la Hermandad de
la Misericordia, aunque se sabe a
ciencia cierta que la hermandad
existía anteriormente aunque no
existen documentos en la hermandad.
La Hermandad Servita fue fundada a finales del siglo XVIII o
principios del XIX aunque aparece reseñada en documentos en el
archivo de palacio arzobispal con
fechas anteriores.
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Agrupación Parroquial del Stmo. Cristo
de la Resurrección, Ntra. Sra. de las
Nieves, Bendita Madre Milagrosa,
Santa Ángela de la Cruz y
San Fernando,
Fundador de la Villa de La Rinconada.

-Nombre del Hermano Mayor:
José Antonio Serrano Guijo.
-Año de Fundación:
1985 fundación de la Herman144

dad.
1992 bendición de la imagen titular, Stmo. Cristo de la Resurrección.
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-Sede Canónica y Dirección:
Parroquia Nuestra Señora de las
Nieves
Pza. de España, s/n
41309 La Rinconada
-Casa Hermandad:
Av. Stmo. Cristo de la Resurrección, s/n
41309 La Rinconada
-Imágenes:
El Santísimo Cristo de la Resurrección es obra de D. Ricardo
Rivera Martínez. La imagen representa a Cristo Resucitado saliendo airoso del sepulcro.
El Misterio de la Resurrección,
es obra de D. Juan Antonio Blanco
Ramos. Anunciando la Resurrección del Señor, el Ángel Anunciador situado en la parte delantera,
y dos soldados romanos asombrados ante el milagro de la Resurrección tras el sepulcro.

-Costaleros:
El paso procesional calza 35 costaleros repartidos en sus siete trabajaderas, la cuadrilla la forman
un total de 70 costaleros.
-Nº de Hermanos:
Aproximadamente 600 Hermanos.

-Paso procesional:
Diseño y realización por obra -Día de salida:
de D. Manuel Guzmán Bejarano.
DOMINGO DE RESURRECCIÓN.
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Justo Monteseirín,
Virgen de las Nieves,
Capitán Cortés, Alvarez Quintero, Carretera Nueva, Maestro
Morillo de los Rios,
Aire, Plaza Rodríguez Montes, Laguna, Plaza de España,
Pedro Criado, Jesús
Nazareno (22.30h)

Hora de salida:
18.30 de la
tarde.
Lugar de salida: Parroquia Ntra.
Sra. de las Nieves.
-Recorrido:
(18.30h)Calle Jesús Nazareno,
Rosal, Julia Palomo, Amargura,
Pedro Criado, Manuel de Rodas,
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-Lugares Recomendados para ver la Cofradía:
1. La salida de la Parroquia, por la emoción de la estrechez
de la puerta, así como
la lluvia de pétalos
desde la torre de la
iglesia. En la se interpretará la marcha RESUCITÓ,
dedicada a la Resurrección de
Ntro. Señor Jesucristo.
2.
Calle Manuel de Rodas
por el esplendor de los naranjos
y el olor a azahar.
3.
Calle Virgen de las Nieves,
por el exorno de la calle y el disfrute de la cuadrilla de costaleros
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El Ayuntamiento de La Rinconada, celebró el pasado viernes
día 15 de Enero, un pleno ordinario donde se le concedió la Imposición de la Medalla de Oro de la
Villa al Stmo. Cristo de la Resurrección.
La corporación municipal de
La
Rinconada,
presidida por el Sr.
-Notas de interés:
Concesión de la Medalla de Oro Alcalde, D. Francisco Javier Ferde la Villa al Stmo. Cristo de la nández de los Rios Torres, otorgó la Medalla de oro de la Villa al
Resurrección.enlazando varias marchas seguidas y continuadas.
4.
Saludo con la Hermandad.
de los Dolores, en la Capilla.
Entrada en la Parroquia, con la
marcha cantada PESCADOR DE
HOMBRE.
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Stmo. Cristo de la Resurrección,
con motivo de la tramitación del
título de Hermandad y por los
méritos obtenidos durante los
casi 22 años de esta Agrupación
Parroquial.
En estos momentos los miembros de la Junta de Gobierno están
cerrando el programa de actos con
el Delegado de Fiestas Mayores del
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Excmo. Ayuntamiento de
La Rinconada, D. José Manuel Romero Campos. Los
actos se celebrarán durante el mes de Mayo y Junio
de este año, culminando
en una Solemne Pontifical
en la Avda. Stmo. Cristo de
la Resurrección y posterior
salida extraordinaria del
Stmo. Cristo.
Con motivo de la celebración del pleno, la Hermandad celebró una misa
de acción de gracias, donde se trasladó de forma excepcional al Stmo. Cristo
de la Resurrección desde
su altar al altar mayor de
la Parroquia Ntra. Sra. De
las Nieves.
-Historia de la Hermandad:
Se funda en el año 1985 por
un grupo de jóvenes inquietos
por celebrar la Semana Santa a su
manera. Con un pasito de palio
de pequeñas dimensiones con una
imagen de La Virgen Milagrosa.
Todo ello con salida procesional
con niñas vestidas de mantillas y

