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450 AÑOS SEMBRANDO
ESPERANZA EN CARMONA
“La vida sólo puede ser comprendida hacia atrás,
pero únicamente puede ser vivida hacia adelante”
Søren Kierkegaard

D

ecir 450 años no es decir
cualquier cosa. Es reconocer
y celebrar una tradición que
sigue siendo viva y eﬁcaz después de
cuatro siglos y medio de historia. Cuatro
siglos y medio de avatares, de lucha, de
sinsabores, de encuentros, desencuentros
y, sobre todo, de Esperanza.
Nuestra hermandad fue fundada
para dar gloria a Dios a través de la
celebración de sus misterios y de la
protestación pública de nuestra fe
católica, para propagar el conocimiento
de su Palabra y para iluminar el orden
temporal mediante la vivencia de los
valores evangélicos en comunidad.
Y, sobre todo, para sembrar
Esperanza en medio del mundo.
Me dirijo un año más a todos vosotros
en calidad de Hermana Mayor desde las
páginas de nuestro boletín cuaresmal
Ecce Homo y, a través de este medio,
no puedo por menos que manifestaros,
en primer lugar, mi regocijo y mi
satisfacción por haber podido celebrar
esta efemérides del 450 Aniversario
Fundacional de nuestra corporación
durante el pasado curso cofrade y, en
segundo lugar, mi deseo más sincero de
que en los años venideros recojamos los
frutos obtenidos de la celebración de este
año de gracia que el Señor nos concedió
la dicha de poder vivir.
Retomo de nuevo al ﬁlósofo de la
cabecera y, en palabras suyas, os aseguro
que “La fe es la pasión por lo posible
y la esperanza es el acompañante
inseparable de la fe”.

En estos tiempos de crisis, más que
económica, existencial y de valores, sería
bueno retornar al origen de todo, a la
génesis; tomar conciencia de nuestra
condición de “creaturas”, de seres
efímeros que duran tan sólo un segundo,
de seres insigniﬁcantes comparados con
la majestuosidad del Universo y con la
omnipotencia e inﬁnitud de Dios.
Y, por eso aﬁrmo, que podemos
considerarnos seres privilegiados por
haber tenido la dicha inconmensurable
de haber vivido este aniversario. “La
vida no es un problema que tiene que
ser resuelto, sino una realidad que debe
ser experimentada”. Experimentada,
vivida, celebrada y ofrecida. Ofrecida,
por una parte, a nuestros hermanos en la
fe, tanto a los que participan activamente
en la vida de la hermandad, como a los
que, por una u otra circunstancia, están
algo ausentes, pero se sienten hijos
de María Santísima de la Esperanza.
Ofrecida a los que tenemos más cercanos,
y a veces se nos presentan como seres
incomprensibles, la familia, los amigos,
los compañeros de trabajo, los vecinos.
Y ofrecida, por último, a todos aquellos
que no han tenido la suerte y el gozo de
sentirse amados y salvados por un Dios
que es misericordia inﬁnita y que no nos
trata como merecen nuestras faltas.
La vida es un instante, y hay que
vivirlo, no en el sentido del aquí y ahora,
sino con ansias de inﬁnitud, sabiendo
que lo que hacemos hoy quedará como
un legado para nuestras generaciones
futuras, las cuales, algún día, con la gracia
de Dios, celebrarán otro 450 aniversario.
A.M.D.G. et B.M.V.
María Salud Ortiz Fuentes

Foto: Jesús García Fotograía
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“EL DISCIPULADO DE CRISTO”
A los hermanos de la Esperanza.

J

esús, en el recorrer de su vida humana,
vino hacer discípulos. En Mateo 28,19
se lee “Id, pues, y haced discípulos de
todas las naciones, bautizándolos en el
nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu
Santo”. Jesús manda esto a sus discípulos de
una manera especial poniendo de relevancia lo
importante que es para Dios Padre que todos
sus hijos queden marcados por su amor eterno.
Tanto es así, que Jesús no tarda en caminar
por este mundo con solo la fuerza de poder
hacer un discipulado ﬁel a las enseñanzas
haciendo posible que todo hombre y mujer se
salve.” Él mismo hace una invitación personal
y libre de su seguimiento sin imponer ni
coartar a nadie solo como un servicio a la
humanidad y al mismo hombre en todo su ser.
El evangelio está lleno de la maestría del
Maestro que hace que su discípulo se enamore
de las enseñanzas para que después este lo haga
vida en él y lo haga maestría para los demás.
El discipulado sirve para dar testimonio
veriﬁcado de nuestro Señor de tal manera
que testiﬁcan con su vida las enseñanzas del
maestro así se lee en Juan 15,27 “y vosotros
daréis testimonio también, porque habéis
estado conmigo desde el principio”.
Jesús no comienza su ministerio sin la
llamada, sin un discipulado claro. El buen
discípulo es aquel que aprende del maestro y lo
sigue. En nuestra hermandad de la Esperanza
seguimos a este Maestro y debemos aprender
que toda hermandad es una escuela para el
seguimiento de Cristo. Para ello es necesario
saber escuchar y así poder trasformar nuestra
vida en un seguimiento real de Cristo no solo
en nuestros cultos sino también en nuestras
obras. El que sigue a Jesús ve en él dos acciones
importantes que lo que predica después lo
vive con coherencia. Esa es la gran diferencia
que puede haber en nuestro mundo, muchos
son maestros pero después no vemos en una
coherencia en sus actos. En Jesús esto no pasa.
Esta es la gran diferencia que existe con otras

maestrías, la doctrina se convierte en vida.
El discipulado cristiano conlleva
crecimiento espiritual: desarrollo, cambio,
progreso, madurez, transformación...
Todas éstas son palabras asociadas al
proceso de aprendizaje que el discípulo
(seguidor de Cristo) experimenta, teniendo
como referencia al Maestro Jesucristo.
Es por ello, que nuestra hermandad debe
proporcionar a sus hermanos todos estos
ingredientes, para que vayan creciendo con
una fe sólida, no solamente sentida sino
también razonada. Esta es la invitación del
maestro “«Porque ejemplo os he dado,
para que como yo os he hecho, vosotros
también hagáis» (Juan 13:15).
En nuestro mundo a veces sobran las
palabras y más hacer gestos que ayuden a
la gente a creer. Son muchos los que a veces
ponen su mirada en nuestra hermandad de la
Coronación de Espinas y con nuestros gestos
personales podemos escandalizar a la hora de
seguir a Cristo. Debemos de cuidar mucho
nuestras acciones no solo como hermandad
sino también lo que cada hermano/a vive ya que
la hermandad no se acaba en la sede canónica,
cultos o celebraciones sino que también hay
que vivirlo en el área familiar o de trabajo.
Decir yo soy de la ESPERANZA es llevarla
cada día también en obras y comportarnos
como verdaderos seguidores de Cristo.
También es importante que nuestra
hermandad sea escuela donde se aprenda
la vida de Cristo. Con ello conseguiremos
vivir en una obediencia a Cristo, buscando
la santiﬁcación, la madurez espiritual, y
que de fruto abundante. Es por ello, que
pertenecer a nuestra hermandad es necesario
un discernimiento maduro donde yo me vea
capaz de poder vivir las enseñanzas de Cristo
con coherencia e intentar ante todo dejarme
modelar por el maestro.
Si unos hermanos de una hermandad
crecen espiritualmente hace que toda su

Foto: Jesús García Fotograía
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hermandad crezca de manera que por las
obras se conocerán. Ya el apóstol Santiago
lo deﬁne muy bien el discipulado de Cristo”.
“ Así también la fe por sí misma, si no
tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá:
Tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame
tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe
por mis obras”. El Señor Jesús fue ejemplo
para todo discípulo suyo, con el objeto de que
pueda aprender de Él, seguirle, e imitarle en
su forma de vida: «Aprended de mí, que
soy manso y humilde de corazón; y
hallaréis descanso para vuestras almas»
(Mt. 11:29).
Lo importante ante estas palabras es darnos
cuenta de que hoy día no es “tanto hacer”
como el “ser”. El resultado del “hacer” viene
determinado por el propio “ser”. Permanecer
en las palabras del Señor es vivir un auténtico
ser que ira demostrándose en el camino del día
a día.
Nuestra hermandad debe de ir trabajando
desde el interior mismo para que sus obras se
determinen no como un acto solo humano que
conlleva esfuerzo sino porque sale de la fuerza
del Espíritu Santo. Todo eso hará posible que

la Gracia del Maestro forme parte verdadero
de la realidad de cada día en nuestra vida
cristiana y humana.
En resumen son estas palabras de Cristo
“«Porque ejemplo os he dado, para
que como yo os he hecho, vosotros
también hagáis» (Juan 13:15).” Con estas
palabras sigamos al Buen Pastor, que hace
posible que seamos un buen pueblo donde lo
que impera es el amor a Dios y al prójimo.
Entrega, compromiso, abnegación, oración, fe,
sensibilidad, paciencia, esperanza, humildad,
desprendimiento, valentía, cruz, dolor con
sentido por el otro. Todo ello hará que cambie
nuestra Iglesia y también nuestro mundo.
Estos valores cristianos al servicio del otro no
salen solo de dentro sino de un aprendizaje de
nuestro Maestro.
Os animo a todos para que seáis escuela
de maestría donde el Maestro tenga buenos
discípulos al servicio del Reino de Dios.
Mi bendición a todos los hermanos de LA
ESPERANZA
José Ignacio Arias García.
Padre Espiritual de la hermandad.

Foto: José Antonio Ballesteros
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PEREGRINACIÓN A LOURDES

N

os recibe en su piso cercano a
la Plaza de San Fernando, con
una sonrisa en los labios y el
agradecimiento en su rostro. Es Mª
Dolores López Limón, madre del tan
conocido y querido por todos Luis Barrera
López, los cuales han disfrutado de una
beca concedida por la hermandad para
realizar una peregrinación a Lourdes
el pasado verano con la Hospitalidad
Diocesana Sevilla-Lourdes.
“Desde que llegamos a Sevilla
fue extraordinario, porque Cati fue
encantadora con nosotros y se encargó
de todo. La primera noche la pasamos
en Vitoria y desde allí salimos al día
siguiente hacia Lourdes”, nos comenta.
“Aquello era algo maravilloso. Tú no
le ves el ﬁn porque es una avenida más
ancha que la Plaza Arriba”.
“Había cientos de voluntarios. Cada
vez que llegaba un país se rezaba y
cantaba el rosario en
su idioma. Cuando
llegó el turno de
España cantamos y
bailamos sevillanas”,
nos cuenta ilusionada.
“Fuimos a la
gruta
en
donde
está
la
Virgen.
Allí celebramos la
Eucaristía, presidida
por D. Santiago. Lo
que más me llamó la
atención de todo fue
la acogida que nos
dieron. Eran personas
que no habíamos
visto nunca y no
nos dejaban solos en
ningún
momento.
Eran un encanto. La
experiencia
resultó

muy bonita porque la Virgen era preciosa
y nos gustó mucho el paisaje”.
“D. Carlos Coloma transmitía
mucha espiritualidad. Siempre atento,
explicándolo todo con mucho mimo y
detalle. Casi todos eran personas que
no están bien, pero allí el silencio y el
respeto eran absolutos”.
“En resumen, se lo recomiendo a
todo el mundo porque es una experiencia
muy bonita y muy emocionante”, nos
dice para ﬁnalizar.
Y desde la Hermandad de la
Esperanza nos alegramos que el 450
Aniversario de Nuestra Madre haya
servido para infundir en ellos esa alegría
y esa esperanza que tanto necesitan,
pues son ejemplos de buenas personas y
de buenos cristianos.
Gracias a vosotros por ser como sois.

Foto: Vicente de la Ossa
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ESTACIONES DE PENITENCIA
En el Cabildo General Ordinario de Salida celebrado el pasado día 19 de febrero, se acordaron las
siguientes medidas, que por su particular interés exponemos a continuación:
El Cabildo de Hermanos aprobó por unanimidad realizar la Estación de Penitencia el próximo
Domingo de Ramos, día 9 de abril del año en curso con las imágenes de Ntro. Padre Jesús de la
Coronación de Espinas y María Santísima de la Esperanza, y el próximo Viernes Santo, día 14 de
abril con la imagen del Santísimo Cristo de los Desamparados, para lo cual las distintas diputaciones
implicadas fueron instruidas y tomaron buena nota para la realización de los preparativos oportunos
para efectuarla lo más dignamente posible.
En dicho cabildo quedó establecida la salida procesional en los siguientes términos:
HORARIO DOMINGO DE RAMOS:
HORA DE SALIDA (Cruz de Guía): 18:15 horas.
SANTA MARÍA (Cruz de Guía): 19:00 horas.
HORA DE ENTRADA (Paso de Palio): 00:00 horas.

HORARIO VIERNES SANTO:
HORA DE SALIDA (Cruz de Guía): 13:00 horas.
SANTA MARÍA (Cruz de Guía): 13:30 horas.
HORA DE ENTRADA: 15:15 horas.

ITINERARIO:

ITINERARIO:

Salida de la Real Iglesia del Divino Salvador,
Plaza de Cristo Rey, El Salvador, Plaza de
San Fernando (vuelta completa), Martín
López, Carlota Quintanilla, ESTACIÓN DE
PENITENCIA EN LA PRIORAL DE SANTA
MARÍA, Carlota Quintanilla, San Ildefonso,
Plaza de Julián Besteiro, General Freire,
Ramón y Cajal, Hermanas de la Cruz, General
Chinchilla, San Felipe, San Bartolomé, Plaza
del Palenque, Prim, Plaza de San Fernando,
El Salvador, Plaza de Cristo Rey entrada en
el Templo.

Salida de la Real Iglesia del Divino Salvador,
Plaza de Cristo Rey, El Salvador, Plaza de San
Fernando, Martín López, Carlota Quintanilla,
ESTACIÓN DE PENITENCIA EN LA PRIORAL DE SANTA MARÍA, Carlota Quintanilla,
San Ildefonso, Plaza Julián Besteiro, Fermín
Molpeceres, Torno de Santa Clara, Santa María de Gracia, Plaza del Marqués de las Torres,
Martín López, Plaza de San Fernando, El Salvador, Plaza de Cristo Rey entrada en el Templo.

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL:

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL:

• PASO DE MISTERIO: Banda de Cornetas y
Tambores “Amor de Cristo y San Sebastián”
(San Juan de Aznalfarache y Tomares).
• PASO DE PALIO: Banda de Música “Nuestra Señora Guaditoca” (Guadalcanal).

• PASO DE CRISTO: Ninguno

Foto: Marta García
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REPARTO DE TÚNICAS Y PAPELETAS DE SITIO

Se informa desde estas líneas a todos los hermanos/as de los días durante los
cuales se procederá al reparto de túnicas y de papeletas de sitio. Para una mejor
organización, la Junta de Gobierno ha dispuesto una serie de normas, de estricto
cumplimiento.
Dichas normas son las que se exponen a continuación:
1 - El reparto de túnicas y papeletas de sitio para 6 - La entrega de túnicas se efectuará durante
los días del 28 de marzo al 1 de abril, a las
los hermanos/as de nuestra Hermandad se
mismas horas que se habían estipulado para
llevará a cabo los días del 21 y 24 de marzo,
el reparto de las mismas.
de 20:30 a 21:30 horas en nuestra Casa
Hermandad (C/ Aposentos, 3).
7 - Por acuerdo de la Junta de Gobierno, se ha
decidido que cada persona que retire una
2 - Para el resto de los cofrades que lo deseen,
túnica propiedad de la Hermandad deberá
será durante los días del 28 al 31 de marzo,
abonar 10 euros en concepto de ﬁanza,
en las mismas dependencias y a las mismas
siendo devuelta dicha cantidad una vez sea
horas.
entregada la ropa en la Casa-Hermandad,
3 - Se ruega a aquellos hermanos que tienen
en las fechas y horas anteriormente
ropa propia y que efectuaron Estación de
mencionadas. El hecho de no devolver la
Penitencia el año pasado o en años anteriores
ropa en las fechas indicadas, supondrá la
que respeten las mismas fechas de retirada
pérdida de esta cantidad.
de túnicas que los demás hermanos y que
expidan su papeleta de sitio en la Casa 8 - El deterioro de la ropa acarreará el pago de la
prenda afectada según las tarifas de “costo”
Hermandad.
aprobadas por la Junta.
4 - No se guardarán túnicas de un año para otro
y se establecerá un orden de preferencia 9 - Destacar que aquellos hermanos que porten
insignias u ocupen cargos de importancia
para la entrega:
en la Estación de Penitencia acudan los
a) Ser hermano. b) Orden de llegada.
primeros días de reparto a retirar su
5 - Para tener derecho a la retirada de ropa y a
papeleta de sitio. Se ruega encarecidamente
la expedición de papeletas de sitio, deberá
se cumplan estas fechas, así como todas las
haber transcurrido más de un año desde
normas que se citan en la Papeleta de Sitio,
que se ingresó como hermano en nuestra
en especial la referente al calzado negro.
Hermandad.
A continuación se pasa a detallar la lista de donativos de las papeletas de sitio para el Domingo
de Ramos, según el lugar correspondiente:

Para la Estación de Penitencia del Viernes Santo con la imagen del Santísimo Cristo de los
Desamparados, el cabildo de hermanos aprobó una papeleta única de 10 euros, para todos aquellos
hermanos y hermanas que deseen realizar la estación de penitencia.

16

ESTRENOS Y RESTAURACIONES

E

n el apartado de estrenos y
restauraciones para las Estaciones
de Penitencia del año 2017,
continuamos con el proceso de dorado
del paso de misterio de Ntro. Padre Jesús
de la Coronación de Espinas, dorando en
esta ocasión la trasera del canasto y los
dos candelabros centrales. Este proceso
se está llevando a cabo en los talleres
de los Hermanos Caballero de Sevilla,
continuando de este modo con un
magníﬁco trabajo que tan buena acogida
está teniendo entre hermanos y devotos.
En este mismo taller, se ha llevado
a cabo la restauración del águila que
corona el trono de Pilatos, que presentaba
importantes deterioros.
El imaginero Mariano Sánchez
del Pino ha ejecutado dos piezas de
imaginería para los laterales del canasto.
Éstas imágenes son dos reyes de Israel,
Josías y Salomón.
Se ha realizado una nueva peana
para los titulares, así como un expositor
para la toca de sobremanto que luce
María Santísima de la Esperanza en su
Salida Procesional.

Nuestro Grupo Joven ha realizado
un nuevo juego de ropas para los acólitos
que acompañan al Santísimo Cristo de
los Desamparados, que se compone
de ropajes para los ocho ciriales y ropa
del pertiguero, además de la de los
incensarios y monagos y, para hacer
más amenos los ratos de convivencia en
nuestra casa Hermandad, el este grupo
ha donado una nueva televisión.
Se ha recibido, así mismo, la
donación de una vitrina expositora de
recuerdos de nuestra Hermandad.
Y, por último, reseñar que, en la
Salida Extraordinaria del pasado mes de
junio, Nuestra Titular María Santísima
de la Esperanza lució unos broches
dieciochescos, fruto de una donación
particular, un broche con una reliquia
de Tierra Santa donado por la Orden
Servita, así como un broche con el escudo
de la hermandad, donado por el Grupo
Joven.
Marta García Montero
Secretaria Segunda

Foto: Vicente de la Ossa
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MEMORIAS 2015-2016
Balance de la gestión realizada por la Junta de Gobierno el pasado ejercicio 2015-2016.

Pasamos a continuación a relatar de forma cronológica las diferentes actividades
realizadas por esta Hermandad, desde el día 01 de Junio de 2.015 hasta el 31 de Mayo de
2.016, tal y como dicta la Regla Quincuagésima Sexta de nuestras Sagradas Reglas.
JUNIO 2015

• El día 7 participamos en la Iglesia
Prioral de Santa María en la Solemne
Celebración de la Eucaristía en la
festividad del Corpus Christi; junto
con el clero, religiosas, Consejo
de
Hermandades,
hermandades,
cofradías, autoridades civiles y
militares. Posteriormente, participamos
corporativamente en la Solemne
Procesión del Cuerpo de Cristo. Como
es tradicional ya, la Hermandad exornó
la puerta del Salvador con un bello altar
con la imagen de nuestro titular San
Juan Evangelista, que pudo ser visitado
desde la tarde del sábado anterior.
• El día 13 nuestra Hermandad
acude, invitada por la Hermandad
Sacramental de San Pedro, a la
Eucaristía de la Octava del Corpus en
dicha Parroquia, así como a la Solemne
Procesión del Santísimo por las calles
de su feligresía, en la que anualmente
participamos.
• El día 14 la Hermandad acude invitada
a la proyección realizada en el teatro
Cerezo relativa a la conmemoración de
los 25 años de la Coronación Canónica
de la Virgen de Gracia.
• En la tarde del día 14 la Hermandad
acudió
corporativamente,
previa
invitación, a la primera Procesión
Eucarística de la Parroquia de San
Antón y San Fernando, por las calles
de su barrio.
• El domingo 21 de junio, tras la Misa
de Acción de Gracias, la Hermandad
celebró Cabildo General de Elecciones.
La única candidatura presentada,
de nuestra hermana Mª Salud Ortiz
Fuentes, contó con un amplio apoyo de
los hermanos con derecho a voto.

• El día 26 la Hermandad estuvo
representada en la clausura del Curso
Parroquial, este año dicho acto se
celebró en la Parroquia de San Antón,
a nivel arciprestal, con representantes
de todas las parroquias del mismo.
JULIO 2015

• El día 4, tras recibir el decreto de
ratiﬁcación por parte de la Autoridad
Eclesiástica de los resultados de las
elecciones celebradas tomó posesión la
nueva Junta de Gobierno.
SEPTIEMBRE 2015

• El día 6 la Hermandad acudió con su
carreta a la tradicional Romería de
nuestra Patrona, la Santísima Virgen
de Gracia.
• El día 8 de septiembre, asistimos por
la mañana a la Solemne Función en
Honor a Nuestra Patrona. Por la tarde
invitados por la Hermandad de la
Virgen de Gracia, acompañamos a su
Hno. Mayor en la Misa de Hermandad
en el ejercicio vespertino de la Novena.
• Durante los días del 8 al 16 de
septiembre, durante las Fiestas
Patronales, la Hermandad instaló
en la Plaza de Abastos el tradicional
Chiringuito de Novena, esta actividad
supone un gran trabajo para muchos
de nosotros, pero también nos
posibilita un punto de encuentro y
convivencia en estos días festivos y una
importantísima fuente de ﬁnanciación
para la Hermandad.
• El día 19 la Hermandad participó en la
Misa Pontiﬁcal celebrada en la Prioral
de Santa María por el Excmo. y Rvdmo.
Cardenal D. Carlos Amigo Vallejo con
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motivo de los actos extraordinarios
celebrados por la Hermandad de la
Virgen de Gracia.
• El día 20 la Hermandad acude a la
Santa Misa y posterior procesión de
la Santísima Virgen de Gracia por las
calles de Carmona con motivo del 25
Aniversario de su Coronación Canónica
y el 750 aniversario del hallazgo de la
Bendita Imagen. La Venerada imagen
visitó en su recorrido nuestra sede del
Divino Salvador, donde fue recibida
por las tres hermandades allí radicadas
y donde se vivieron momentos de gran
emoción.
• El Domingo 27 se celebró en nuestra
sede Cabildo General Ordinario
de Presupuestos para el ejercicio
2015/2016.
OCTUBRE 2015

• El 12 de Octubre, acudimos a la
Celebración del Día de la Virgen del
Pilar, patrona de la Institución de la
Guardia Civil.
• El día 15 participamos en la Misa de
apertura del curso cofrade, celebrada
en la Capilla de San Francisco, sede de
la Hermandad de la Quinta Angustia.
• Los días 16, 17 y 18 de octubre estaba
previsto celebrar el VI Campeonato
de Pádel Hermandad de la Esperanza,
organizado por nuestra Hermandad.
Debido a inclemencias meteorológicas
se aplazó al mes de noviembre.
• El día 24 de octubre, acompañamos a la
Hermandad del Rocío de Carmona en
su Rosario por las calles de la feligresía
como acto preparatorio para la
peregrinación anual de la Hermandad
a la aldea del Rocío.

nuestra corporación recibió en
nuestra Parroquia de Santa María el
Sacramento de la Conﬁrmación, en la
ceremonia celebrada por D. Juan José
Asenjo, Arzobispo de Sevilla. Estos
hermanos habían estado recibiendo
durante el año la catequesis precisa a
cargo de la Diputación de Formación
de nuestra Hermandad.
• Los días 6, 7 y 8 se celebró el VI
Campeonato de Pádel Hermandad de
la Esperanza, organizado por nuestra
Hermandad, que había sido aplazado
en octubre debido a la lluvia.
• Durante los días 13, 14 y 15 se celebró
en la Iglesia del Salvador, solemne
Triduo al Santísimo Cristo de los
Desamparados, la predicación estuvo a
cargo del Rvdo. Sr. D. Antonio Ceballos
Capote, párroco de la Parroquia de San
Pedro de Carmona.
• El día 28 tuvo lugar la tercera edición
de la “Fiesta de Otoño”, organizada por
nuestro grupo joven y cuyos beneﬁcios
se destinaron a la bolsa de caridad de
nuestra Hermandad.

• El día 1 acompañamos a la
Hermandad del Rocío de Carmona a
su peregrinación anual a la aldea del
Rocío, celebrando misa ante nuestra
Bendita Madre.
• En la tarde del día 1 un numeroso
grupo de hermanos y devotos de

Foto: Marta García

NOVIEMBRE 2015
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DICIEMBRE 2015

• El día 6 realizamos en el Convento de
Santa Clara una edición más de la Exposición y Venta de Dulces Tradicionales elaborados por la Congregación
de las Clarisas. Los ingresos íntegros
obtenidos se destinan en su totalidad
a esta Congregación, siendo esta una
actividad básica para su sustento.
• El día 12 participamos activamente
en la XIV Caravana de Recogida de
Alimentos organizada por el Consejo
de Hermandades de Carmona y las
diferentes Cáritas de nuestra localidad.
• Del 17 al 19 se realizó en nuestra
sede Solemne Triduo en honor a
nuestra titular María Santísima de la
Esperanza, la predicación estuvo a

cargo de Rvdo. Sr. D. Sergio García
Rojas, Párroco de San Antón y San
Fernando de Carmona.
• El día 20 se celebró Función Principal a
cargo de nuestro director espiritual D.
José Ignacio Arias García. Al término
de la misma, la Imagen estuvo expuesta
en devoto besamanos. En esta jornada
se realizó la entronización del Niño
Jesús en el Belén montado por el grupo
joven. Con posterioridad se realizó la
tradicional comida de Navidad.
• El día 26 nuestro grupo joven, junto con
el resto de jóvenes de las hermandades
de Carmona acudieron a la Parroquia
de San Bartolomé para celebrar la
festividad de San Juan Evangelista,
Patrón de los jóvenes cofrades y Titular
de nuestra Hermandad. En los salones
parroquiales se celebró convivencia
de todos los jóvenes participantes.
En dicha convivencia nuestro grupo
joven resultó ganador del concurso de
“Trivial Cofrade”.

Foto: Marta García

• El día 29 participamos en la Solemne
Función a María Santísima de la
Paciencia, titular de la Hermandad de
la Columna.
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• Destacar también en esta época
navideña la venta de Lotería de
Navidad y del Niño, que junto con la
lotería semanal, supone una fuente de
recursos básica para todas nuestras
actividades.
ENERO 2016

• Durante el mes de enero, los días 12, 20
y 26 miembros de nuestra Hermandad
participaron en los VIII Cursos de
Formación Cofrade, organizados por el
Consejo de Hermandades y Cofradías
de Carmona y que este año versaron
sobre temas relacionados con la
celebración del Año de la Misericordia.
• El día 17 se celebró en nuestra sede
canónica Cabildo General Ordinario
de Salida y Cultos, en el mismo los
hermanos aprobaron las salidas
penitenciales, así como los recorridos
y horarios de las mismas, tanto para la
jornada del Domingo de Ramos como
para el Viernes Santo. A la conclusión
de este Cabildo, se inició Cabildo
General Extraordinario de Hermanos,
en el mismo se aprobó el nuevo hábito
nazareno para los penitentes que
acompañen al Santísimo Cristo de
los Desamparados en su estación de
penitencia en la jornada del Viernes
Santo. En dicho Cabildo también
los hermanos aprobaron por amplia
mayoría el programa de actos previsto
para conmemorar el 450 aniversario
de la aprobación de las primeras
reglas de nuestra Hermandad, el 15 de
junio de 1566. Los actos incluyen un
amplio programa de actos formativos,
de acción caritativa y de cultos
extraordinarios, que tendrán como
punto álgido el Solemne Pontiﬁcal
presidido por el Excmo. Sr. Arzobispo
de Sevilla y la posterior Procesión
Extraordinaria de María Santísima de
la Esperanza por las calles de nuestra
localidad el día 12 de junio de 2016.
• El día 24 se realizó el “III Ensayo
Solidario”, organizado por la cuadrilla
de costaleros de Ntro. Padre Jesús de la

Coronación de Espinas en colaboración
con el grupo joven y con la colaboración
de la Agrupación Musical Ntro. Padre
Jesús de la Redención de Córdoba.
Durante el recorrido del ensayo se
recogieron alimentos no perecederos,
destinados a las Cáritas de nuestra
localidad.
• El día 30 acudimos a la capilla de San
Francisco, sede de la Hermandad de la
Quinta Angustia, para la presentación
del Cartel anunciador del Vía Crucis
de las Hermandades de Carmona, obra
del artista D. Fernando Fernández
Goncer y representando la imagen de
Ntro. Padre Jesús Cautivo de Belén,
talla que presidirá dicho culto público.
FEBRERO 2016

• El día 7 la Hermandad acudió invitada
a la presentación del Cartel y el
Anuario del Consejo de Hermandades
y Cofradías de Carmona celebrada en la
Capilla de San Francisco. En este año la
obra elegida fue realizada por el artista
local D. Raúl Rodríguez Fernández y
representaba a Ntro. Padre Jesús atado
a la Columna.
• El día 10, Miércoles de Ceniza, la
hermandad acudió a la Eucaristía
celebrada en nuestra parroquia de
Santa María.
• El día 11 una representación de la
Hermandad, acudió a la eucaristía de
celebración de la Festividad de Nuestra
Señora de Lourdes, celebrada en la
Iglesia Conventual del Santo Angel
y organizada por la Hospitalidad
Diocesana Sevilla- Lourdes, con la que
la Hermandad va a realizar el proyecto
de acción solidaria previsto en los actos
de celebración del 450 aniversario
fundacional.
• El día 14 en la Iglesia del Salvador tuvo
lugar el acto de presentación del cartel
editado por la tertulia cofrade “A Volá”,
la fotografía elegida, obra de N.H.Dña.
Marta García Montero, nos presentaba
el paso de misterio de Ntro. Padre Jesús
de la Coronación de Espinas. El acto

Foto: Vicente de la Ossa
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contó con la colaboración de la banda
de cornetas y tambores Ntra. Señora de
Gracia de Carmona.
El día 14 por la tarde participamos en
el Vía Crucis de las Hermandades de
Carmona, este año la imagen elegida
fue Ntro. Padre Jesús Cautivo de Belén,
titular de la Hermandad de la Quinta
Angustia. Debido a la lluvia, el Vía
Crucis se llevó a cabo en el interior de
la Capilla.
El día 16 se celebró en nuestra sede,
una charla-coloquio impartida por
la Hospitalidad diocesana SevillaLourdes en la que nos dio a conocer su
actividad para el acompañamiento y
atención de enfermos.
En los días de Cuaresma, previos a
la Semana Santa, vio la luz el primer
cartel de la Tertulia Cofrade “El Zanco”,
la fotografía elegida, de gran belleza,
obra de Vicente de la Ossa, habitual
colaborador en nuestra revista “Ecce
Homo”, representa a nuestro titular el
Santísimo Cristo de los Desamparados
en su primera salida penitencial pasando
por delante del Convento de Santa Clara.
El día 20, invitados por la Orden Tercera
de los Siervos de María, costaleros de
nuestra Hermandad portaron las andas
del Santísimo Cristo de la Misericordia
en la celebración su Vía Crucis anual.
El día 21 acudimos a la Solemne Función
a Ntro. Padre Jesús en la Columna, en
la Iglesia del Apóstol Santiago.
Los días del 23 al 27 se celebró Solemne
Quinario en Honor a Ntro. Padre
Jesús de la Coronación de Espinas.
La Predicación estuvo a cargo de D.
Agustín Ortega Ortés, párroco de San
Juan Bautista de Alcolea del Río.
El día 25 a la ﬁnalización del Quinario
tuvo lugar la presentación del Cartel
de la tertulia cofrade “La Corriente”,
la fotografía obra de D. Vicente de
la Ossa nos presentaba una original
perspectiva del Santísimo Cristo de los
Desamparados.
El día 26 se celebró el tradicional Vía
Crucis con la imagen del Santísimo
Cristo de los Desamparados. Con motivo

del 450 aniversario fundacional estaba
previsto un recorrido extraordinario
que visitase los diferentes conventos de
la localidad. Debido a las inclemencias
meteorológicas la salida tuvo que ser
suspendida, realizando el piadoso acto
en el interior del Salvador.
• El sábado día 27 a la ﬁnalización de
los cultos y con la presencia de los
representantes de los grupos jóvenes
de las hermandades de Carmona,
se realizó la presentación del cartel
“Esperanza Nuestra” que edita nuestro
grupo joven. En su sexta edición la
pintura fue realizada por N.H.Dña. Mª
Belén Fernández Barrera y representaba
a la imagen de Ntro. Padre Jesús de la
Coronación de Espinas acompañado de
San Juan Evangelista. En esta misma
jornada también se le hizo entrega a
nuestro hermano Alberto Sanromán de
las pastas del Pregón de las Glorias que
pronunciará el próximo mes de abril.
• En la mañana del día 28 se celebró
con gran solemnidad la Función
Principal de Instituto, a la que
acudieron por invitación expresa los
Hermanos Mayores de la Parroquia,
así como representantes del Consejo de
Hermandades y Cofradías de Carmona.
La Eucaristía estuvo celebrada por
D. Agustín Ortega Ortés. Durante el
Ofertorio se realizó Solemne Protestación
de Fe Católica por todos los Hermanos
allí presentes, así mismo se procedió al
recibimiento de los nuevos hermanos
con el acto de colocación de medalla a
todos por parte de nuestra Hermana
Mayor. La parte musical estuvo a cargo
de un grupo de hermanos, hermanas y
allegados a la hermandad. Finalmente
tras la Salve a María Santísima de la
Esperanza, se procedió al Besapiés de
Nuestro Padre Jesús de la Coronación
de Espinas concluyendo así los cultos
de la presente Cuaresma. Al ﬁnalizar
la Función Principal también se le hizo
entrega a nuestra hermana Eva María
Fernández Chamorro de las pastas del
Pregón de la Juventud Cofrade que
pronunciará el próximo domingo 6 de

Foto: José Carlos Rodríguez

Foto: José Antonio Ballesteros
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marzo. Posteriormente se realizó una
comida de convivencia.
• En estas fechas de Cuaresma y como
ya es tradicional, nuestra Corporación
editó el número 24 de la Revista
“Ecce-Homo” donde, a través de los
artículos de numerosos colaboradores
y de las magníﬁcas fotografías cedidas,
hicimos un recorrido por la historia y
la actualidad de nuestra Hermandad.
MARZO 2016

• El día 6 la Hermandad acude al Pregón
de la Juventud Cofrade 2016, celebrado
en el Convento de las Descalzas y
que en esta ocasión estuvo a cargo
de N.H.Dña. Eva María Fernández
Chamorro, presentada por N.H.D.
Marcelino Sanromán Ávila.
• El día 11 recibimos a los titulares de la
Hermandad del Santo Entierro que
fueron trasladamos a nuestra sede para
realizar desde ella su anual Estación

de Penitencia en la jornada del Sábado
Santo.
• El día 12 se realizó en nuestra
Hermandad la primera meditación
ante la imagen de Ntro. Padre Jesús
de la Coronación de Espinas, la
misma estuvo a cargo del Rvdo. Sr. D.
Sergio García Rojas. Tras ﬁnalizar la
meditación la imagen fue trasladada
de forma solemne a su paso de salida
en unas andas cedidas para la ocasión
por la Hermandad del Santo Entierro.
• El domingo 13 asistimos al Teatro
Cerezo al Pregón de la Semana Santa
2016. El mismo estuvo a cargo de D.
Manuel García Ramos, hermano de
nuestra Hermandad.
• En la semana de Pasión también fue
presentada una nueva edición del
cartel “Lignum”, publicado por la
empresa Gráﬁcas Artigama. En este
año y bajo el título “Árbol de Vida”,
se ilustraba con una fotografía de D.
José Ramos Buíza del Santísimo Cristo
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puertas de nuestra sede al paso de la
Hermandad de la Columna.
• El 25, el Santísimo Cristo de los
Desamparados realizó su segunda
estación de Penitencia. Era la primera
vez que procesionaba con nazarenos
de túnica color negro, realizando el
mismo itinerario del año anterior.
• El
día
26,
la
Hermandad
corporativamente, participan en el
cortejo de la Hermandad del Santo
Entierro. Al ﬁnalizar la procesión,
la hermandad acude a la misa de
Pascua de Resurrección.
• El día 31 de marzo, el Pleno del
Ayuntamiento del Excmo. Ayto.
de Carmona, en Sesión Ordinaria,
acordó declarar el reconocimiento
público e institucional de la Ciudad
de Carmona a las Hermandades y
Cofradías de nuestra ciudad, como

Foto: José Carlos Rodríguez
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de los Desamparados en su primera
salida procesional.
Durante la Cuaresma la cuadrilla
de costaleros de María Santísima de
la Esperanza realizó una venta de
papeletas cuyos ingresos se destinan
a sufragar los gastos de la salida
penitencial.
Destacar también actividades de
recaudación de donativos por los
hermanos durante la Cuaresma,
a través de moñitos, medallas,
estampitas, donativos para ﬂores,
donativos para estrenos, etc.
El día 20, Domingo de Ramos, por la
mañana, acudimos a la Procesión de
Palmas, desde la Parroquia de San Bartolomé. A continuación participamos a
la Misa de Palmas. Durante toda la mañana, nuestra sede permaneció abierta
para la contemplación y disfrute de
nuestros pasos ya preparados para la
Salida Procesional de esa misma tarde.
A las 18.00h y tras reunirse la Junta de
Oﬁciales en Cabildo Extraordinario debido a las condiciones meteorológicas,
se abren las puertas del Divino Salvador comenzando la Estación de Penitencia a la Prioral de Santa María, con
el horario e itinerario previsto. Tras la
entrada de todo el cortejo en la Prioral,
la Junta de Gobierno se reúne de nuevo en Cabildo Extraordinario para determinar si la procesión continúa con
normalidad o en su defecto se inicia
el regreso por el camino corto a la
Iglesia del Salvador, siendo ésta última la elegida, debido a que el riesgo
de lluvia era inminente.
El día 23, Miércoles Santo, la
Hermandad
hizo
guardia
en
la Estación de Penitencia de la
Hermandad de la Quinta Angustia.
El 24, por la mañana, nuestro templo
abrió de nuevo sus puertas para
contemplar el paso del Santísimo
Cristo
de
los
Desamparados
preparado para la Estación de
Penitencia. Ese mismo día, por la
noche, se hace representación a las
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ABRIL 2016

• El día 3, en la Capilla de San Francisco, tiene lugar la Conmemoración
Comunitaria de la Pascua de las Hermandades y Cofradías de Carmona.
• El día 10, tiene lugar la desarmá de
los tres pasos llevándolos a la nave
donde se encuentran todo el año.
• El domingo 17, N.H.D. Alberto
Sanromán Montero pregonó las
Glorias de María, a las 13.00h en
la Iglesia Prioral de Santa María,
presentado por N.H.D. José Antonio
Sanromán Gavira.
• El sábado 23, en la nave, se realizó la
igualá de las cuadrillas de costaleros
de cara a la Salida Extraordinaria del
día 11 de junio.
• El día 27, se recibe por parte de
la Archidiócesis de Sevilla, la
autorización para conmemorar los
450 años de hermandad con una
Salida Extraordinaria de María
Santísima de la Esperanza bajo palio,
para el sábado 11 de Junio de 2.016.

MAYO 2.016

• El día 6, nuestros jóvenes participaron
en el triduo de nuestra Patrona, la
Santísima Virgen de Gracia.
• Durante los días 11 al 15, pudimos
disfrutar del buen ambiente en
nuestra tradicional caseta ubicada en
el Recinto Ferial, que este año recibió
el primer premio de exorno en la
modalidad de casetas modulares.
• El viernes 20, en la Casa Palacio de
los Briones, se presentó el Cartel
Conmemorativo de los 450 años
de la Fundación de las Primeras
Reglas de la Hermandad. Una obra
realizada por el pintor carmonense
D. Fernando García García.
• El día 28, como es tradicional,
nuestra hermandad montó en la
puerta principal de nuestra sede un
altar con la novedad de que San Juan
Evangelista lo presidía sobre unas
andas prestadas por la Hermandad
del Santo Entierro. Tras representar a
la Hermandad de Nuestro Padre y a
la Hermandad de la Quinta Angustia,
el cortejo llevó a la imagen de San
Juan Evangelista hasta la Prioral de
Santa María.

Foto: Vicente de la Ossa

muestra de agradecimiento a la
importante labor social, asistencial,
caritativa y cultural que realizan.
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• El día 29 participamos en la Iglesia
Prioral de Santa María en la Solemne
Celebración de la Eucaristía en la
festividad del Corpus Christi; junto
con el clero, religiosas, Consejo
de Hermandades, hermandades,
cofradías,
autoridades
civiles
y
militares.
Posteriormente,
participamos
corporativamente
en la Solemne Procesión del
Cuerpo de Cristo, este año y con
carácter extraordinario, debido a la
conmemoración del 450 Aniversario
de la Fundación de Nuestra
Hermandad, la imagen de nuestro
Titular San Juan Evangelista participó
en el cortejo procesional.
• Destacar también un aspecto tan
importante como la labor de Caridad,
además de las actividades concretas
que se han reseñado en esta memoria,
que durante todo el año colaboramos
con las diferentes Cáritas de la
localidad a las que se destinan los
recursos de nuestra bolsa de caridad

repartidos en función del número de
familias que éstas atienden.
• Igualmente se ha colaborado
activamente en todas las iniciativas de
nuestra Parroquia de Santa María. En
este aspecto se colaboró con la Iglesia
Diocesana, con Cáritas Parroquial en
la Campaña Contra el Hambre, con el
Seminario, en el Domund, etc.
• Nuestra hermandad, no obstante,
acude a un gran número de actos de
todo tipo que no tienen reﬂejo en estas
Memorias ya que sería demasiado
extenso para su elaboración.
No existiendo otros datos que
reseñar, se cierran estas Memorias de la
Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad del
Santísimo Cristo de los Desamparados y
Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre
Jesús de la Coronación de Espinas, María
Santísima de la Esperanza y San Juan
Evangelista, en la ciudad de Carmona a
26 de junio de 2016.
José Antonio Sanromán Gavira

Foto: José Carlos Rodríguez
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A PROPÓSITO DEL CARTEL
DEL 450 ANIVERSARIO
HERMANDAD DE LA ESPERANZA

Foto: Vicente de la Ossa

Por Fernando García García

D

icen que no hay dos sin tres,
y en este caso ha sido de
nuevo para mí un orgullo
poder dirigirme a los hermanos
de la Esperanza, que por alguna
misteriosa razón siguen conﬁando

en mi trabajo diez años después
de que me encargaran el primer
cartel en el que tuve el honor de
representar a su titular con motivo
del Vía Crucis de las Hermandades
de esta ciudad, allá por el 2005.
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En aquella ocasión una de las
estaciones del Vía Crucis sirvió de
excusa para representar al Señor de
la Coronación de Espinas junto a la
acusadora mano romana, conﬁgurando
una escena a medio camino entre un
retrato naturalista y una ilustración
del texto bíblico. Desde el lema ECCE
HOMO parecía invitarnos a contemplar
la casi carnal humanidad de la ﬁgura,
desprovista de atributos y potencias
procesionales.
En 2013 el reto se reprodujo y se
aﬁanzó la buena relación con esta imagen,
cuya enorme calidad permite que desde
cualquier punto de vista y en cualquier
situación podamos disfrutar de una
lección sobre la belleza y la expresividad
que se pueden condensar en una talla.
Esta segunda tentativa se concentró
en destacar su expresión entregada,
como Varón de dolores, ataviado con la
clámide roja y convirtiéndose en ﬁgura
simbólica de la resignación.
Cada
cartel
tiene
sus
particularidades, y cada medio ofrece
también unas características. Si el
primero recurría al óleo para pintar la
carne en todos sus matices, el segundo
recurría a la técnica al agua propia de
las expresiones culturales ligadas a la
espiritualidad, renunciando además a
la policromía naturalista. Pero el nuevo
reto, tenía un nuevo carácter, ya no se
trataba de representar una escena ni
una imagen devocional solamente, sino
de representar una efeméride de toda
la Hermandad. Una Hermandad está
conﬁgurada y cohesionada por una idea
de comunidad. Se trataba por tanto en
esta ocasión de representar una idea, un
concepto. Y en mi opinión, el lenguaje
más directo para hacer física una idea
es el lenguaje del dibujo. La línea como
entelequia inexistente en la que la idea
toma forma inmediata.
Resulta difícil escoger un solo icono
para representar una idea compleja,
una hermandad se deﬁne por sus
componentes y estos se identiﬁcan con

los diferentes elementos que conﬁguran
su imaginario colectivo. En este caso,
me parecía necesario que aparecieran
varios de estos elementos identiﬁcativos:
la alusión más o menos directa a sus
titulares, el escudo, emblema que
sintetiza su historia y su devoción, el
templo que sirve de sede, y por último la
alusión a la efeméride que se celebra…
El problema es que cuando aparecen
demasiados elementos, la imagen se
dispersa, hay demasiada información
y se pierde el impacto directo. Por
ello el principal reto de este trabajo era
conseguir una imagen lo suﬁcientemente
unitaria para que no se convirtiera en uno
de esos carteles que abundan en los que
la suma de elementos provoca desorden
en la imagen.
En este sentido no he podido dejar
de ceder el protagonismo de nuevo al
Señor de la Coronación de Espinas como
punto de partida a la hora de dirigir la
mirada del espectador. La atracción que
ejerce es demasiado poderosa.
En un segundo nivel la iglesia
del Salvador se eleva sobre un paisaje
dominado por el color morado distintivo
de la Hermandad, recortada en contraluz
por los destellos de un atardecer
fundido en las ráfagas de la corona de
la Virgen de la Esperanza y reforzadas
por las potencias del Cristo. Las líneas
prolongadas de la arquitectura, nos
generan los renglones donde aparece
la palabra SPES como identiﬁcación de
nuevo de la hermandad y el número
de la efeméride en caracteres romanos.
“450 años de esperanza”, parece
concluir el jeroglíﬁco, sobre el escudo
de la Hermandad construido también
sobre el verde, el “color del que espera”
parafraseando a Bécquer.
Ya está todo dicho, sólo la dirección de
las líneas que se enmadejan en las manos
atadas y se dirigen a la caña del escarnio
para volver en la dirección del punto de
partida. Fin de trayecto o comienzo de
nuevo del bucle compositivo.

Foto: José Antonio Ballesteros
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o puedo dejar de pensar en el año
que dejamos escapar, un año de
ILUSIÓN, de FE y ESPERANZA.
La ILUSIÓN de todos y cada uno de
los que formamos el grupo joven el cual,
pese a nuestra juventud e inexperiencia,
hemos sabido estar a la altura
engrandeciendo todos y cada uno de los
actos del 450 aniversario fundacional,
año que ansiosos deseábamos que
llegara, pero a la vez que nunca acabara.
Todos estos momentos vienen
marcados por muchos días de trabajo,
días en los que el no dormir no nos
pesaba, en los que creamos un pequeño
taller de costura dónde sin saber cómo,
salieron banderas, colgaduras… para
engalanar las calles de Carmona, pues
todo es poco para Ella.
El trabajo no cesaba y el día se acercaba,
un camino de verde esperanza anunciaba
desde la puerta Sevilla su llegada. Y llegó
ese momento en el que se abrió la puerta
del Salvador, donde escribimos con letra
de oro un día marcado en la historia para
la ciudad de Carmona.

De todo lo vivido me quedo con
el momento en tu puerta, junto a ti,
quién me inculcó esta pasión por mi
hermandad y engrandece día a día mi fe,
dónde añorábamos con alegría a la que
siempre está presente en nosotros.
La FE, pilar fundamental de toda
hermandad, debe estar marcada desde
la juventud, formándonos en diferentes
cursos de vida cristiana, así como
participando en los cultos y colaborando
con las diputaciones de liturgia y
formación.
La ESPERANZA, la que a través de
su mirada nos hace sentir que todo es
posible, quién de la mano de su Bendito
Hijo coronado de espinas, nos guían en
nuestro largo caminar.
Para terminar, me gustaría agradecer
a todas y cada una de esas personas que
han puesto toda su conﬁanza en mí como
presidenta de este Grupo Joven, donde
el apoyo no me faltará, contando con
la ventaja de tener en mi casa al mejor
maestro, gracias.
María Luisa Rodríguez Caballos
Presidenta del grupo joven

Foto: María de Gracia Sanromán

UN SUEÑO MARCADO
PARA LA HISTORIA

Foto: Vicente de la Ossa

Salida Extraordinaria 450 Aniversario Fundacional
María Santísima de la Esperanza
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Foto: María de Gracia Sanromán

Foto: Vicente de la Ossa

Foto: Jesús García Fotograía

Foto: Vicente de la Ossa
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Foto: Jesús García Fotograía

Foto: José Carlos Rodríguez

Foto: Jose´Antonio Ballesteros
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Foto: María de Gracia Sanromán

Foto: José Antonio Ballesteros
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TODA UNA VIDA DE HERMANDAD

N

acieron en el seno de la esperanza viva. Su hogar era una autentica vorágine de
vivencias basadas en juntas de gobierno, bordados en bastidor y trabajo duro pero
lleno de gratiﬁcaciones y donde una hermandad crecía. Ambas coinciden en que,
aunque ya formaban parte de una gran familia, también eran miembro de otra familia
que, aunque escogida, era igualmente querida.
El destino les obligo a madurar demasiado pronto pero la Virgen de la Esperanza las
destinó a ser sus salvaguardas.
Ellas son Belén Rodríguez Valverde y María Luisa Rodríguez Valverde camareras de
María Santísima de la Esperanza.
¿SOIS HERMANAS DESDE PEQUEÑAS?
MLR: Realmente el momento concreto
no lo recuerdo pero creo que hemos
pertenecido a la
hermandad desde
siempre, desde que nacimos, lo que no
éramos hermanas de censo, digámoslo así,
desde ese momento. Aún así somos de las
hermanas más antiguas. La mujer no tenía
la misma participación que hoy en día. El
papel de la mujer no es como el de ahora,
se limitaba a vestir a la virgen, a coser…
Antes, la mujer estaba en un segundo plano
aunque era muy importante. Ejerció un
papel en la sombra muy inﬂuyente, porque
gracias a muchas mujeres se levantó la
hermandad.
BR: Mi padre fue Hermano Mayor en
el 63 y las mujeres en ese momento eran
hermanas pero no de cuota. Yo en ese
tiempo era hermana también de San Felipe
porque fue cuando Don Celestino formo
un gran grupo en el instituto y nos unimos
todos a la hermandad de San Felipe, le
decían la hermandad de los estudiantes.
Fue una decisión de mi madre de
hacernos hermanos de censo a todos. Mi
madre era el timón del barco, nos arrastró
a todos; bien es cierto, que todos no
participamos de la misma manera pero
estamos, y lo hacemos por ella también y
por la hermandad. Ahora están sus hijos,
sus nietos, todos siguen su legado. Aquí o te
hacían de la Esperanza o te hacían del Betis.
¿QUE SIGNIFICA PARA USTEDES LA
HERMANDAD?
BR: Todo, algo mío.

MLR: Una gran familia basada en
una serie de principios que nos han hecho
vivir cosas muy buenas, y que venimos
construyendo juntos desde hace mucho
tiempo, todos siguiendo el mismo camino.
A pesar de que yo no estoy involucrada
con la misma intensidad como por ejemplo
Belén, porque mis circunstancias en la
vida han sido distintas, he sido capaz de
retomar esto a mi manera y lo siento y lo
vivo profundamente y la quiero mucho.
¿COMO RECORDÁIS LA HERMANDAD
EN VUESTRA NIÑEZ?
MLR: Lo recuerdo todo aquí, en esta
casa. Era una convivencia, la primera casa
hermandad que tuvo la Esperanza fue
González Girón numero 13, y esta tenía las
puertas abiertas para todo el que quisiese
entrar, para todo el que quisiese formar
parte de este proyecto que era la hermandad. Aquí lo que había era camaradería,
era otra familia, y seguimos siendo una
familia. No sé si en otras hermandades habrán tenido la suerte de vivir lo que se vivió aquí. Era una familia escogida, donde
tus elegías seguir siendo parte de ella, tenías la opción de formar parte de sus vidas.
Hay que acordarse de mucha gente, que
se involucraron mucho en la hermandad y
es donde están los cimientos de lo que es la
hermandad hoy día, no se puede olvidar a
toda esta gente, porque, del no tener nada
se empezó a levantar la hermandad gracias
a este grupo de hermanos; personas como
Carmelo, Miguel el Gori, Juanito el del
Reﬁno, Isidro, Bernardi, Villa, Chari, La
Caballero, María Perea.
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Recuerdo que las reuniones de la hermandad se hacían todas aquí y nosotras en
ese momento nos enfadábamos muchísimo
porque no nos dejaban estudiar ni ver la
tele. Aquí, para que te hagas una idea, los
hermanos se reunían lo mismo para una
junta que para ver el fútbol. Yo me quejaba de tanto ruido, pero después cuando
no venían aquí, los echaba de menos. Para
mí era un ajetreo constante en la casa, que
daba a mi hogar muchísima vida.
BR: Esta era la casa hermandad y
aquí venían todos y se hacía todo. Aquí se
hicieron bambalinas, ﬂores de cera, ropas
de nazareno. Aquí se pasó al terciopelo
burdeos la actual saya roja. No había casa
hermandad, la casa hermandad era esto,
en el Salvador no se hacía prácticamente
nada. Había una habitación en el fondo de
la casa que le decíamos “la habitación de
las muchachas” y allí era donde bordaban
y cosían.
Para que todos pudiesen venir a
trabajar nosotras cuidábamos de los más
pequeños que también venían todos.
Se hacían muchas rifas y sorteos para
conseguir fondos porque la hermandad no
tenia de nada.
Uno de esos años se realizó una rifa
en la que el premio eran unas perlas. El
sorteo se hacía de la siguiente manera:
cogíamos la guía de teléfono, en ese
momento los números de teléfonos tenían
solo tres cifras. Cada papeleta tenía un
número que correspondía a un número
de teléfono y a una dirección. Los más
pequeños preparábamos los sobres con
una papeleta cada uno y con su dirección
correspondiente y después la repartíamos.
Las perlas costaron 42.000 pesetas y se
ganaron 58.000 pesetas.
También se hizo durante muchos años
“la rifa del kilo”. En ella se sorteaban un
kilo de mucha variedad de alimentos:
legumbres,
fruta,
hortalizas…
los
comercios de Carmona colaboraban y eran
los que vendían la papeletas. Si el número
premiado correspondía a una papeleta
vendida en su tienda, todo el premio se
adquiría en ella.
En el año 81 se comenzó un proyecto
muy importante que fue la realización

de la peana de la virgen. Para ella se
hizo una subscripción donde todos los
meses cada hermano daba una cuota. La
cantidad de dicha cuota era elegida por
el hermano, cada uno daba lo que podía.
Se hicieron unos recibos y a ﬁnal de mes
nos encargábamos de ir casa por casa a
cobrarlos, algunos también se cobraban
por el banco.
La peana la realizó Santos Campanario
y el encargado de gestionar el encargo
fue Carmelo. Con el dinero que sobro de
la recaudación de la peana se compraron
los incensarios y las navetas para la salida
porque hasta entonces se les pedía prestado
a la hermandad de Santiago.
Antes de eso la Virgen salía con una
peana que se pintaba todos los años con
una especie de pintura brillante y era
horrorosa.
La verdad es que la gente respondió
muy bien a la iniciativa e incluso después
de adquirir la peana siguieron colaborando.
Para mí fue una cosa muy importante
porque este proyecto se realizó una vez
fallecida mi madre y sé que le hubiese
encantado verlo…como tantas cosas que se
fueron haciendo con posterioridad.
¿COMO RECORDÁIS LA COFRADÍA EN
VUESTRO TIEMPOS MÁS JÓVENES?
BRV: En aquellos años las imágenes
se llevaban a Santa María para los
cultos porque en el Salvador no había
cultos. Cuando se arregló el Salvador ya
empezaron a realizarse los cultos allí.
Recuerdo que las imágenes se ubicaban en
la capilla que hay entrando por la puerta
de la calle Sol a la izquierda, donde está
ahora la capilla del Sagrado Corazón, ahí
estaba la Virgen y el Cristo. Arriba estaba
la sala capitular donde se guardaban los
enseres de la hermandad, lo demás estaba
todo aquí.
Por aquellos años mi madre iba a
buscar la banda para el paso de Virgen a
la Puebla de Cazalla, una banda con doce
músicos porque la hermandad no se podía
permitir una banda mayor ya que los
recursos eran muy limitados.
Otras de las cosas que recuerdo es
que Antonio Zapatero, hermano de la

39

hermandad de toda la vida, traía todos
los viernes antes de poner las ﬂores, unos
ramos de gladiolos enormes que eran los
que después se colocaban en las esquinas
del paso de palio. Esto lo hizo cada año.
Este hombre tenía este detalle con la
hermandad.
Otra anécdota muy bonita es que
nuestra hermandad y la hermandad de la
Quinta Angustia fueron las primeras en
intercambiarse ramos de ﬂores. Nuestra
hermandad antiguamente bajaba hasta
el paseo y llegaba hasta la iglesia de San
Francisco. Allí nos esperaban y nos hacían
el obsequio de un ramo de ﬂores. Nosotros
después le correspondíamos y le hacíamos
entrega de un ramo cada Miércoles Santo.
Íbamos hasta allí por la mañana ya que esta
cofradía no pasaba por nuestro templo.
MLRV: Aquí en casa durante
la cuaresma se iban ultimando los
preparativos cada día. El día que se
limpiaba la candelería mi madre hacia un
potaje y todos comíamos aquí. Cada día era
así, una convivencia y trabajo duro porque
todo lo hacían los hermanos.
Recuerdo las madrugadas que
nos pasábamos cada Sábado de Pasión
preparando el Domingo de Ramos y
poniendo las ﬂores de los pasos. En aquellos
días, se empezaba a la caída de la tarde y se
continuaba durante toda la noche. Se hacia
un chocolate caliente y pasábamos la noche
preparando y no dormías. Después a la
procesión de palmas íbamos todos hechos
polvo. Después ya se decidió empezar por
la mañana para no tener que trabajar de
noche.
¿COMO ERA LA LABOR DE LA
CAMARERA EN AQUELLOS AÑOS?
BRV: La labor de la camarera, y no de
la vestidora que eso hay que distinguirlo
muy bien, era muy similar a la de hoy en
día. La camarera se encargaba de cuidar
y preservar la ropa y ajuar de la Virgen.
Para el día de cambio de ropa tenía que
tenerlo todo preparado: alﬁleres, enaguas
bien lavadas y almidonadas y ayudar a la
vestidora en su labor.
Es cierto que las cosas han cambiado
mucho porque antes la Virgen tenía lo

puesto y lo quitado y solo se cambiaba
dos veces al año: se cambiaba para la
salida procesional del Domingo de Ramos.
Después se volvía a cambiar y ya no
cambiaba más hasta el año siguiente.
La virgen no tenía nada. Lo que
siempre ha tenido es un broche que le
decimos el de “panadera” pero ya está.
Cada año, para el Domingo de Ramos, la
abuela de M. Salud, la actual Hermana
Mayor, le dejaba a la Virgen una cruz de
esmeraldas que ella tenía. Posteriormente
se fue adquiriendo su ajuar poco a poco.
Recuerdo que Carmelo recogió plata y oro
entre los hermanos y con ello se le hizo el
broche de Esperanza.
En el año 88 la Virgen se vistió de
hebrea por primera vez y fue un regalo
mío hacia Ella. La ropa se le hizo en el
taller de Antonio López y compramos la
tela en Freire. Nuestro referente para ello
era la Virgen de la Quinta Angustia porque
por aquellos años era la única que tenia
ropa de hebrea. El fajín me acuerdo que
lo compramos en una tiendecita en la calle
Tahona porque Carmelo quería para ello
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una raya especial que no encontrábamos
por ningún sitio.
¿QUE SIGNIFICA PARA USTEDES SER
CAMARERAS DE MARÍA SANTÍSIMA
DE LA ESPERANZA?
MLRV: Para nosotras es una
responsabilidad muy grande pero a la vez
es un orgullo.
BRV: Yo desde el primer momento
solo quise que la hermandad continuase
igual que cuando estaba mi madre, que
la hermandad siguiera igual que como si
estuviese ella. Para mí lo es todo.
Una cosa que recuerdo muy bien fue la
pena tan grande que sentí cuando se hizo
la casa hermandad y se llevaron de casa
todas las cosas. Yo sabía que era un paso
hacia delante, que terminaba una etapa y
empezaba una nueva pero se alejaba de
mi casa algo que había pertenecido a ella
desde siempre.
¿COMO RECORDÁIS EL MOMENTO EN
QUE OS NOMBRARON CAMARERA?
MMRV: Nos nombraron camarera
poco después de fallecer mi madre.
Cuando murió mi madre pensé: “ea, ya se
fue la camarera al cielo con su madre”
Yo lo recuerdo como un sentimiento
de responsabilidad muy grande. Yo en
ese instante pensé que no sabía si iba a
saber corresponder y hacer frente a esa
responsabilidad tan grande. Pero a la
vez vino a mí un sentimiento de puro
agradecimiento a la Junta de Gobierno
de ese momento porque lo vimos como
un homenaje que le hacían a mi madre,
era la única manera de corresponderle
a ella ya que no estaba, que continuaran
sus hijas, que continuaran con su legado.
Fue una manera de hacer presente a mi
madre haciendo que continuara su familia.
Fue un poco sobrecogedor porque yo
también en ese momento me encontraba
en Inglaterra pero al instante me di cuenta
que mi hermana Belén me apoyaría en todo
momento y que haría por mi todo lo que
la distancia me impidiera hacer. Ella fue
también mi gran apoyo en esto porque ella
es especial y es especial la manera en que lo

vive. Tras la muerte de mi madre ella fue la
que se encargo de todo y en esto también.
BRV: La Junta de Gobierno se
reunión aquí en casa, porque todavía la
casa hermandad no estaba hecha, y nos
comunicó que habían decidido nombrarnos
sucesoras de María Luisa Valverde como
camareras de la Virgen.
Sinceramente
fue
sorprendente
para nosotras porque para nada nos los
esperábamos. Éramos muy jóvenes yo tenía
38 años y mi hermana 33 asociábamos
la labor de camarera con una persona
más madura y con mayor trayectoria y
experiencia. En ese momento no éramos
del todo conscientes de la responsabilidad
que conllevaba un cargo así.
Tras fallecer mi madre pensé que Dios
tendría algo reservado para mí, para que
continuase con su legado…y así fue.
¿ALGO IMPRESCINDIBLE A LA HORA
DE CUMPLIR CON LAS FUNCIONES DE
LA CAMARERA?
BRV: Hacerlo todo con mucho mimo y
cariño. Siempre con mucho respeto y siendo
conscientes en todo momento que somos
responsables de una labor importantísima.
¿QUE PRENDA DE MARÍA SANTÍSIMA
DE LA ESPERANZA ES VUESTRA FAVORITA Y QUE OS GUSTARÍA QUE ELLA
TUVIESE QUE AUN NO TIENE?
MLRV: Aquí creo que coincidimos las
dos: la saya roja y la saya verde. Ambas
porque llevan el recuerdo de aquellos
tiempo, de aquel gran trabajo realizado con
muy poco.
Y a ambas nos encantaría una saya
blanca.
¿COMO OS GUSTA MAS LA VIRGEN Y
EN QUE LUGAR?
BRV: En cuanto a ropa, como ha dicho
mi hermana anteriormente, me gusta
mucho con la saya roja y con blonda porque
creo que le luce más la cara. Y también me
gusta mucho vestida de hebrea.
En cuanto al lugar, me emociona mucho cada Domingo de Ramos porque tus
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pensamientos se dirigen a los que ya no
están. A mí me ocurre que ese día cuando
la Virgen ya esta en la plaza de Cristo Rey
miro al cielo y los veo a todos como si estuviesen en un balcón: a mi madre, a la Caballero, a Carmelo, a Juanito, a Miguel el Gori,
Isidro a Paquillo que era otra institución… y
en ese momento me dirijo a ellos y les digo:
“A disfrutar con vuestra Esperanza.”
MLRV: A mí me impacta el Domingo
de Ramos cuando pasa por mi casa.
Tenemos costumbre de reunirnos allí toda
la familia. Es importante para mí también
el transcurrir de toda la cofradía porque
mis dos hijos son costaleros del paso de
misterio y sé, lo importante que es también
para ellos y la unión inquebrantable que
siente también por su hermandad. Cuando
estamos todos allí y también recordando
a los que ya no pueden estar sólo le pido
a Dios que nos otorgue unos años más
estando todos juntos.
¿QUE HA SIGNIFICADO PARA USTEDES
CUMPLIR 450 AÑOS DE HISTORIA?
MLRV: Una experiencia increíble
sobre todo por llegar a donde se ha llegado.
Por eso es tan importante recordar a todas
estas personas antes nombradas y a otras
muchas que fueron los que comenzaron
todo esto. Unas vivencias interiores
cargadas de recuerdos.
Una cosa que no se me va a olvidar
en la vida es el momento de ver la rosa
en la mano de la Virgen, rosa que le había
entregado unos instantes antes Angelita
y que unas horas después se reunió con
la Virgen en el cielo. Es como si en ese
momento se hubiese encomendado a ella
y se hubiese puesto en sus manos. Me
impacto muchísimo.
BRV: Increíble. Yo no pensé nunca que
podíamos llegar a celebrar tal efeméride.
Estuvieron fenomenales todos los actos
anteriores a la salida extraordinaria como
las charlas formativas, ya que aprendimos
muchas cosas que desconocíamos.
Y la salida extraordinaria como iba
la virgen de guapa y con unas ﬂores que
me recordaban como iba antiguamente.
El paso por el arco me encanto porque
rememoró aquellos tiempo.

Para toda mi familia fue muy emotivo
el paso por mi casa y la entrega del ramo
de rosas con 36 rosas en memoria de mi
madre. En una palabra: sublime.
¿QUE PERSONA HA SIDO MÁS
IMPORTANTE PARA USTEDES EN LA
VIDA DE HERMANDAD?
MLRV: Es indiscutible que para las dos
y para la familia entera fue mi madre, María Luisa Valverde. Para nosotros fue y sigue siendo nuestro referente y nos sentimos
muy orgullosas del recuerdo que todo el
mundo tiene de ella, que no es otro que un
recuerdo lleno de alabanzas y de un enorme
cariño. Su recuerdo perdura y sigue muy
vivo. Como hemos dicho antes era el timón
del barco que siempre nos ha dirigido por el
camino de la fé y la esperanza.
POR ULTIMO ¿LA HERMANDAD DE
AYER O DE HOY?
BRV: Son cosas muy diferentes. La de
ayer fue ayer y la de hoy es hoy. Antes
era todo más sencillo porque no había
prácticamente nada. De no tener nada
hemos ido evolucionando y creciendo a
todo lo que somos hoy en día.
MLRV: Son cosas diferentes. Me siento
orgullosa del progreso que ha tenido la
hermandad. Se echan algunas veces en falta
esos momentos entrañables del pasado
donde cualquier cosilla era un triunfo. Yo
si es cierto que como viví la hermandad
de pequeña no la estoy viviendo ahora,
porque en cierto modo tuve que separarme
de ella cuando me marche al extranjero a
estudiar. Pero la de hoy la quiero igual y
me siento orgullosa de que haya ido en
constante crecimiento.
Considero que hoy en día hay también
la misma unión y la hermandad se ha
fortalecido en el camino.
Hubo una gran mujer que sembró la semilla de la Esperanza en esa casa, la cultivó y
la cuidó con mimo y amor de madre y hoy,
junto con su recuerdo, sigue dando sus frutos. Hoy sus hijas siguen su legado y, al igual
de ella, dedican sus pensamientos a lo que
más quieren: a la Virgen de la Esperanza.
María Belén Fernández Barrera.
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ICONOGRAFÍA Y SÍMBOLO DE LA
ESPERANZA DE CARMONA
Antonio García Baeza. Doctor en Historia del Arte y Museólogo

L

a hermandad de la Esperanza fue fundada el 15 de junio de 1566 en el seno
del primitivo templo de San Salvador,
cuando el gremio de laborantes de paño decidió oﬁcializar una cofradía letíﬁca dedicada al titular parroquiali que, de seguro, recogía el relevo de otra institución anteriorii.
No en vano la onomástica del templo, el 6
de agosto, coincidía con el pasaje evangélico de la Transﬁguración del Señor, adoptado
como propio por los pañeros dada la familiaridad del milagro con el oﬁcioiii. Nada conocemos de la primitiva imagen del Salvator Mundi que presidiría el templo, pero, sin
duda, la cofradía tuvo un importante papel
en la ejecución de la actual realizada en
1696 por Agustín de Perea. Una interesante imagen de Cristo en majestad revestido
con una túnica blanca recorrida por ﬂores
doradas –como lo habían contemplado los
apóstoles en el monte Tabor– y un manto
azul cielo, y sosteniendo el Orbe mientras
bendice a la humanidad.
Para aprobar estas primeras normas
las autoridades eclesiásticas obligaron a los
pañeros a asumir el culto de dos imágenes
marianas que venían siendo objeto de
veneración esporádica dentro del templo.
Una gloriosa y la otra dolorosa. A saber.
La Reina de los Ángeles Madre de Dios
de la Esperanza, que sería acogida desde
el inicio por la institución como parte
esencial, haciéndose cargo de su ajuar,
capilla, altar y lámpara. Y la Virgen del
Socorro, que no llegaría a ser reconocida ni
en el título: Cofradía de la Transﬁguración de
Nuestro Señor Jesucristo y de la Fe y Esperanza
de Nuestra Señora.
El resultado de este ejercicio fue una
entidad altamente dependiente del gremio,
dedicada a la devoción taumatúrgica de
sus titulares y destinada a predicar dos
virtudes teologales: la fe y la esperanza.

Principios que –según san Pablov–
llevan aparejados el ejercicio del amor
fraterno. Dos conceptos abstractos que se
concretaban en la ﬁgura de María, pues su
respuesta positiva al arcángel Gabriel se
suponía fruto de una creencia profunda y
punto de partida de la salvación. María de
la Esperanza es una terminología creada en
el X concilio de Toledo (656). Si bien fue san
Ildefonso quien estableció deﬁnitivamente
la Fiesta de la expectación del parto de la
santísima Virgen, apocopada como Fiesta
de la O porque las antífonas latinas de las
vísperas de la semana que precede a la
Navidad comienzan con esta exclamación.
Utilizándose esta letra, por analogía, como
apócope gráﬁco de la Virgen en cinta.
Llegando a representarse como una joven

Virgen de la Expectación, Francisco de Ocampo, 1616.
Iglesia de Santiago (Castilleja de la Cuesta)
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doncella embarazada y orante, con un
círculo en su vientre donde se vislumbra el
Niño bendiciendo (ﬁg. 1). Tal y como debió
ser la primitiva imagen carmonense.
Así se mantuvo la cofradía un siglo,
hasta que el 25 de junio de 1657 asumió en
su seno a los devotos del Dulce Nombre
de María procedentes de la parroquia de
san Bartolomévi. Una unión que sirvió para
que la Esperanza se adaptase a la realidad
Contrarreformista, sufriendo una drástica
metamorfosis que le llevaría a recorrer las
calles de Carmona el siguiente Jueves Santo
en su primera estación de penitencia.
Más allá de esta realidad nada se
conoce. El resto de proposiciones al
respecto son meras conjeturasvii pues, hasta
el momento, carecemos de documentación.
Y el único dato ﬁable que se conserva, si
bien lejano, es el prólogo de las reglas de
la cofradía de 1818, donde se repasa con
puntualidad la vida de la corporación
y en el que se especiﬁca que en 1658 se
“determinó sacar procesión de penitencia el
jueves de la semana santa o mayor, para lo que
hizo una peregrina imagen del Ecce Homo o de
Jesucristo coronado de espinas”viii. Debiéndose
entender por ‘peregrina’ una primera
imagen que, pronto, sería sustituida. De
modo que resulta aventurado plantear
que Nuestro Padre Jesús de la Coronación
de Espinas fuese realizado en el momento
de la fusión, pues formalmente encaja
con un periodo posterior –como ya había
observado Hernández Díazix y ha recalcado
recientemente Romero Torres–. Teniéndose
que concretar su ejecución en las décadas
de 1670 y 1680 por un autor en la órbita del
obrador de Pedro Roldán y que es profundo
conocedor de la obra de José de Arcex.
Más allá de su autoría, esta
nueva devoción encaja con la piedad
contrarreformista sevillana, especialmente
afectada tras la peste de 1649. Para entonces
el pintor y tratadista Francisco Pacheco
describió el ideal plástico de la escena de
la Presentación del siguiente modo: «Salió
Cristo, señor nuestro, desnudo, cubierto con
la clámide o manto roxo que le cubría las
espaldas hasta el pecho y, como no era cerrado,

manifestaba su sagrado cuerpo todo herido y
sangriento, y su ánimo encogido con el horror
de la vergüenza. Y haciendo demostración
pública les dixo por ventura hablando con
menosprecio: ‘Ecce Homo’, ‘Mirad qué hombre’
[…] Y, aunque el sagrado texto no haga
mención de más insignias que la corona y la
purpura, es de creer que salió con su caña en
la mano derecha en lugar de cetro»xi. Siendo
así como, literalmente, se presentaba el
Señor de la Coronación cada Semana Santa,
mostrándose como Dios, rey y reo a través
de sus atributos iconográﬁcosxii.
El carácter divino venía marcado por
las leyes neoplatónicas de la kalokagathia en
las que el Bien se iguala a la Belleza. Ésta se
contemplaba en el decoro de las facciones,
la dulzura apolínea del rostro, la elegancia
compositiva y la blandura del cuerpo de
Cristo. Así como en su pálida policromía y
en la luz que irradiaba gracias al pulimento
del barniz y el efecto de las velas. De modo
que divinidad, luz y verdad se convierten
en un mismo elementoxiii. Una irradiación
simbólica que se concreta físicamente en
las potencias doradas dispuestas sobre
la imagen y que vienen a signiﬁcar la
plenitud de gracia, la omnipotencia y la
omnisciencia del representado. En segundo
lugar, la majestad de Cristo se maniﬁesta
en los símbolos dispuestos de manera
burlesca por la soldadesca. El principal
es la corona de espinas, vaticinada en
Génesis como condena divinaxiv y sucesora
de la presea del rey David, pues, como
indica el propio salmista, “sobre su frente
brillará mi diadema”xv. Al igual que ocurre
con la caña que porta en la mano a modo
de cetro: “tu diestra está llena de justicia”xvi.
Mientras que su desnudez se cubre con
una clámide púrpura, color reservado a las
grandes personalidades de la antigüedad,
debiéndose identiﬁcar con “el manto
empapado en sangre” del “rey de reyes, señor
de señores” descrito en el Apocalipsisxvii. Por
último, el Salvador se aproxima al devoto
como reo o cordero esperando el sacriﬁcio,
según preﬁguraba en el sacriﬁcio de Isaac.
Así lo indican las sogas y amarras de manos
y cuello. Así como su disposición tras una
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barandilla del palacio de Pilatos. Elemento
que no es fortuito si no que forma parte
intrínseca de la escena y que acompañaba
a la imagen tanto en el retablo como en
la procesiónxviii. De este ideal simbólico y
estético barroco aún guarda la hermandad
la corona, las potencias, la caña y la clámide,
transformada en una saya.
Más aún. El Cristo de la Coronación
fue concebido como parte de un conjunto
iconográﬁco más complejo. La escena de
la presentación había sido codiﬁcada por
Alberto Durero en 1507 dentro de la Pasión
Grande, donde su autor resume toda la
iconografía medieval expandiéndola a lo
largo del continente a través de la imprenta
(ﬁg. 2). En ella se distinguen dos zonas.

La estampa tuvo un éxito inusitado entre
devotos y pintores, dando lugar a nuevas
obras, como el grabado abierto por Gerome
David siguiendo el original de Il Guercino
(1660) donde el exterior desaparece y la
escena queda reducida al preso y sus dos
acompañantes ante la barandilla. Imagen que
se repite en el cuadro que preside el refectorio
de las clarisas carmonenses, donde podemos
hacernos una idea de cómo se dispondría la
escena durante la procesión (ﬁg. 3).

Ecce Homo, anónimo, último cuarto s. XVII. Santa Clara
(Carmona) (Fot. Rafael Morales, Adarve)

Presentación al pueblo, Alberto Durero, 1507

De un lado el palacio de Pilatos y del otro
Jerusalén. Entre las dos el Hijo del Hombre,
centro compositivo al que convergen todos
los gestos y miradas. Tras él se asoman un
miembro del sanedrín señalándolo –ecce
homo– y un soldado romano que lo apresa.
Ambos presentes como colaboradores
necesarios de las condenas religiosa y civil.

Tras el esfuerzo de la fusión la entidad
entró en quiebra. A ﬁn de revitalizarla, en
1732 el gremio dispone nuevas ordenanzas
con las que obliga a sus miembros a
pertenecer a la hermandad. Para entonces
la denominada Cofradía de la Transﬁguración
de Nuestro Señor Jesucristo, su Sagrada
Coronación, y de la Fe y Esperanza de María
Santísima se había transformado, de facto,
en una hermandad de sangre. Si bien
las desgracias se sucedieron. En 1755 el
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terremoto de Lisboa dejó la fábrica de san
Salvador gravemente dañada, llegando
al colapso en 1779, cuando la parroquia
hubo de trasladarse a Madre de Dios y,
ﬁnalmente, al ex colegio de san Teodomiro,
rebautizado como Divino Salvador. A ﬁnes
de la centuria sabemos que la corporación
contaba con un retablo donde se veneraban
el Ecce Homo, la Virgen de la Fe y la
Esperanza en su visión dolorosa y un san
Juan Evangelista.
Tanto la Esperanza como el apóstol ﬁel
deben de fecharse en torno a 1755 y 1779, en
el lapso de tiempo habido entre el seísmo y
el traslado a las dominicas, y atribuirse a
labores cercanas a la obra de Benito Hita del
Castillo, si no a su propia mano (ﬁg. 4)xix. En

San Juan Evangelista, B. Hita del Castillo (atrib.), ca. 1770

Nuestra Señora de la Esperanza, B. Hita del Castillo (atrib.),
ca. 1770 (Fot. Archivo de la Hdad. de la Esperanza)

el caso de la imagen mariana contamos en
la ciudad con el precedente de la Virgen del
Mayor Dolor, cuyo contrato está fechado en
1762xx. Con ella comparte las contundentes
facciones óseas de mejillas, pómulos y
cuencas oculares, remarcados por rubores
pronunciados sobre una encarnadura
pálida. Así como los rasgos aﬁlados, la

barbilla pronunciada, la boca entreabierta
que muestra los dientes enmarcados por
unos labios de ﬁna comisura, la nariz
recta y pronunciada y, sobre todo, el ceño
fruncido y las cejas arcadas que indican la
crudeza del dolor.
Por su parte san Juan está tratado como
una pieza complementaria a la anterior,
con la que contrasta tanto por la oscuridad
de su tez como por la mayor rudeza de sus
rasgos (ﬁg. 5). Esta imagen debe ponerse
en relación, entre otras, con el Cristo
atado a la Columna de la hermandad de
los Aceituneros de Utrera, recientemente
restaurada y atribuida a Hitaxxi. Y es
que –si bien entre ambas existe una gran
distancia de calidades debido a que la pieza
carmonense es una imagen pieza en la que
se vislumbra mayor mano de taller– ambas
comparten la rudeza de las gestualidades,
el entrecejo fruncido en forma de ‘V’, el
arqueamiento de las cejas, la disposición de
una nariz pronunciada, los ojos hundidos
y almendrados, el pronunciamiento de
la barbilla y el arco que enmarca la zona
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maxilar. Pero, sobre todo, el tratamiento de
las melenas, reducida a mechones tratados
de manera cerúlea. Del mismo modo
que –volviendo a marcar las distancias
oportunas– se vislumbra ciertos elementos
comunes con el san Juan de la hermandad
sevillana de la Amargura, pues en ambas
la melena se dispone simétricamente por
medio de una raya central y dos mechones
de pelo que dejan entrever las orejas,
y el rostro se viste con un bigote ﬁno y
perilla como rasgo juvenil. En todo caso,
es evidente que ambas piezas siguen el
modelo codiﬁcado por Juan de Mesa para
la imagen homónima de la cofradía del
Gran Poder.
Con estos mimbres se organizaba la
procesión barroca, de deambular teatral
y catequético, y llena de símbolos. En ella
san Juan ejerce el papel primordial de hacer
de nexo entre Cristo y María, haciendo
partícipes a ambos de todo lo que va
aconteciendo. Mientras la Esperanza hacía
las veces de madre, reina y sacerdotisa, con
sus respectivos atributos.
La hermandad también conserva en
su sala de cabildos el busto del sanedrita
que acompañaba al titular (ﬁg. 6). Una

Sanedrita, anónimo sevillano, último tercio del s. XVIII

obra fechable a ﬁnes del siglo XVIII y de
clara factura local, en la que se siguen los
cánones propuestos para el personaje en
el grabado de Il Guercino: tapado por un
turbante morisco, con barba, bigote largo
y rasgos poco agraciados y rudos. Como
marcan los cánones de la kalokagathia.
En 1818 la hermandad aprobó nuevas
reglas apartándose deﬁnitivamente de
su carácter gremial, dando paso a un
discurrir más introvertido que daba
comienzo cada Jueves Santo a las 3 de la
tarde: “Primeramente, irán dos hermanos con
túnicas y capuz tocando trompetas o bocinas
clamorosamente. Después, seis de la misma
vestidura con hachas en las manos, llevando en
medio el guion […] Siguiéndose los dos alcaldes
con bastones en las manos para dirigir la cofradía
[…] Seguidamente, el estandarte, con que dará
principio el cuerpo de la hermandad […] en
cuyo centro irá el paso de Nuestro Señor en su
Doloroso Misterio de la Sagrada Coronación de
Espinas, que acompañarán dos hermanos con
túnicas y hachas. En seguida, irán otros cuatro
hermanos acompañando el paso del amado
evangelista san Juan. Finalizando el cuerpo de
hermandad con el simpecado. En seguida, irán
las señoras mujeres, según costumbre, la cruz
parroquial y su clero, llevando en medio el paso
de Nuestra Señora […]. Las túnicas han de ser
negras con cola, ceñidos con soga y cubiertos
con capuz”xxii.
Con el siglo la procesión fue
recuperando ciertos elementos alegóricos
–ahora con un sentido anacrónico y
pintoresco– que se pueden distinguir en
la primera fotografía conocida de una
hermandad en Carmona, obra de un recién
llegado Jorge E. Bonsor fechada el Jueves
Santo de 1881 (ﬁg. 7)xxiii. En ella se observa
todo el cortejo procesional recorriendo la
calle san Pedro antes de su ensanche, con
el telón de fondo de la Puerta de Sevilla
precedida por el arco renacentista de Felipe
II. El orden del cortejo se acerca mucho al
indicado en 1818. Comienza con una ﬁla de
nazarenos con túnicas de cola quemando
cera entre los que se intercalan la bandera
corporativa, el senatus y un conjunto de
mujeres de luto y de blanco que podrían
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Procesión de la Esperanza el Jueves Santo, Jorge E. Bonsor, 1881.
© Ayuntamiento de Mairena del Alcor, Casa-Museo Bonsor
Castillo de Luna (Mairena del Alcor)

entenderse como ﬁguras alegóricas, quizás
las tres virtudes teologales. A continuación,
aparece el misterio, cargado por portadores
con el rostro descubierto, cuya composición
sigue los cánones propuestos por Durero
para la escena. En el centro, aupado por
un escalón, se dispone el Salvador con la
clámide y sus atributos, y antecedido por
la barandilla. Lo acompañan el sanedrita y
el romano. Todos ellos enmarcados por un
templete a lo ‘morisco’ que hace las veces
de balconada del palacio jerosilimitano.
Ante esta escena, y en un estadio inferior,
se vislumbran dos judíos a los que,
simbólicamente, se unen todos los que
observan la procesión. Tras el misterio se
dispone la centuria romana que, con sus
plumeros e instrumentos, gestualizan el
prendimiento del reo y dan movimiento
a la escena. Seguidamente aparece el
simpecado dando inicio a un corto tramo
de palio. La parihuela de san Juan vestido
a la ‘romana’, con una mano en el pecho y
otra señalando a Cristo. Un parco grupo
de monaguillos con ciriales y el sacristán

con la manguilla parroquial revestida de
luto. Finalmente aparece la Virgen de la
Esperanza vestida de blanco y manto negro,
bajo un palio de cajón con guarniciones de
plata y ocho varales.
En tono general podemos hablar de un
cortejo colorista que sigue la moda de la corte
chica sevillana. Debiéndose tratar de una de
los últimos grandes cortejos de la hermandad
hasta bien entrado el siglo XX. Pues la
entidad, como todas las carmonenses, sufrió
varios envites económicos y no siempre
pudo procesionar, o lo hizo a medias. Como
en 1896, cuando salió el Viernes Santo con
“la Virgen en soledad”xxiv.
Para ﬁnalizar el siglo, en 1897, la
cofradía aprobó el reglamento con el
que recupera la labor del enterramiento,
autodenominándose como Real Hermandad
de Nuestro Padre Jesús de la Coronación y María
Santísima de la Esperanza. Dejando atrás todo
el sentido gremial originario a cambio de un
nuevo matiz, el protectorado de la realeza.
Una realidad que repercute en lo simbólico.
Así el propio folleto se imprime sobre papel
verde –color asimilado a la Esperanza– y,
si bien la imagen principal corresponde a
un Ecce Homo, la contracubierta se centra
en el escudo de armas de Alfonso XII.
Idea que se ha venido repitiendo hasta la
actualidad en el escudo oﬁcial donde a los
espinos y la caña se le añadió el ancla de
la alegoría teológica de la esperanza. A los
que se superponen los castillos y leones, y
la corona del real.
En los años 40 del siglo XX la
hermandad volvió recuperar cierta
continuidad, haciéndolo bajo las ideas
estéticas regionalistas inventadas por el
diseñador Juan Manuel Rodríguez Ojeda
para la Esperanza Macarena. Desde este
momento la procesión se trasladó al
Domingo de Ramos y perdió el luto de
sus nazarenos por túnicas y capas blancas
con capuz morados y verdes. En un primer
momento los hermanos hicieron uso de los
elementos heredados, como da cuenta el
detalle de la panorámica general del testero
del Divino Salvador que Gonzalez Nandín
tomó en 1940, donde se vislumbra el palio a
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Vista del Divino Salvador (detalle), J. M. González Nandín, 1940.
© Universidad de Sevilla, Fototeca del Laboratorio de Arte

Cristo de los desamparados, anónimo sevillano,
segundo cuarto s. XVII

medio desmontar (ﬁg. 8). Entre los varales
se aprecia a la Esperanza vestida de blanco
con un manto negro con estrellas metálicas
acompañada por san Juan con las manos
entrelazadas y revestido de sacerdote con
sotana, capa y estola luctuosa.
En esta renovación de la cofradía
tendría mucho que aportar Antonio
Eslava Rubio, a quien le fue encargado
en 1946 la realización de la canastilla
y los respiraderos, realizados bajo una
particular estética barroco-regionalista.
Siendo también el responsable de la
renovación de la escena con nuevas ﬁguras
secundarias lejos de la buscada fealdad
de las anteriores. En los últimos años la
hermandad ha recuperado la prestancia
del pasado y, entrado el nuevo milenio,
decidió realizar otro paso neobarroco

diseñado por José Manuel Bonilla bajo un
complicado esquema iconográﬁco. Una
nube de luz que, como marcan los cánones
de Pseudo Dionisio Areopagita, envuelve
a la escena divina y la sobreleva al terreno
metafísico.
Recientemente la corporación ha incorporado como titular al Cristo de los Desamparados (ﬁg. 9). Una imagen procedente
del colegio de san Teodomiro que ha contado con una vida azarosa, llegando a ser
adaptado como Cristo del Descendimiento
a principios del siglo XX, procesionando
con la Hermandad de la Quinta Angustia.
Este cruciﬁcado debe fecharse al segundo
cuarto del siglo XVIIxxv y en él su anónimo
autor sigue los cánones propuestos por
Juan Martínez Montañés en el Cristo la Clemencia (1603).
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ORIGEN, ANTIGÜEDAD
Y PRIVILEGIOS
DE LA HERMANDAD
DE LA ESPERANZA DE CARMONA

1

Esteban Mira Caballos

B

uenas tardes: es grato estar con todos vosotros para hablar de la cofradía de la Esperanza, que cumple
ahora los 450 años de su aprobación canónica. Y es grato por vinculaciones personales, pues mi padre fue hermano y devoto de sus itulares y también lo son otros
miembros de mi familia. También por los
recuerdos de mi infancia y juventud donde
todos los chavales de mi generación esperábamos ansiosos la salida de la primera
cofradía, cada Semana Santa.
Realmente
es
sorprendente
y gratiﬁcante, que cuatro siglos y
medio después de su fundación,
siga existiendo la institución. No
hay tantas cofradías ni siquiera otro
tipo de instituciones que tengan esta
antigüedad y además sin solución de
continuidad, es decir, sin rupturas
signiﬁcativas
ni
refundaciones.
De hecho, es más moderna que la
Esperanza de Triana pero casi treinta
años más antigua que la Esperanza
Macarena.
Los actuales hermanos de la
Esperanza, aunque con algunas
adaptaciones, mantienen en lo esencial
lo mismo que aquellos primitivos
hermanos de los siglos XVI y XVII, es
decir, el culto a sus sagrados titulares y
la caridad cristiana con sus hermanos y
con el resto de la ciudadanía.
1

ANTIGÜEDAD
En la primitiva collación de El
Salvador había cuatro hermandades
-incluyendo a la Esperanza- de una
gran prestancia: la más antigua era la de
San Miguel, de la que hay alusiones al
menos desde principios del siglo XVI.
Era hospitalaria y desapareció como tal
cuando se fusionó en el hospital de San
Pedro en 1615. Y también estaban la
Sacramental y la de Ánimas Benditas,
ambas fundadas en el tercer cuarto del
siglo XVI.
En el templo de Santiago existía,
asimismo, una antigua cofradía de la
Humildad que era más antigua que
la Esperanza y desﬁlaba delante suya
en el Corpus Christi. De hecho, en un
documento del seiscientos se establecía
la precedencia de la Humildad de
Santiago que iba seguida por orden de
antigüedad por la de la Esperanza:
Esta hermandad, en concurrencia con
otras, en las procesiones generales que son
convidadas ha tenido su lugar detrás de
la de la Humildad, sita en la real iglesia
parroquial del señor Santiago y delante
de la de Jesús Nazareno establecida en la
parroquia de San Bartolomé… (Archivo
del Arzobispado, Hermandades 123).
La fundación de la Humildad de la
iglesia de Santiago se remontaba quizás

Conferencia pronunciada el 25 de noviembre de 2016, en el Aula Universitaria Maese Rodrigo, con
motivo del 450 aniversario de la aprobación canónica de la hermandad.
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al siglo XV y había renovado sus reglas
en 1604. Sin embargo, ésta también
desapareció en el primer tercio del
siglo XVII, sin que hasta el momento
se haya podido establecer ningún
vínculo con la Humildad y Paciencia
del templo de San Pedro, aprobada
legalmente en 1640. Por tanto, quede
claro que en los cortejos públicos,
las hermandades tenían un orden en
función a su antigüedad que durante
un tiempo encabezó la Humildad de
Santiago, y después de la extinción de
ésta la de la Esperanza (1566).
LA RAZÓN DE SER
DE LA HERMANDAD
Esta corporación, como el resto de
las hermandades de España, tenía un
doble objetivo: uno, la asistencia de
los mutualistas y la beneﬁcencia con
los pobres y, otro, la devoción a sus
titulares. En pocas palabras: focos de
devoción y seguros de vida a la vez.
La cobertura social de los
ciudadanos hasta prácticamente
la Edad Contemporánea se
basaba en una mutualidad
privada. Ésta se canalizaba a
través de diversas instituciones
religiosas, sobre todo las
hermandades y cofradías.
Su pertenencia a ella era una
garantía en caso de penuria
económica, de enfermedad o
de muerte. Todas las cofradías
tenían, pues, dos cometidos
igual de importantes: uno,
la devoción a sus imágenes
titulares y la celebración de los
cultos, y dos, la asistencia de sus
hermanos. Las había gremiales
y también clericales como la de
Santa Bárbara, sita en la Prioral
de Santa María, que agrupaba
al
estamento
eclesiástico
carmonense.
Incluso,
las

monjas llegaron a tener hermandades
dedicadas al enterramiento de las
profesas, como las hermandades
Sacramental y de las Benditas Ánimas
del convento de Santa Clara. También
las
madres
concepcionistas
de
Carmona poseían su propia cofradía,
aunque estaba abierta a personas de
fuera de la comunidad.
Los que habían cotizado en
sus respectivas hermandades recibían
la asistencia en la enfermedad y la
muerte, mientras que los pobres de
solemnidad se tenían que conformar
con la beneﬁcencia, es decir, con la
caridad cristiana de los pudientes.
Ya en la copia simple de las
reglas de 1566 se menciona que lo que
sobrase de la recogida de limosnas
se repartiese, una vez pagadas
las funciones de la corporación se
entregase a personas naturales de la
dicha collación (aunque no se especiﬁca
se supone que a pobres del barrio).
Es decir que la vertiente asistencial y
benefactora estaba presente ya en el
mismo momento de la fundación.

“El entierro”, Oleo sobre lienzo,
obra del artista ursaonense Juan Rodríguez Jaldón.
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Es importante recordar que aunque
el reglamento de enterramiento de la
Esperanza data de 1897, la corporación
ya enterraba a sus hermanos desde
el mismo momento de su fundación.
Así, en un cabildo del 1 de mayo de
1673 se mencionó que era costumbre
inmemorial de la corporación acordó
celebrar quince misas por cada
hermano difunto. Sin embargo, dada
la precariedad económica se acordó
limitarlas en adelante a tres, dos
rezadas y una cantada.
Pero los problemas ﬁnancieros de
la entidad no se debieron solucionar
por lo que en un cabildo celebrado
el 28 de julio de 1720, decidieron
ampliar el número de hermanos hasta
los seiscientos, pagando cada uno por
su entrada un real de vellón. Todos
los hermanos abonaban además una
pequeña cuota anual lo que les daba
derecho a un entierro digno por un
coste máximo de doscientos reales,
que incluía caja, enterrador y trece
misas en la capilla de la hermandad.
Finalmente, en el reglamento de
1897 se establecía todo el derecho
a enterramiento de los hermanos
como si de una funeraria se tratase.
Se ﬁjó una cantidad de aﬁliación que
oscilaba entre los ocho reales, para los
menores de 31 años y los seiscientos
para los mayores de 64. Es decir, en
este último caso una cuantía setenta y
cinco veces superior. Y ello les daba
derecho a no solo a enterramiento y
funeral sino también de su asistencia
en la enfermedad. Y otra cosa
importante, según se especiﬁca en el
Art. 42, el seguro, no sólo cubría a los
hermanos mutualistas sino también
a sus padres, hijos, maridos o mujeres.
Esta cobertura, que incluía a toda la
familia, y que era usual en todas las
hermandades, es lo que explica los
graves problemas ﬁnancieros de todas
las corporaciones para enterrar a sus
difuntos.

EL SIGLO XVII: HERMANDAD
GREMIAL Y DE PENITENCIA
En el siglo XVII la hermandad
experimentó dos grandes cambios: su
conversión en hermandad gremial y de
penitencia. Como es bien sabido, desde
la Edad Media fue frecuente que cada
gremio tuviese su propia hermandad.
Solían adoptar un patrón relacionado
con su oﬁcio, es decir, los carpinteros
a San José, los pescadores a San Pedro,
pescador de profesión, los zapateros
a San Crispín, los arrieros a San
Cristóbal, los labradores a San Isidro
Labrador, los plateros a San Eloy,
los navegantes a la Virgen del Buen
Viaje, etc. Pues bien, los laborantes
de paños y los tintoreros adoptaron
como advocación a la Transﬁguración
del Señor. Al parecer, en el momento
de ocurrir la Transﬁguración su
vestimenta se volvió resplandeciente,
motivo por el cual los tintoreros y los
pañeros adoptaron con frecuencia esta
intitulación. Por tanto, como en otros
lugares de la geografía española, el
gremio de pañeros de Carmona adoptó
esta intitulación de la Transﬁguración
de Nuestro Señor Jesucristo y de la Fe
y Esperanza de Nuestra Señora, con
sede canónica en la antigua iglesia
parroquial de El Salvador.

Giovanni Bellini: La Transﬁguración, óleo
sobre tabla, tercer cuarto del siglo XV
(Museo de Capodimonte, Nápoles)
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Sin embargo, hay que decir que no
se fundó inicialmente como gremial.
De hecho, en las reglas aprobadas por
el doctor Cervadilla el 15 de junio de
1566 no aparece ninguna referencia
al gremio. Se componía, como todas
las cofradías abiertas, de cualquier
persona de ambos sexos que tuviese
una vida honrada y que no hubiese sido
perseguida por la santa Inquisición, ni
tuviese sangre morisca en sus venas.
Pero, pocos años después, los laborantes
de paños, se fueron haciendo con el
control absoluto de la corporación
que terminó convirtiéndose de facto
en gremial. En un documento sobre
las reglas de la Hermandad de 1818 se
recogía lo siguiente:
Esta hermandad, aunque en el
principio se componía de todos los ﬁeles
de uno y otro sexo que voluntariamente
querían asociarse a ella, desde tiempo
inmemorial se compone solamente de
laborantes de paños de esta ciudad…
En 1657 ocurrió otro hecho
trascendental para la corporación, su
fusión con los hermanos del Dulce
Nombre de María. Desconocemos
casi todo lo relacionado con esta
joven hermandad; procedían de San
Bartolomé donde habían tenido una
mala relación tanto con los presbíteros
como con la hermandad de Jesús
Nazareno. De hecho, pidieron a la
parroquia una Virgen de los Remedios
y no se la dieron. Pero es que en un
inventario de la hermandad de Jesús
Nazareno de 1798, ﬁgura una Virgen
de los Remedio, que es posible que
se trate de la misma. Es decir, que la
fábrica de San Bartolomé no se la dio al
Dulce Nombre pero sí a los Nazarenos.
Además, llevaban bastante mal desﬁlar
detrás de estos en los actos públicos. De
hecho, lo primero que hicieron cuando
se fusionaron con la Esperanza fue
procesionar delante, con el estandarte
del Dulce Nombre. Ello provocó una
demanda de los Nazarenos de San

Bartolomé que ganaron parcialmente:
podrían desﬁlar delante de ellos pero
no con estandarte propio sino bajo la
enseña de la Esperanza.
Lo cierto es que adquirieron
un Ecce Homo, transformando a la
hermandad de gloria en otra de sangre.
En 1658 realizaron su primera estación
pública de penitencia.
TRASLADOS
DE SU SEDE ORIGINAL
Desde su fundación esta cofradía
tuvo su sede canónica en la antigua
parroquia de El Salvador, que como es
bien sabido se ubicaba en la Plaza de
San Fernando, en el frente donde está
la heladería de los Valencianos y la casa
de Octavio, en el solar de una antigua
mezquita. Debía coger parte de la actual
plaza porque, en unos hoyos abiertos
en ese lado para plantar naranjos,
aparecieron baldosas de mármol y
capiteles que a Manuel Fernández
López le parecieron pertenecientes al
primitivo templo de El Salvador.
El estilo de la construcción debía
ser gótico-mudéjar, muy similar a
otras que sí hemos tenido la fortuna
de conservar, como los templos de San
Blas, Santiago o San Felipe. Asimismo,
tenemos la certeza de que disponía de
varias capillas en los muros laterales.
Entre ellas la de la hermandad de la
Esperanza que, en 1604, adquirió sitio
para construirla. No es difícil imaginar
la crispación que debió producir
en los hermanos el abandono del
templo que los había cobijado desde
su fundación en el siglo XVI. Atrás
dejaban una magníﬁca capilla propia
que, desde 1681, disfrutaba de pinturas
de colores ﬁnos, realizada por el pintor
local Francisco Antonio de la Peña.
Probablemente se trataba de una de
las mejores capillas del templo, la cual
abandonaron para nunca más regresar.
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Sorprendentemente, a partir del
terremoto de Lisboa de 1755 el estado
de la iglesia comenzó a ser ruinoso. Y
años después se tomó la decisión de
abandonarlo para pasar la parroquia
al vecino templo jesuítico de San
Teodomiro, que desde 1768 había
quedado vacío, con la expulsión de los
jesuitas.
En 1778, después de varias décadas
de dejadez, se declaró –con razón o sin
ella- el viejo ediﬁcio en ruinas. Mientras
se conseguían las licencias y se reparaban
las techumbres del templo de los jesuitas,
decidieron pasar provisionalmente al
templo de las dominicas. Obviamente,
el traslado fue completo, incluyendo
a las hermandades que tenían su sede
en el viejo templo parroquial. De hecho
conocemos un cabildo de la hermandad
Sacramental de El Salvador, el 8 de
septiembre de 1779, que se celebró en
una grada contaduría del convento de Madre
de Dios... por estar el templo en obras.

Durante este período la hermandad
vivió uno de los momentos más duros
de su historia: la supuesta ruina del
templo matriz y el exilio forzado,
en 1778, al cercano monasterio de
Madre de Dios. Y ello a pesar de la
gran acogida que disfrutaron por
parte de las religiosas dominicas.
Allí permanecieron por espacio de
casi un lustro, manteniendo todas las
actividades del instituto. De hecho,
en un cabildo de la hermandad del 3
de mayo de 1782, declaraban estar
presentes en la iglesia conventual
por estar el templo parroquial de El
Salvador casi demolido.
Durante
casi
cinco
años permanecieron las cuatro
corporaciones en el convento de
Madre de Dios, en el que siguieron
celebrando sus actos instituciones y
mutualistas. En concreto la hermandad
de la Esperanza continuó convocando
periódicamente sus cabildos, sus misas

Interior del templo conventual de Madre de Dios
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solemnes y sus petitorios. Bien es
cierto que las salidas procesionales en
Semana Santa estuvieron suspendidas
por algún tiempo. La causa aducida
era simplemente la necesidad que
tenía la Virgen de la Esperanza de
un manto nuevo que, al parecer,
estrenó en la Semana Santa de 1783.
Sin embargo, es posible que hubiese
otros motivos que en estos momentos
se nos escapan. Quizás el problema de
la salida desde otro templo, un menor
apoyo social dentro de la perpleja
feligresía de El Salvador, la existencia
de preocupaciones más perentorias
por la pérdida de su capilla propia y
también por las actuaciones del Conde
de Aranda para ﬁscalizar y controlar
a las hermandades. Y es que su exilió
coincidió con un período crítico
para las cofradías que empieza con
la desamortización de sus bienes y
culmina con el saqueo de conventos,
ermitas e iglesias durante la Guerra de
la Independencia.
Pese a la excelente acogida en
Madre de Dios, su situación fue en
todo momento provisional y además
no gozaban ni mucho menos del
espacio que ellos habían disfrutado en
su templo matriz.
UN NOMBRE PROPIO DEL SIGLO
XVIII: MANUEL DE SANTIAGO
En este lustro en el que la cofradía
estuvo fuera de su sede canónica,
hubo un personaje que desempeñó
un papel clave y que merece la pena
recordar. Se trata de Manuel de
Santiago, una persona que se entregó
por entero a su querida hermandad,
allá por la segunda mitad del siglo
XVIII y que puede servir de estímulo
y de inspiración a otros que lo siguen
haciendo más de dos siglos después.
Ostentó durante casi dos décadas el
cargo de prioste de la hermandad. Pese

a ser una persona de cierta edad y, al
parecer, achacosa se entregó en cuerpo
y alma a la corporación hasta el punto
que, cuando rindió cuentas, resultó
alcanzada la hermandad en 829 reales
y 30 maravedís. Es decir, que no sólo
no desfalcó, como hacían comúnmente
otros muchos priostes, sino que gastó
de su bolsillo cantidades importantes
en beneﬁcio de la misma. Y lo más
importante de todo, el buen hombre
no quiso dejar el cargo hasta ver a
sus titulares de vuelta en su templo
parroquial, recuperando totalmente
la normalidad y, por supuesto,
cumpliendo con su estación de
penitencia.

Su traslado deﬁnitivo al nuevo
recinto parroquial, la antigua iglesia de
los jesuitas, ocurrió, ﬁnalmente, el 20 de
abril de 1783 en medio de un gran júbilo
que duro esa noche y el día siguiente
cuando se celebró ﬁesta solemne, con
sermón y música. En la misma Real
Cédula que autorizaba su traslado,
constaba el cambio de advocación del
templo jesuítico que dejaría de llamarse
de San Teodomiro para asumir el de la
parroquia trasladada de San Salvador,
en honor al Salvador del Mundo. Justo
trece días después del traslado, Manuel
de Santiago renunció en cabildo a su
cargo. Alegó para ello su avanzada
edad y los achaques que padecía, por lo
que los hermanos decidieron relevarlo
y nombrar un nuevo hermano mayor.
El bueno de Manuel entendió que su
misión había acabado; la hermandad
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tenía deﬁnitivamente asegurada su
continuidad, empezaba una nueva
etapa en su recién estrenada residencia
canónica.
LA GRAN CRISIS DEL (1790-1814)

empobrecimiento de sus cajas de ahorro.
La hermandad de La Esperanza perdió
los pocos bienes inmuebles que tenía,
varias ﬁncas rústicas y urbanas. Sus
hermanos se vieron empobrecidos con
el vaciamiento de sus cajas de ahorro
locales, que les sufragaban los gastos
en caso de enfermedad o fallecimiento.
Y el tercer problema fue la
ocupación de España por las tropas
napoleónicas entre 1808 y 1812,
estando durante este lapso casi
desaparecida. Su último prioste, Juan
Martín, estaba tratando desde 1814 de
convocar a los hermanos pero nadie
respondió a sus llamamientos. Tanto
fue así que elaboró un inventario y
lo entregó, junto a todas las llaves y
enseres, al clero de la parroquial de
El Salvador. Sin embargo, éstos lejos
de dar por desaparecida tan señera y
querida hermandad comisionaron a
José Mesa Jinete para que preparase
unos nuevos estatutos y buscase los
hermanos adecuados para proseguir
la devota tradición al santo Cristo de
la Coronación y a Nuestra Señora de la
Esperanza.

La hermandad padeció tres graves
problemas entre la segunda mitad del
siglo XVIII y principios del XIX que
la colocaron al borde mismo de la
extinción.
El primero, la vinculación entre
gremio y hermandad que llegó a ser
tan absoluto que su futuro quedó peligrosamente ligado a los pañeros. Y
¿Por qué digo que peligrosamente?
Pues simplemente porque los gremios
fueron languideciendo hasta su desaparición a ﬁnales del Antiguo Régimen. Cuando los pañeros entraron en
decadencia también lo hizo la propia
hermandad. Ya en 1751 se declaraba
que en Carmona tan sólo quedaban
36 laborantes de paños, y a ﬁnales de
siglo solo funcionaban dos telares en
la ciudad. Su subsistencia como hermandad gremial era
ya totalmente inviable. La mayor parte de
las hermandades gremiales desaparecieron
cuando lo hicieron sus
respectivos gremios.
El segundo problema al que se tuvo
que enfrentar en este
período fue a la temida desamortización de
Godoy. Los bienes de
las hermandades quedaron amortizados a
cambio de una pírrica renta del tres por
ciento que casi nunca se abonó. Las herBatalla de San Marcial (1813), Museo del Alcázar de Toledo.
A caballo, en primer término,
mandades se vieron
Se observa al general Manuel Freire, natural de Carmona.
perjudicadas por el
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Por ﬁn, en 1817, se elaboraron
nuevas reglas que fueron aprobadas
unánimemente
por
un
nuevo
cabildo de entusiastas hermanos. A
continuación, las remitieron al palacio
arzobispal para su aprobación oﬁcial.
Entre los hermanos quedaba todavía
algún pañero, pero escarmentados, sí
tuvieron la precaución de introducir
una cláusula para garantizar su
supervivencia:
desvincularla
deﬁnitivamente del gremio de pañeros.
Pedían que la hermandad se abriese no
sólo a los miembros del gremio sino,
como en sus orígenes, a todos los ﬁeles
que quisieran inscribirse. Una inteligente
decisión que a la postre evito la
desaparición de esta hermandad como
otras tantas gremiales. Los nuevos
estatutos fueron aprobados por el
provisor del arzobispado, don José
María Bermudo, en Sevilla el 15 de
abril de 1818. Nunca más estuvo la
corporación en una situación tan crítica
como la vivida en los primeros quince
años del siglo XIX.
La hermandad de la Esperanza, que
había sido gremial entre 1632 y 1818,
volvía a ser abierta. El futuro estaba
ya deﬁnitivamente garantizado. En
los años inmediatamente posteriores
la corporación tuvo una intensa
actividad, viviendo una de las etapas
más álgidas de su historia.
UNA COFRADÍA REAL
Como es sabido, el 23 de octubre de
1823 Fernando VII estuvo en Carmona
y antes de partir a Écija, el día siguiente
se le ofreció el rango de hermano
mayor perpetuo. Al año siguiente, por
carta del conde de Miranda del 17 de
enero de 1824, es decir, poco menos
de tres meses después, se supo que el
soberano había aceptado tal distinción.
Obviamente, en nombre del
Rey, el cargo era ostentando por un

representante suyo, concretamente
por el regidor perpetuo don Antonio
Fernández de Córdoba y Sandoval.
Éste, el 12 de abril de 1824, invitó
al cabildo carmonense para que
acudiese a una función solemne que
la hermandad pretendía realizar en
su residencia canónica, es decir, en el
templo de El Salvador.
Debemos
ponderar
la
importancia de esta vinculación que
no era en absoluto frecuente entre
las muchas hermandades existentes
en España. Así, por ejemplo, en 1771
se estimaba que, en el arzobispado
hispalense, de unas 1.109 hermandades
y cofradías censadas, tan solo diez
tenían aprobación Real. En otras
demarcaciones
territoriales
el
porcentaje de cofradías con aprobación
Real no era superior. Concretamente,
en el partido de Badajoz, de 302
hermandades había unas dieciséis
con aprobación Real, mientras que en
el obispado de Córdoba de 688 había
unas once.
Entre ﬁnales del siglo XVIII y
la primera mitad del XIX su número
aumentó
sensiblemente,
aunque
siguieron siendo minoritarias. Ello
se debió al Real decreto de Carlos
III, expedido en 1783, por el que
se obligaba a las hermandades a
ratiﬁcar sus reglas ante el Consejo de
Castilla. Desde entonces numerosas
corporaciones españolas decidieron
aprobar sus estatutos ante las
autoridades Reales. Entre ellas, varias
hermandades carmonenses, como
los Servitas que fueron los primeros
en recibir tal aprobación, allá por el
año de 1784. A ésta le siguieron otras
corporaciones carmonenses, como la
de Jesús Nazareno que lo hizo en torno
a 1800.
Así, pues, tras el decreto de
Carlos III algunas hermandades
obtuvieron la aprobación Real. Pero,
que nadie se engañe, la inmensa
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mayoría de las hermandades que
actualmente se intitulan como Reales, lo
hacen exclusivamente por este hecho,
es decir, porque fueron aprobadas
administrativamente por el Consejo de
Castilla.
Sin embargo, si ya el rango de
Real es bastante selectivo, en el caso
de la hermandad de la Esperanza
muchísimo más por tener a los reyes
como hermanos mayores honorarios.
Quiero insistir que la hermandad de la
Esperanza es Real no por la aprobación
de sus reglas ante el Consejo de Castilla,
que dilató indeﬁnidamente, sino
porque Fernando VII y sus sucesores
detentaron el título de hermanos mayores
perpetuos. Una distinción de la que tan
solo algunas selectas hermandades
españolas gozan. En Sevilla, por
ejemplo, es conocidísimo el caso de
la hermandad del Santo Entierro, de
la que ejercen de hermanos mayores
perpetuos los reyes de España desde
1694. Por tanto, se trata de un caso muy
similar.
CONCLUSIONES
Hay muchos aspectos que hay
que seguir investigando dentro de la
hermandad, y que quizás generaciones
más jóvenes de hermanos o de
historiadores carmonenses puedan
ir desentrañando. Apunto varias
cuestiones:
Primera, las reglas de 1566, que no
han aparecido pero que no descarto
que puedan hacerlo. Cuando se
aprobaban las reglas por el Consejo
de Castilla, este órgano pedía siempre
las antiguas que los previsible es que
quedaran archivadas. Así encontré yo
las reglas de 1570 de la hermandad del
Gran Poder de Sevilla. En el Archivo
Histórico Nacional o en la sección de
manuscritos de la Biblioteca Nacional
hay decenas de legajos apenas descritos

someramente que guardan todavía
muchas sorpresas.
Segunda, la cuestión de la fusión
con el Dulce Nombre de María en 1657,
la adquisición del Ecce Homo y su
conversión en cofradía de penitencia
son aspectos de los que apenas
tenemos dos o tres pinceladas. La
documentación del Ecce Homo es otra
cuestión que sigue trayendo de cabeza
a los especialistas, divididos entre su
atribución a Pedro Roldán –aunque
dicen que parece posterior a 1657- o a
José de Arce, entre otros.
Tercera, la estancia de la
hermandad y de toda la parroquia en
Madre de Dios, sigue siendo un tema
interesantísimo del que no sabemos
prácticamente nada. Quizás no sería
difícil investigar a través de los libros
Sacramentales de la parroquia que se
encuentran en el Archivo de la Prioral
de Santa María, así como en el archivo
del propio convento.
Y cuarta, las relaciones de la
hermandad con la Corona, a través del
cabildo de Carmona, sería interesante
de estudiar y quizás no sería difícil.
Durante años, un regidor del cabildo
acudía a los actos de la hermandad
en representación del rey. Sería
interesante, seguirle la pista a estos
vínculos.
Esperemos
que
futuras
investigaciones den respuestas a
todas estas interrogantes que en estos
momentos existen sobre la historia
de esta querida hermandad. Este
instituto tiene una larga historia
ligada a la religiosidad de Carmona y
de los carmonenses. Pero el principal
motivo de orgullo para sus hermanos
es que lleven 450 años venerando a
unos titulares y practicando la caridad
cristiana. Un ejemplo necesario en este
mundo actual tan peligroso, sobre todo
por la carencia de valores éticos, que
subyacen a la actual crisis económica,
social, territorial e institucional.
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COLABORADORES:

DELEGACIÓN DE CULTURA,
PATRIMONIO HISTÓRICO
Y TURISMO
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE CARMONA

AGROQUÍMICOS
BOSCO ABASCAL, S.L.

Ctra. Sevilla - Lora, km. 12
San José de la Rinconada
Tfnos. 95 579 13 45 - 95 479 10 62
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PA S I Ó N P O R L A P I E D R A N A T U R A L
MÁRMOLES & GRANITOS

SANTA MARTA, SL

Especialistas en trabajos
religiosos y obras en general

Pol. Ind. El Pilero, C/ Caleros, 2 - 41410 Carmona (Sevilla) - Tfnos.: 954 140 464 / 954 191 085 - marmoles@santamartasl.com - www.santamartasl.com
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Pasos, Retablos,
Restauraciones,
Trabajos
para Orfebres
y escultores
Pol. Ind. San Jesónimo,
Parcela 24, Nave 2
T. 954 380 281
M. 617 394 328
C.P. 41015 - Sevilla - Spain
hermanoscaballero@live.com
www.hermanoscaballero.com

FLORISTERÍA SUROESTE, S.C.
VENTA AL POR MAYOR DE FLORES
C/. Eduardo Rivas, s/n. - (Mercado) - SEVILLA
Tfno. 954 53 34 32
C/. Santo Domingo, 18 - Tfno. 955 78 81 44
LA ALGABA - (Sevilla)

FLORISTERÍA ALFALFA - Tfno. 954 22 46 75 - SEVILLA
FLORISTERÍA HOSPITAL UNIVERSITARIO
Tfno. 954 38 13 63 - SEVILLA
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Teléfonos:
615 679 238 - 657 039 439
E-mail: sillas_manolo@msn.com
Virgen del Pilar, 10
41410 Carmona (Sevilla)

Ctra. SE-122 P.K. 0.65 - Ctra. SE-432 P.K. 128.4
41410 CARMONA (Sevilla) - Tel. 95 414 12 68
Móvil 636 45 40 83 - 605 27 21 99

H IELOS
Pedro Gómez Blanco
Servicio a domicilio

C/. Fuente Viñas, 8
41410 - Carmona (Sevilla)
Tfno. 954 14 11 26
Móvil 615 08 29 23

SERVICIO DE CATERING

649 535 560
juanlu.tremendo@gmail.com
Paseo de la Feria, s/n.
41410 - Carmona (Sevilla)

CARPINTERÍA

HERMANOS PUERTO S.C.
SERVICIO DE GESTORÍA, SEGUROS
Y ASESORAMIENTO FISCAL, CONTABLE Y LABORAL
Real, 4 - 41410 CARMONA
Tfnos. 95 414 12 73 - 95 414 29 70 - Fax 95 414 12 73

Tfnos. 607 224 731 - 656 974 536
P.I. El Pilero - C/ Esparteros, 16 - 41410 Carmona (Sevilla)
jmpuertofdez@hotmail.com - jesuspuertofernandez@hotmail.com
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Gabinete de Fisioterapia
Gracia María Ibáñez Rodríguez

PUERTAS DE ENTRADA, DE PASO
ARMARIOS, COCINAS, TABLEROS
Y COMODILLAS, ADEMÁS DE
TODO LO NECESARIO PARA
Distribuidor Oﬁcial de:
EL BRICOLAJE
Pastora Pavón, 6 (Bda. Plaza de Toros)
Teléfono y Fax: 95 414 26 44 - Móvil 661 26 90 88
41410 - CARMONA - e-mail:puertas-avila@hotmail.com

Sean C. Sheahan
Director

General Chinchilla, 9 - Tfno./Fax 954 14 24 02
41410 CARMONA (Sevilla)
info@oxfordcarmona.com

GARCÍA MAGAÑA E HIJOS S.L.
CHAPA Y PINTURA DE VEHÍCULOS
www.garciamagana.es

GARCÍA GARCÍA
MAGAÑA
E HIJOS
MAGAÑA
E HIJOSS.L.
S.L.

Polig.Industrial Brenes,Calle i - Parc.32 , 33
Telf: 954 14 11 54 - Fax 954 14 44 23
41410- CARMONA (Sevilla) C.I.F: B-41766817

DE VEHÍCULOS
CHAPA Y PINTURA
DE VEHÍCULOS
CHAPA Y PINTURA
www.garciamagana.es
www.garciamagana.es

Polig.Industrial Brenes,Calle i - Parc.32 , 33
Telf: 954 14 11 54 - Fax 954 14 44 23

Polig.Industrial
Brenes,Calle
i - C.I.F:
Parc.32
, 33
41410CARMONA (Sevilla)
B-41766817
Telf: 954 14 11 54 - Fax 954 14 44 23
41410- CARMONA (Sevilla) C.I.F: B-41766817

Polig. Industrial Brenes, Calle I - Parc. 32 y 33
Telf.: 954 14 11 54 - Móvil: 665 374 831
41410 CARMONA (Sevilla) - C.I.F: B-41766817

BODEGA JOSE MARÍA
DESDE 1956

DESPACHO DE VINOS A GRANEL:
ESPECIALIDAD: MANZANILLA GABRIELA
TRAÍDA SEMANALMENTE DE SANLÚCAR DE BARRAMEDA
TAPITAS CASERAS
SURTIDO DE CHACINA IBÉRICA
CONSERVAS
Y EN VERANO LOS CARACOLES DE LA ABUELA
637 557 571 - FRENTE PLAZA DE ABASTOS
50

RIOJA

DISTRIBUCIONES
BEBIDAS DEL
PINO,
S. L. S. L.
DISTRIBUCIONES
DEDEBEBIDAS
DEL
PINO,

PolígonoIndustrial
IndustrialBrenes,
Brenes,calle
calleE,E, nave
nave 66 -– 41410
Poligono
41410 Carmona
Carmona (Sevilla)
Tel.
140 207
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Tel. 954
954 140
Fax 954
954 140
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Moda y complementos

Gracia Zayas - Desiré Vega

Calle San Pedro 25

FRANCISCO
GARCÍA PÉREZ
Móvil 655 834 387

Bonifacio IV, 20 - Tel. y Fax: 954 191 329
congeladoselmelli@gmail.com
41410 CARMONA (Sevilla)

Pol. Ind. El Pilero, c/ Caleros, 12
41410 CARMONA (Sevilla)
Tfnos: 954 190 738 - 647 823 672
bjmdistribucion@hotmail.com

ROTULACIÓN
IMPRENTA DEROTULACIÓN
VEHÍCULOS
OFFSET
DIGITAL

LONAS, VINILOS,
PAPEL, LIENZOS,
PEGATINAS.

954 14 37 08
644 58 35 66
POL. IND. EL PILERO
C/ CERRAJEROS, 6
CARMONA

info@artigama.es

artigama.es

GRAN FORMATO

Escultor-Imaginero

Mariano Sánchez
del Pino

C/ Ingeniería. 9 - Local 27. Sevilla
Teléfonos: 647 697 986 - 955 412 175
Email: marianosanchezpino@gmail.com
Web: imagineromarianosanchezartecofrade
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Ctra. SE-4107 (Carmona-Guadajoz), s/n - Apartado de Correos 0038 - 41410 Carmona (Sevilla)
Teléfono 954 14 14 59 - Fax 954 19 02 54 - administracion@funerariamancera.es
SUCURSALES
SEVILLA
Oﬁcina: C/ Corral de la Encarnación, 1
41015 Sevilla
Tfno.: 954 95 14 00 - Fax: 954 95 22 23

TANATORIO MUNICIPAL DE PARADAS

TANATORIO - CREMATORIO

TANATORIO LOS ROSALES
Micropolígono Los Rosales
C/. Francisco de Salinas, nave 9
41330 Los Rosales (Sevilla)
Tel. 696 729 094 - 677 411 713 - Fax 955 645 687
tanatoriolavega@segurosortega.com

SERVICIOS FUNERARIOS 24h.

Parque del Cementerio, s/n
41620 Marchena (Sevilla)
Tfnos.: 618 83 52 71 - 639 50 59 96
Fax: 606 50 59 96
TANATORIO LAS NIEVES
SERVICIOS FUNERARIOS

Bulevar Siglo XXI, 13.
41720 Los Palacios y Villafranca (Sevilla)
Tlf.: 955 81 19 73 - Fax 955 81 19 73
TANATORIO-CREMATORIO
VIRGEN DE LAS LAS NIEVES
SERVICIOS FUNERARIOS

Ctra. La Bartola, nº 3 - 41804 Olivares (Sevilla)
Teléfono: 95 414 14 59 - Fax 954 19 02 54

SERVICIOS FUNERARIOS

Parque del Cementerio, s/n.
41610 Paradas (Sevilla)
Tel. 954 14 14 59 - Fax 954 19 02 54

TANATORIO BRENES
Ctra. Villaverde del Río, km. 1
41310 Brenes (Sevilla)
Tel. 696 729 094 - 677 411 713 - Fax 955 645 687
TANATORIO CANTILLANA
Pol. Ind. Ntra. Sra. de la Soledad
C/. Espartero, 1 - 41410 Cantillana (Sevilla)
Tel. 696 729 094 - 677 411 713 - Fax 955 645 687

