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El Santo Padre convoca el año de la fe
“Quiero anunciar en esta Celebración Eucarística que he decidido convocar un «Año de la
Fe» que ilustraré con una carta apostólica especial. Este Año de la Fe comenzará el 11 de octubre de 2012, en el 50º aniversario de la apertura
del Concilio Vaticano II, y terminará el 24 de
noviembre de 2013, solemnidad de Cristo Rey
del Universo. Será un momento de gracia y de
compromiso por una conversión a Dios cada
vez más plena, para reforzar nuestra fe en Él y
para anunciarlo con alegría al hombre de nuestro tiempo “(Homilía de Benedicto XVI en
la santa Misa para la nueva evangelización,
08 sep 2011) .
Con estas palabras, el Santo Padre ha
convocado a toda la Iglesia a movilizarse a
favor de la gran empresa de la fe en nuestro tiempo . Estos últimos decenios nos han
acostumbrado a celebrar “El Año Internacional de . . .”, pongamos, por ejemplo, la
cultura, la paz, la biodiversidad, el planeta
tierra, la fe religiosa . ¿No es paradójico que
algo tan perenne y universal como son los
valores humanos, tenga que celebrarse con
un Año Internacional a su favor? ¿Tantos
enteros han bajado estos valores en nuestra
sociedad que se necesita del fuerte empujón de un Año Internacional para elevarlos? ¿Qué sentido tiene y qué se pretende
con la celebración de un Año Internacional,
tan frecuente en nuestro tiempo? ¿Qué frutos se esperan de él?
Pueden ser varios los motivos para convocar un Año Internacional . Comencemos
con una reflexión sencilla. Sea cual sea el
motivo, tal hecho busca llamar la atención
de la humanidad, “hacer ruido” sobre un
valor, a veces también, por desgracia, sobre
un contravalor .
La humanidad entera enfoca el lente
zoom de su mirada sobre el objeto de la
celebración, al menos durante ese año . Los
medios, con su poder, se hacen eco, mayor
o menor, de dicho evento . se siguen efectos, más o menos duraderos,de cara al futuro .
¡Un año internacional vale la pena! La
Iglesia se adapta a los tiempos y lugares .
La fe no requiere de ruido, de propagan-

da . Pero el “ruido” y la propaganda de los
medios puede ayudar a la fe y a su propagación .
Objetivos del Año de la fe
¿Qué sentido da el Papa a este Año de
la fe? ¿Qué objetivos pretende con él? Pienso que la respuesta la hallaremos en los
dos documentos con los que fueron convocados los dos años de la fe después del
Concilio Vaticano II: el de Pablo VI (1967) y
ahora el de Benedicto XVI:
1) “Para confirmar nuestra fe rectamente expresada” (Pablo VI), “redescubrir los contenidos de la fe profesada, celebrada, vivida y
rezada” (Benedicto XVI).
2) “Para promover el estudio de las enseñanzas del Concilio Vaticano II” (Pablo
VI), “con el Concilio se nos ha ofrecido
una brújula segura para orientarnos en el
camino del siglo que comienza” (Benedicto XVI) .
3) “Para sostener los esfuerzos de los católicos que buscan profundizar las verdades de la fe” (Pablo VI); “intensificar la reflexión sobre la fe para ayudar a todos los
creyentes en Cristo a que su adhesión al
Evangelio sea más consciente y vigorosa,
sobre todo en un momento de profundo
cambio como el que la humanidad está
viviendo” (Benedicto XVI) .
A estos fines comunes a los dos Papas,
Benedicto XVI añade, fijándose en las circunstancias actuales, algunos más:
1) “Invitar a una auténtica y renovada conversión al Señor, único Salvador
del mundo” .
2) “Comprometerse a favor de una nueva
evangelización para redescubrir la alegría de creer y volver a encontrar el entusiasmo de comunicar la fe” .
3) “Suscitar en todo creyente la aspiración
a confesar la fe con plenitud y renovada
convicción, con confianza y esperanza”.
4) “Comprender de manera más profunda
no sólo los contenidos de la fe sino, juntamente también con eso, el acto con el que
decidimos de entregarnos totalmente y
con plena libertad a Dios” .
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Hermano Mayor
Cuando estas letras vean la luz en la Cuaresma
del 2012, en breve estaremos inmersos en el período electoral, por el cual se procederá a renovar la Junta de Gobierno .
Durante estos últimos seis años, he tenido
la inmensa suerte de poder contar entre los
miembros de las dos Juntas de Oficiales de un
elenco de hombres y mujeres que lo han dado
todo por desvivirse por la Hermandad . Ahí
quedan los proyectos que se han llevado a cabo,
que en lo material no es poca cosa . En primer
lugar señalaría, por su importancia, el proceso
de restauración de la imagen de Nuestro Padre
Jesús de la Coronación de Espinas . Terminación completa del paso de misterio en madera
con los respiraderos que quedaba pendiente,
se acometió la labor de bordado del techo del
paso de palio, la aprobación de la adaptación a
las Normas Diocesanas de las Reglas de nuestra
Hermandad, así como el régimen interno, (en la
actualidad ambos en trámite de aprobación); se
confeccionó el guión de la juventud de nuestra
Hermandad, gracias a la colaboración de nuestro Grupo Joven . Se consiguió adecentar para su
culto el lateral de la Iglesia del Salvador para el
Santísimo Cristo de los Desamparados . También
se confeccionó un nuevo simpecado enriquecido
con bordados antiguos . Se creó la página Web de
nuestra Hermandad, acorde con las nuevas tecnologías de comunicación . Se realizaron los escudos para las ropas de nazarenos y costaleros,
se confeccionaron los faldones de paso de palio
en color verde con la inestimable colaboración de
su cuadrilla de costaleros . Se eliminaron en dos
ocasiones los nidos de cigüeñas, así como de la
limpieza de las cubiertas de la Iglesia . Se comenzó a ejecutar el inventario de nuestra Hermandad en colaboración con el Instituto Andaluz
de Patrimonio Histórico (IAPH) . Se consiguió
la restauración de un tejado que, dado su grave
estado de conservación producía filtraciones a
nuestra sala capitular, que también está siendo
restaurada para su puesta en funcionamiento
cuanto antes . También hubo que acometer unas
obras de saneamiento muy importante en nuestra casa hermandad, debido a un fuerte ataque
de termitas, humedades, etc, así como las labores
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de pintado y adecentamiento .
En cuanto a lo espiritual, ¡que decir de nuestra Hermandad!; que ha tenido una presencia sin
igual en los cursos de formación cofrade, que hemos atendido proyectos de Manos Unidas, Campaña contra el hambre, Iglesia Diocesana, Seminario, Domund, apadrinamiento de una niña en
Kenia, proyectos colectivos de las hermandades
de Carmona en diversos lugares necesitados del
mundo . Colaboración con las Hermanas Clarisas
en la venta de los exquisitos dulces el día 6 de
Diciembre, así como con distintas Congregaciones de Religiosas de nuestra localidad . Tuvimos
la feliz idea de transmitir a los demás el unificar la Campaña de Recogida de Alimentos con
idea de que llegáramos a todos los barrios de
Carmona, para que a todas las Cáritas parroquiales les llegue mayor cantidad de alimentos .
Propusimos también que los ramos de flores que
nos regalamos en nuestras visitas de confraternización se eliminaran y que el valor de éstos
pasara a engrosar la bolsa de caridad . Creo que,
poco a poco, estamos consiguiendo cumplir sobradamente uno de los fines primordiales de las
Hermandades, que es la caridad con el prójimo,
aunque nunca será suficiente.
Un grato reconocimiento también para todos
los componentes de ese gran grupo que forman
los acólitos y monaguillos, así como a los miembros de las cuadrillas de capataces y costaleros
por su trabajo bien hecho, sin distinción alguna .
No me puedo olvidar, de ninguna manera,
de ese grupo de mujeres que tarde tras tarde han creado un taller de bordados que con
tanto cariño están creando piezas para nuestra
Hermandad, mis felicitaciones sinceras por ello .
Tampoco puedo dejar en el olvido a los componentes del Grupo Joven, del futuro de nuestra
Hermandad, que están trabajando todo el año
en las labores que les encomienda la Junta; con
personas así, el futuro de nuestra Hermandad
está garantizado . Y también debo tener unas palabras de recuerdo cariñoso para los priostes que
durante estos seis años han llevado ese cargo . Es
de justos reconocerles el trabajo en los altares de
Corpus, de Triduos y de Quinarios, así como en
el exorno de los pasos . Trabajo exquisito realiza-

do por cada una de las distintas Diputaciones
de Gobierno: liturgia, formación, juventud, al
secretario general, mayordomía, etc . y a tantos
componentes de la Junta, daros las gracias por
vuestra entera dedicación a nuestra Hermandad .
Así mismo, no puedo olvidarme de las
noventa y cuatro personas que hacen posible
todos los años el que la Hermandad monte el
chiringuito de la Novena, colaborando en las
tapas, montaje, turnos, etc ., en el montaje de
nuestra caseta de feria; mil gracias a todos/as .
Como no puedo dejar en el olvido a aquellas
personas que pertenecen al extenso grupo de
colaboradores que hacen posible la venta de
la lotería de Navidad y del Niño, que se han
convertido en uno de los principales fuentes de
ingresos .
El próximo domingo día 3 de junio habrá
elecciones a Hermano Mayor en nuestra Hermandad . Os animo a que participéis de manera activa en este día tan importante para la
Hermandad; cuanto más apoyo tenga la persona elegida, mayor facilidad de trabajo tendrá
para llevar a cabo los proyectos que tengan en
mente, y mayor amparo obtendrá . Me despido
deseándoos una feliz estación de penitencia,
pidiendo perdón a cuantas personas, con mi
gestión haya podido molestar, pero que no se
olvide nadie de una cosa muy importante, todo
lo realizado por mí y por los miembros de las
dos Juntas de Gobierno, ha sido siempre con
amor a Nuestros Titulares y nunca por odio o
rencor a nadie, aunque algunos continúen pensándolo .
También quiero dar las gracias a Don José
Antonio Gómez Coronilla y, como no, a Don
Adrián Sanabria Mejido, nuestro nuevo Párroco y Director Espiritual por sus sabios consejos
en todo lo que acontece en el seno de nuestra
hermandad, así como a todos los sacerdotes
y diáconos que nos han acompañado en estos
años en los cultos y convivencias .
Para el final he dejado a las personas a las
que les tengo que dar gracias por haber sido
las principales sufridoras del cargo de ser Hermano Mayor de mi Hermandad, se trata de mi
mujer y de mis tres hijas . Sin su ayuda, paciencia . . . ; sin ellas nunca lo hubiera sido . Sé de las

largas noches que no he estado con ellas, de fines
de semana en los que no pudimos hacer todo lo
que teníamos pensado . También quiero dar las
gracias a mi padre que con sus consejos me hizo
guiar por el correcto camino, a mis nueve hermanos, por su ayuda en todo lo que les demandé
y, como no, desde allí arriba a mi madre, la principal culpable de todo lo que soy como cofrade,
y a cuantos compusieron esta querida Hermandad, que la hicieron grande, mil gracias a todos,
por todo .
Jesús Rodríguez Valverde
Hermano Mayor
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La Cuaresma tiempo de encuentro
Atrás quedó el recuerdo entrañable de la Navidad, donde Dios, hecho niño y envuelto entre
en pañales, nos recordaba el amor que nos tiene
al hacerse hombre por nosotros, y donde María, nuestra Esperanza, nos volvía a sorprender
por su sí generoso y por su vida de entrega a
la voluntad del Padre . Atrás quedaron turrones y mazapanes, villancicos e ilusiones,… . No
puedo dejar de recordar la preciosa estampa de
Navidad que nos regalaban, en la mañana del
veinticuatro de diciembre, el grupo joven de la
hermandad con la representación del Belén viviente .
Y de nuevo llega la cuaresma, una nueva
cuaresma, y con ella altares, quinarios, ensayos de costaleros, papeletas de sitios, marchas,
limpieza de enseres,… . ¿ y Dios? ¿dónde queda
Dios? Me atrevería a asegurar que, todos los
años, cuando llega la cuaresma nos proponemos alguna meta u objetivo de cara a ser mejores cristianos y más auténticos seguidores del
maestro, pero al final descubrimos que, por un
u otro motivo, seguimos igual . Quisiera aprovechar la oportunidad que me brindáis, es la primera vez que lo hago, para invitaros a reflexionar algunos sencillos consejos que, si somos
capaces de llevarlos a cabo, seguramente nos
ayudarán a vivir con plenitud el acontecimiento de la Semana Santa y el apasionante misterio
de la Resurrección . En primer lugar, y pienso
que lo resumiría todo, no podemos olvidar que
la cuaresma ha de ser tiempo de ENCUENTRO
con el Señor: Encuentro desde la ORACIÓN, es
decir, viendo la posibilidad de buscar un poco
de silencio en el bullicio y prisas que la vida
nos impone; solo cuando uno es capaz de pararse un poco se experimenta a Dios a nuestro
lado, caminando con nosotros . Nos alienta el
santo padre, Benedicto XVI, a vivir nuestra fe
con radicalidad, a cuidar nuestra fe para poder
así anunciarla a los demás . El mundo necesita
de cristianos que anuncien a boca llena la grandeza del Señor .

Encuentro desde la ATENCIÓN A NUESTRO PRÓJIMO: Por desgracia cada día somos
más independientes y autónomos, y Dios nos
invita a verle presente en las personas que nos
rodean , especialmente en los menos favorecidos, en los ancianos, en los que sufren, pero también encuentro con nuestra familia potenciando
el tiempo para el diálogo y la fraternidad . Decía
el cardenal Amigo Vallejo que el secreto de cada
cuaresma radicaba en prestar mayor atención a
las personas que a las cosas, de manera especial
con quienes más lo necesitan . A ellos hemos de
tratarnos con cariño porque lo que hagamos al
prójimo lo hacemos con el mismísimo Jesús .
Encuentro desde la vivencia profunda de los
SACRAMENTOS: Al decir sacramentos me
refiero a la participación comprometida y responsable en el sacramento de la Eucaristía, y
en el sacramento del Perdón, ya que todos tenemos en nuestras vidas motivos por los que
reconciliarnos con Dios . El quinario de nuestra
hermandad podrá ser una buena oportunidad
para vivir unos intensos días de fe y encuentro
con Dios .
Y no podemos olvidar el último de los secretos: el Domingo de Ramos todos tendremos
que hacer estación de penitencia, aunque no
vistamos la túnica nazarena, o alguna causa
nos impida acompañar a nuestros titulares . El
Domingo de Ramos todos tendremos que sentirnos más íntimamente unidos a Cristo y comprometernos a beber del cáliz de su agonía .
Os aseguro que si somos capaces de vivir
la cuaresma como ese primordial y privilegiado tiempo de encuentro, tendremos la dicha de
comprender el misterio de la pasión, muerte y
resurrección de Jesucristo de una forma nueva .
De ti depende, no dejes de intentarlo . Que el
santísimo Cristo de la coronación de espinas os
bendiga a todos y que en María, su madre, encontremos siempre nuestra Esperanza .
Adrián Sanabria Mejido .
Párroco de Santa María y director espiritual de la hermandad
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Sobre
la unidad
de los
cristianos
De nuevo me acerco en este año al Boletín de
vuestra Hermandad . Y lo hago con una sencilla
reflexión en torno a la importante cuestión de la
oración por la unidad de los cristianos .
Todos los años se celebra del 18 al 25 de Enero
en todas las Iglesias cristianas la “Semana de Oración por la unidad de los cristianos” . Una semana,
que se hace cada vez más universal y más intensa .
El lema de este año 2012 es: “Todos seremos transformados por la victoria de nuestro Señor Jesucristo” (Cfr.
1 Cor. 15, 51-58)),
Y la Oración es uno de los medios más universales de trabajar por la unidad . No todas las personas podemos participar en Congresos o reuniones
interconfesionales, pero, todos podemos prestar a
la causa de la unidad el servicio de la oración .
Y me surgen tres breves pinceladas en torno a
esta cuestión de la oración por la unidad de los
cristianos:
1ª .- La tarea de la unidad de los cristianos
trasciende las posibilidades humanas y sólo
es alcanzable mediante la ayuda de Dios, que
hay que pedir con la oración. Por eso, para
trabajar por la unidad de los cristianos, se
requiere una profunda unión con Dios que
no puede lograrse si se prescinde de la
oración .
2ª .- Hoy, es fundamental que nosotros tomemos con responsabilidad el compromiso
de orar para que Dios, por la fuerza de su
Espíritu Santo y nuestra actitud de trabajar en bien de la unidad, reunifique tantos
millones de cristianos, hoy separados entre sí .
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La población mundial está en torno a los 6 .200
millones de habitantes . De esos, unos 2 .050 millones de habitantes son cristianos .
Existen en el mundo tres grandes grupos de cristianos: Los cristianos Católicos (1 .100 millones); los
cristianos Ortodoxos (350 millones); y los cristianos
de las Iglesias Protestantes (600 millones) .
Hasta el año 1 .054 éramos un solo grupo los
creyentes en Jesús . En esta fecha por diversos motivos surge en la Iglesia el Cisma de Oriente; estos
cristianos se separan de Roma y se divide la Iglesia universal en dos grupos: Católicos y Ortodoxos .
Cinco siglos después, en 1 .517, con Lutero
(teólogo agustino) se desencadena la Reforma Protestante, y surge un nuevo Cisma, el de Occidente .
Como resultado de este cisma surgen los siguientes grupos Protestantes: Iglesia evangélica; Iglesia
Calvinista (Reformada); Iglesia Luterana; y las
Iglesias Anglicanas (Metodistas, Baptistas, Adventistas, Pentecostales…) .
Creo que de ninguna manera pueden considerarse parte integrante del protestantismo a los movimientos como los mormones, testigos de Jehová,
iglesia del Reino de Dios, los niños de Dios…
Como podemos ver, todos estos grupos de
cristianos (Católicos, Ortodoxos, Iglesias Protestantes) creemos en Jesucristo, pero caminamos
por separado . Y el mandato de Jesús es: “Que sean
todos uno, como Tú Padre estás conmigo y Yo contigo;
que también ellos estén con nosotros, para que el mundo
crea que Tú me enviaste” (Juan 17, 21) .
El Ecumenismo quiere ser respuesta a este
mandato y trabajar en la búsqueda de la unidad
de una sola Iglesia . Todos somos conscientes de

estas divisiones y diferencias y por eso, pedimos
al Señor que nos haga descubrir lo esencial y tratemos de conseguir la unidad que todos deseamos .
3ª .- Hemos de atender cada uno a cuanto hay de
verdadero, de honorable, de justo, de amable en
los demás .
Admiremos la plenitud y desarrollo de la verdad y vida cristianas de la Iglesia Católica . Admiremos la integridad y profundidad apostólica
y patrística de la Iglesia Ortodoxa . Admiremos
la actitud abierta y comprensiva de la Iglesia Anglicana; admiremos la fuerza reformadora de las
Iglesias Protestantes .
Termino recordando aquel pensamiento de
San Agustín: “En lo esencial unidad; en lo accidental
libertad; y en todo caridad” .

Pido al Señor que nos conceda a todos los cristianos el don de la unidad y de la paz, y que no
escatimemos esfuerzos por lograr esta unidad de
todos los cristianos .
Con todo mi cariño, estima y agradecimiento
a vuestra Hermandad de Nuestro Padre Jesús de
la Coronación de Espinas, María Santísima de la
Esperanza y San Juan Evangelista de mi querida
Ciudad natal de Carmona por haberme dejado
asomarme una vez más a vuestro Boletín .
¡ADELANTE¡
Málaga, 10 de Febrero de 2012
Francisco de Paula Piñero y Piñero, SS. CC.
Párroco de la de Virgen del Camino, en Málaga
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La nueva Evangelización
“Proclamar el Evangelio de Jesucristo”
La vida humana no se realiza por sí misma .
Nuestra vida es una cuestión abierta, un proyecto incompleto por realizar continuamente .
La pregunta fundamental de todos los hombres
es: ¿cómo se realiza este “llegar a ser hombre”?
¿Cuál es el camino de la felicidad?
Evangelizar quiere decir mostrar este camino, enseñar el arte de vivir . Jesús dice al comenzar su vida pública: “Él me ha ungido para
llevar la buena nueva a los pobres” (Lc 4, 18) .
Se habla desde hace algún tiempo en la Iglesia
del concepto de NUEVA EVANGELIZACIÓN .
El Papa Juan Pablo II nos lanzó esta consigna
al cumplirse 500 años de la Evangelización de
América y de cara al Tercer Milenio .
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Podemos, pues, preguntarnos: ¿Qué es eso
de la Nueva Evangelización? ¿Es que acaso el
Evangelio ha cambiado? ¿La Iglesia se ha equivocado o lo ha hecho mal hasta ahora? En absoluto . El Evangelio es el mismo de la época
apostólica y la Iglesia ha evangelizado desde
siempre . La Nueva Evangelización está destinada fundamentalmente al llamado mundo occidental de tradición eminentemente cristiana .
¿Cuál es el problema? Parece que unos se han
cansado y otros se han olvidado de qué significa eso de ser cristiano en el mundo de hoy .
El Papa Benedicto XVI ha retomado esta
preocupación de su antecesor y la ha asumido
como propia . Y por ello ha convocado el próxi-

mo Sínodo de los Obispos en su XIII Asamblea
General Ordinaria que tendrá lugar en el Vaticano del 7 al 28 de Octubre de 2012 sobre el
tema “La nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana” . Esta tarea de la Nueva Evangelización va dirigida, a diferencia del
primer anuncio del Evangelio, a personas cristianas que, por distintas causas, se han alejado
de la vida de fe o a aquellos que han sido bautizados, pero no evangelizados .
Consiste en hacer entender que el Evangelio no es un libro
antiguo y caduco que
transmite una doctrina
trasnochada, sino una
Palabra viva y eficaz,
Jesucristo, la Palabra
definitiva de Dios hecha carne por amor al
hombre . Se hace necesario que los cristianos
recuperen el ardor y
el entusiasmo de los
primeros años del cristianismo . Se necesita
un auténtico testimonio de fe basado en la
vivencia del Evangelio, desde el descubrimiento personal de la persona de Cristo y desde
la asimilación de su mensaje y la identificación
con su proyecto para la humanidad .
En un primer esbozo sobre los temas a
desarrollar en el Sínodo, se indican hasta seis
ámbitos en los que la Iglesia debe hacerse presente para llevar a cabo esta empresa: la secu-

larización, el fenómeno migratorio, los medios
de comunicación, el sector económico, la investigación tecnológica y científica y el sector político . Ámbitos en los que el cristianismo tiene
mucho que ofrecer y que aportar, no para imponer, sino para ofrecer su punto de vista y su
propuesta de vida .
Nueva evangelización significa, en resumen, renovación interior, experiencia de Dios,
redescubrimiento de la belleza del Evangelio,
nuevo impulso que vivifique todas las realidades temporales: la
familia, el trabajo, las
culturas, las transformaciones sociales, los
avances
científicos
y tecnológicos . Y es
una tarea que, aunque
impulsada desde la
jerarquía de la Iglesia,
nos compete a todos
los cristianos en general, especialmente a
los más directamente
implicados en la tarea
evangelizadora y a
los que desarrollamos
nuestra vida de fe en
alguna institución de
la Iglesia, como son nuestras Hermandades y
Cofradías . El Papa nos anima a todos a comprometernos en este difícil y apasionante reto
siguiendo el consejo paulino: “¡Ay de mí si no
evangelizare!” (1Cor 9, 16) .
Mª Salud Ortiz
Diputada de Formación
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Memoria
Balance de la gestión realizada por la Junta de gobierno el pasado ejercicio 2010-2011.
Como punto del orden del día voy a relatar las actividades realizadas por esta Hermandad,
desde el último Cabildo de Aprobación de Cuentas .
Dividiremos estas actividades en diferentes apartados para su mejor descripción:
ACTOS DE CULTO INTERNO
Año 2010
► El 6 de Junio .- Asistencia a la Solemne Celebración Eucarística (Preparatoria
para la Festividad del Corpus Christi, con la
asistencia del clero, Hermandades, cofradías,
Consejo de Hermandades, autoridades civiles y militares .
► El 8 de Septiembre, asistimos por la mañana a la Solemne función en Honor a Vuestra
Patrona la Santísima Virgen de Gracia y por
la tarde a la función vespertina de Novena
por orden de turno para presidirla junto al
Hermano Mayor de la Hermandad de la Virgen de Gracia .
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► El 6 de Septiembre por la tarde invitados
por esta Hermandad, presidimos junto con su
Hermano Mayor la Novena y a la (Procesión
con el Santísimo por los exteriores de Santa
María portando (Patio como corresponde al
protocolo, acudió nuestro Hermano Mayor
D . Jesús Rodríguez Valverde .
► El día 26 de Noviembre esta Real e Ilustre
Hermandad celebró Misa Réquiem por todos
sus difuntos y en especial por aquellos Hermanos de esta Corporación que fallecieron
durante el transcurrir de este año .
► Del 16 al 18 de Diciembre, celebración de
Triduo en Honor de Nuestra Madre y Titular
la Stma . Virgen de la Esperanza .

► El Domingo, día 19 de diciembre se celebró función Principal y Besamanos, como
culminación de tan importante acto de Hermandad . La predicación estuvo a cargo del
Rvdo . Padre D . Agustín Ortega Ortés, Párroco de Guadajoz .
► El 26 de Diciembre, celebración Misa en
honor a nuestro Titular San Juan Evangelista,
coincidiendo con su onomástica .
Año 2011
► Los días 22 al 26 de Marzo, se llevó a cabo
la celebración del Solemne Quinario en Honor a Ntro . Padre Jesús de la Coronación de
Espinas . La Predicación estuvo a cargo del
Rvdo . P . D . Juan Luis Rubio Lora Arcipreste
de Carmona y Párroco de la Coronación de
Nuestra Señora y San Fernando, así como la
Celebración de la función Principal de Instituto, a la que acudieron por invitación expresa los Hermanos Mayores de la Parroquia, así
como un representante del Consejo de Hermandades y Cofradías de Carmona . Durante

el Ofertorio se realizó Solemne Protestación
de fe Católica por todos los Hermanos allí
presentes, asimismo se procedió al Recibimiento de los nuevos hermanos con el acto
de colocación de medalla a todos por parte
de nuestro Hermano Mayor . La parte musical estuvo a cargo de un grupo de Hermanos,
Hermanas y simpatizantes que regalaron a
todos una extraordinaria interpretación de
cantos durante la misa . Finalmente se procedió al Besapiés de Nuestro Padre Jesús de
la Coronación de Espinas concluyendo así el
acto .
► El viernes de Quinario día 25 de Marzo,
una vez finalizado el ejercicio de Quinario, se
rezo en el interior del templo Fervoroso Vía
Crucis, con la Imagen del Cristo de los Desamparados presidiendo el acto, con una gran
afluencia de hermanos y fue organizado por
los jóvenes de nuestra hermandad de manera
ejemplar, estuvieron presentes arropando a
nuestros jóvenes la representación otros grupos jóvenes de hermandades de Carmona .
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► El sábado 26 de marzo, último día de
Quinario, una vez celebrada la Eucaristía, se
procedió a la Bendición del nuevo broche en
forma de ancla para Nuestra Señora de la Esperanza, así como las potencias para Nuestro
Señor de la Coronación de Espinas, ambos
adquiridos por el grupo joven de la Hermandad dentro de su proyecto de estrenos para
este año 2011 .

de la Institución de la Guardia Civil a la que
acude nuestro Hermano Mayor por invitación .

► El 23 de Abril, sábado Santo a las 11 de la
noche acudimos a la Prioral de Santa María,
junto con todos los Grupos de la Parroquia
celebrar la Vigilia Pascual para la Resurrección de Nuestro Señor Jesucristo . Nuestra
Hermandad participó y colaboró en la Misa,
realizando su correspondiente petición y
Ofrenda . Asimismo este año y por orden de
turno nos correspondía elaborar y preparar
el chocolate para la convivencia posterior de
la misa de vigilia de Resurrección .

Año 2011

► El 30 de Abril, a las ocho, asistimos a la
Iglesia de San Bartolomé a la Celebración Comunitaria de la Pascua de Resurrección por
las Hermandades y Cofradías de Carmona,
con la, Celebración de la Eucaristía . La misa
fue celebrada por Rvdo . P . D . Juan Luis Rubio Lora y por Rvdo P . D . Miguel Ángel López Becerra . Durante este acto se Realizó Solemne Protestación de Fe, la cual se simbolizó
en la persona de los Hérmanos Mayores de
todas las Hermandades que lo Hicieron con
sus respectivas Insignias .
ACTOS DE CULTO EXTERNO
Año 2010
► El Domingo 6 de Junio, se realizó la Solemnísima misa y procesión del Corpus Christí,
nuestra Hermandad participa en el exorno
del itinerario procesional con el montaje del
ya tradicional Altar en el Dintel de la Puerta
de la Iglesia del Divino Salvador, con la presencia en el mismo, de muestra Imagen Titular San Juan Evangelista . Este Altar estuvo
abierto el sábado de vísperas por la noche
para admiración de todos los carmonenses .
► El 12 de Octubre, acudimos a la Celebración del Día de la Virgen del Pilar, patrona

► El día 29 de Noviembre, asistencia a la
Función Principal de Instituto en Honor a la
Virgen de la Paciencia Titular de la Hermandad de la Columna, acude al acto nuestro
Hermano Mayor .

► El 4 de Abril, acudimos corporativamente
al Solemne Vía Crucis del Consejo de Hermandades y Cofradías de Carmona, que este
año presidía la Imagen de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Titular de la Hermandad de
Nuestro Padre, desde la Iglesia de San Bartolomé .
► El 15 de Abril, Viernes de Dolores, asistencia de nuestra Hermandad, representada
por nuestro Hermano D . Alberto Sanromán
Montero junto con otros Hermanos Mayores,
a Misa y Procesión de la Imagen la Virgen de
los Dolores, Titular de la Orden de tos Siervos de María .
► En la mañana del Domingo de Ramos, 17
de abril, desde la Iglesia de Santiago, nuestra
Hermandad participó corporativamente a la
Procesión de Palmas, que culminó en la Prioral de Santa María con la Celebración de la
Eucaristía .
► En la tarde del Domingo de Ramos, a las
seis y media de la tarde y con la puntualidad
que es preceptiva se abrieron las Puertas de
la Iglesia del Salvador para la realización de
Estación de Penitencia a la Prioral de Santa
María en cumplimiento de nuestras Sagradas
Reglas .
► El acompañamiento musical estuvo a cargo de la Agrupación Musical Santísimo Cristo de los Afligidos de Puente Génil, en el paso
de Misterio; y la Banda de Música Nuestra
Señora de Guaditoca de Guadalcanal en el
paso de Palio .
► El día 22 de Abril, Viernes Santo, realizamos ante el Monumento instalado en el Sagrario de la Iglesia de Santa María, turno de
veta ante el Santísimo Sacramento .
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► El día, 23 de Abril, Sábado Santo, nuestra
Hermandad acudió Corporativamente a la
representación requerida mediante invitación por la Hermandad del Santo Entierro,
para acompañarles a realizar Estación de Penitencia a la Prioral de Santa María desde la
Iglesia del Divino Salvador, participaron junto a nuestro Hermano Mayor, seis nazarenos
más otro nazareno que portaba el Escudo . No
obstante y por impedimento meteorológico
la Estación de Penitencia no se pudo realizar .
► El 21 de Mayo asistencia al Pregón del
Rocío 2011, que este año estuvo a cargo de
Dña . María José Pérez Garrido, celebrado en
la Iglesia del Divino Salvador .
ACTOS DE CONVIVENCIA
Año 2010
► Del 8 al 6 de Septiembre, coincidiendo con
las Fiestas Patronales en honor a la Santísima
Virgen de Gracia, al igual que en años anteriores, nuestra hermandad instaló el ya tradicional Chiringuito, situado en la plaza de
Abastos .
► El 19 dé Diciembre, tras la Función Principal y como culminación a los cultos en “Honor de la Virgen de la Esperanza tuvimos la
tradicional comida de Navidad en el Restaurante El Museo .
Año 2011
► El día 23 de Abril, sábado Santo, al término
de la Vigilia Pascual, y como ya es costumbre,
tuvimos una convivencia en la casa Hermandad de la Virgen de Gracia, en el cual nuestra
Hermandad preparó un chocolate para todos
aquellos asistentes que lo quisieran, así como
unos dulces donados por los grupos y feligreses de la Parroquia .
► 21 de Mayo, se celebró convivencia de costaleros posterior a Semana Santa en las naves
del Raso propiedad de nuestro Hermano D .
Manuel Rodríguez Zabala, donde pudimos
disfrutar de un magnífico arroz y un rato de
tertulia con nuestros costaleros .
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► Del 12 al 15 de Mayo, como es habitual
nuestra Hermandad acude al Recinto Ferial,
para montar nuestra caseta, para disfrute de
todas aquellas personas y Hermanos que se
quieran acercar y pasar un buen momento de
ambiente festivo .
ACTOS CULTURALES
Y DE PREPARACIÓN
Año 2010
► El 2 de Octubre, acudimos a la Misa de
Apertura del Curso Cofrade 2010-2011, en la
Iglesia de San Bartolomé .
► El 8 de Diciembre, nuestro Hermano Mayor acude en representación de la hermandad al Pregón de las Glorias de María, a cargo de D . Juan Antonio Serrano González, en
la Iglesia de San Pedro .
Año 2011
► El 13 de Marzo, asistencia al acto de presentación del Cartel de la Semana Santa de
Carmena 2011 y Edición del Boletín del Consejo de Hermandades, celebrado en la Iglesia
de San Bartolomé .
► El domingo día 3 de Abril nuestra Hermandad acude al Pregón de la Juventud Cofrade 2011 . En la Iglesia Conventual de las
Descalzas; al acto asiste en representación de
la Hermandad D . Marcelino Sanromán Ávila . Este año el pregón estuvo a cargo de D .
Ricardo García Román, hermano de la Hermandad de la Columna .
► El domingo 10 de Abril, asistimos al Pregón de la Semana Santa 2011, que igual que
en años anteriores se celebró en el Teatro Cerezo . Nuestro Hermano Mayor asiste en representación de la Hermandad, para presidir
el acto junto con el resto de Hermanos Mayores, y las Autoridades invitadas . Este año el
Pregón estuvo a cargo de D . Rafael Doblas
Conde . Dentro de las fechas de Cuaresma, al
igual que en años anteriores nuestra hermandad editó el Boletín Ecce Homo en su edición
n° 19 .

COLABORACIONES
Y ACTOS DE CARIDAD

► Actos de colaboración con las Hermanas
de la Cruz y Descalzas a lo largo del año .

► A lo largo del año de todo el año se han
aportado donativos a la mayoría de las instituciones Benéficas de la ciudad de Carmona, y en especial a las correspondientes a la
Parroquia de Santa María . En este aspecto se
colaboró con la Iglesia Diocesana, con Cáritas
Parroquial en la Campaña contra el Hambre,
en el Domund, etc .
► El 6 de Diciembre de 2010, se celebró el
Mercadillo de venta de dulces tradicionales
elaborados por la Congregación de monjas
de Santa Clara en el Claustro del Convento .
Nuestra Hermandad colaboró en la elaboración de dulces, montaje de mesas, venta de
dulces y recaudación de fondos por la venta
de los mismos y cuidado y orden en el interior . La jornada fue un éxito rotundo por la
afluencia de multitud de personas atraídas
por la singularidad del entorno desconocido
para la mayoría de los carmonenses .
► Agradecemos a todas las personas que colaboran de una u otra forma en la celebración
de este ocio, así como a los dos grupos que
animaron con sus villancicos durante la jornada como novedad este año .
► El 18 de Diciembre de 2010 se llevó a cabo
la Campaña de Recogida de Alimentos organizada por el Consejo de Hermandades y Cofradías de Carmona, acto solidario y de gran
importancia que llenó de orgullo a todos .
Como es sabido, el reparto de los alimentos
se envía a partes iguales a las Cáritas Parroquiales de Carmona, así como a los Conventos que tengan necesidades .
► Colaboración en el Proyecto Anual de Manos unidad a través del Consejo de Hermandades y Cofradías de Carmona .

► Asistencia a actos sociales organizados por
el Ayuntamiento de Carmona a través del
Área de Asuntos Sociales y Área de Cultura .
TRABAJO DE HERMANDAD
PARA FINANCIACIÓN
DEL PROYECTO ANUAL
Este capitulo de integra dentro de la memoria anual para informar a los Hermanos
que la fuente de ingresos de la Hermandad
se realiza a través de una serie actuaciones
muy importantes para el progreso de nuestra
entidad . A continuación se describen las más
importantes .
► Montaje durante 9 días del chiringuito de
novena, el cual supone el esfuerzo y el trabajo de muchas personas, hermanos y colaboradores .
► Bar Casa Hermandad, el cual permanece
abierto todos los fines de semana, durante la
Cuaresma .
► Lotería de Navidad, del Niño y lotería Semanal, esta actividad supone una inyección
importante para la hermandad justo al final
del año, e indispensable para poder afrontar
con garantías el comienzo del año .
► Actividades de recaudación de donativos
por los hermanos durante la Cuaresma, a través de moñitos, medallas, estampitas, donativos para flores, donativos para estrenos.
► Caseta de feria de la Hermandad, en la que
la repostería colabora con una cantidad a beneficio de la Hermandad, a cambio del montaje, desmontaje y gastos administrativos .

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 expenso para su elaboración.
No existiendo otros datos que reseñar, se cierran estas Memorias de la Real e Ilustre
Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Coronación de Espinas, María Santísima de la Esperanza y San Juan Evangelista, en la ciudad de Carmona a 29 de Mayo de 2011 .
El Secretario Primero. D. José Antonio Sanromán Gavira
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Estación de
Penitencia
En el Cabildo General
Ordinario de Salida celebrado el pasado día 4 de
marzo, 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
4 de marzo del año en
curso, 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 .
HORARIOS:
• HORA DE SALIDA: (Cruz de Guía en la calle): 18’30 horas.
• CRUZ DE GUÍA EN SANTA MARÍA: 19’00 horas.
• HORA DE ENTRADA: (Paso de palio en el templo): 00’15 horas.
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 y entrada en el Templo .
ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL:
• PASO DE MISTERIO: Agrupación Musical “Nuestro Padre Jesús de los Afligidos”
de Puente Genil .
• PASO DE PALIO: Banda de Música “Nuestra Señora Guaditoca” (Guadalcanal).
EXORNO FLORAL:
• PASO DE MISTERIO: Según temporada.
• PASO DE PALIO: Flor Blanca.
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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 y que deberán
respetar fielmente todos aquellos hermanos que se acerquen hasta nuestra Casa-Hermandad
para recoger su papeleta de sitio y/o retirar su túnica . Dichas normas son las que se exponen a
continuación:
1 .- El reparto de túnicas y papeletas de sitio para
los hermanos/as de nuestra Hermandad se
llevará a cabo desde el día 12 al 16 de marzo,
de 20’00 a 21’30 horas en nuestra Casa-Hermandad (C/ . Aposentos, 3) .
2 .- Para el resto de los cofrades que lo deseen,
será durante los días 20 al 23 de marzo, en las
mismas dependencias y a las mismas horas .
3 .- Se ruega a aquellos hermanos que tienen ropa
propia y que efectuaron Estación de Penitencia el año pasado o en años anteriores que
respeten las mismas fechas de retirada de túnicas que los demás hermanos y que expidan
su papeleta de sitio en la Casa-Hermandad .
4 .- No se guardarán túnicas de un año para otro
y se establecerá un orden de preferencia para
la entrega:
a) Ser hermano .
b) Orden de llegada .
5 .- Para tener derecho a la retirada de ropa y a la
expedición de papeletas de sitio, deberá haber transcurrido más de un año desde que se
ingresó como hermano en nuestra Hermandad .

6 .- La entrega de túnicas se efectuará durante los
días del 9 al 13 de abril, a las mismas horas
que se habían estipulado para el reparto de
las mismas .
7 .- Por acuerdo de la Junta de Gobierno, se ha decidido que cada persona que retire una túnica
propiedad de la Hermandad deberá abonar
10 euros en concepto de fianza, siendo devuelta dicha cantidad una vez sea entregada
la ropa en la Casa-Hermandad, en las fechas
y horas anteriormente mencionadas . El hecho
de no devolver la ropa en las fechas indicadas, supondrá la pérdida de esta cantidad .
8 .- El deterioro de la ropa acarreará el pago de la
prenda afectada según las tarifas de “costo”
aprobadas por la Junta .
9 .- Destacar que aquellos hermanos que porten
insignias u ocupen cargos de importancia en
la Estación de Penitencia acudan los primeros
días de reparto a retirar su papeleta de sitio .
La recogida se llevará a cabo del 09 al 13 de
Abril, en el mismo horario y dependencias .
Se ruega encarecidamente se cumplan estas
fechas, así como todas las normas que se citan
en la Papeleta de Sitio, en especial la referente
al calzado negro .

A continuación se pasa a detallar la lista de donativos de las papeletas de sitio, según el
lugar correspondiente:
INSIGNIA DE LA HERMANDAD
CIRIO
CRUZ DE GUÍA Y FAROLES
INSIGNIAS
MANIGUETAS
BOCINAS
DIPUTADOS DE TRAMO
REGLAS
VARAS DE ACOMPAÑAMIENTO
FISCALES DE PASO
ANTEPRESIDENCIA Y PRESIDENCIA

DONATIVO

FIANZA

TOTAL

15 Euros
21 Euros
18 Euros
70 Euros
30 Euros
30 Euros
40 Euros
30 Euros
60 Euros
70 Euros

10 Euros
10 Euros
10 Euros
10 Euros
10 Euros
10 Euros
10 Euros
10 Euros
10 Euros
10 Euros

25 Euros
31 Euros
28 Euros
80 Euros
40 Euros
40 Euros
50 Euros
40 Euros
70 Euros
80 Euros
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Grupo Joven
Un año más tenemos la oportunidad de dejar
algunas líneas en nuestro boletín, y así informar
a los jóvenes de nuestra Hermandad acerca de
las actividades y vivencias vividas por nuestro
Grupo Joven durante este pasado año .
En primer lugar, cabe destacar la organización del I Torneo de fútbol 7 “Nuestra Señora
de la Esperanza”, que tuvo lugar en el campo
de fútbol “Pepe Olías” durante los días 26 y
27 de noviembre. Hay que calificar este acontecimiento como exitoso, dada la gran participación que hubo y el buen hacer, tanto de los
miembros de Junta, que estuvieron allí ayudándonos en lo que hiciese falta, como de muchísimos jóvenes de la Hermandad que hicieron
posible este acontecimiento, que esperemos sea
el primero de muchos .
Este ha sido un año de vital importancia
para la juventud, puesto que pudimos disfrutar
de la visita del papa Benedicto XVI a Madrid en
las Jornadas Mundiales de la Juventud . El Santo
Padre valoró el gran papel que tiene la juventud
en estos tiempos que vivimos, en los que debemos seguir fuertes y firmes en nuestra fe.
Otro gran evento fue el que tuvo lugar en la
Plaza de Cristo Rey el día 24 de Diciembre por

la mañana, en el que por primera vez se pudo
ver un Belén viviente, que fue organizado conjuntamente por las Hermandades de El Rocío
y la Esperanza . Este acto de fe fue seguido durante todo momento por una gran multitud de
vecinos de Carmona, los cuales valoraron esta
iniciativa y quedaron muy satisfechos .
Animaros a todos los jóvenes de nuestra
Hermandad a que participéis en todas estas
actividades, en las que sin duda disfrutaréis .
Cuando comenzamos, solo éramos jóvenes hermanos que querían engrandecer a nuestra hermandad: ahora, gracias a esa filosofía que hemos tomado basada en el trabajo y el esfuerzo,
somos más que eso, somos un gran grupo de
amigos, unidos en la fe y con ganas de seguir
este largo camino que nos queda por recorrer
en la Hermandad .
Finalizar estas líneas mostrando el agradecimiento unánime por parte de nuestro Grupo
Joven a nuestro Hermano Mayor y a la Junta de
Gobierno por su apoyo y cooperación durante
estos últimos años con nosotros, el FUTURO de
la Hermandad .
Pablo Sheahan Rodríguez
Presidente del Grupo Joven
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El exilio: la estancia de la Hermandad
en la Iglesia de Madre de Dios (1778-1783)
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 demolido1 . Por cierto que en este cadalso les acompañaron las restantes hermandades residentes
en el abandonado templo parroquial, a saber:
la Sacramental, la de Ánimas y la del Santísimo
Rosario2 .
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
solemnes y sus petitorios3 . 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 otras
causas que en estos momentos se nos escapan,
como: 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

Mirador del convento de Madre de Dios .

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 Independencia4 .
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 . Pese a la excelente acogi-

Véase el apéndice I .
Como es bien sabido, en 1733 se había fundado la hermandad rosariana del Santísimo Rosario de Nuestra Señora la Virgen maría Coronada de la Beatísima Trinidad que, al parecer, aprobó sus reglas en 1751 . Véase a ROMERO MENSAQUE, Carlos José:
“El fenómeno rosariano en la ciudad de Carmona . Apuntes para su estudio”, Boletín del Consejo de Hermandades y Cofradías
de Carmona . Carmona, 2008, p . 48 . Suponemos que esta hermandad rosariana también estuvo ese lustro en madre de Dios aunque no hemos podido, de momento, documentarlo . Sí, en cambio, nos consta la estancia en Madre de Dios de las hermandades
de Ánimas y de la Sacramental . Esta última, por ejemplo, celebró un cabildo el 8 de septiembre de 1779, en una grada contaduría
del convento de Madre de Dios . . . por estar el templo en obras .
3
Estos petitorios debían ser bastante incómodos y pesados de realizar por lo que cada mes le correspondía hacerlo a un hermano
diferente . Véase el apéndice I .
4
Entre 1798 y 1808, se utilizó el valioso censo de Aranda para desamortizar los bienes raíces de las cofradías, invirtiéndolos en
la Real Caja de Amortización de la deuda pública, a cambio de un tres por ciento de interés anual. Y finalmente, la Guerra de la
Independencia hizo el resto, pues, supuso el saqueo de los enseres de las corporaciones así como el robo de los ajuares de las más
veneradas imágenes . A mediados del siglo XIX, una vez transcurrido el llamado siglo de la Crisis, el número de corporaciones
religiosas había descendido de forma notable . Véase el trabajo de ANDRÉS GALLEGO, José: “Las cofradías y hermandades en
la España Contemporánea”, Actas del I Congreso Nacional de Cofradías de Semana Santa . Zamora, 1988, págs . 69-75 .
1
2
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da 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 .
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 . Sabíamos que ya
había desempeñado el cargo de prioste de su
hermandad de toda la vida en 1756 (Lería, 1998:
105) . Sin embargo, desde 1768 lo fue de forma
ininterrumpida hasta 1783, es decir, por espacio
de tres lustros . 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
como nuevo hermano mayor a Salvador Trujillo El Menor . El bueno de Manuel entendió que
su misión había acabado; la hermandad tenía
definitivamente asegurada su continuidad, empezaba una nueva etapa en su recién estrenada
residencia canónica .
Huelga decir que Manuel de Santiago se
comportó todo lo mejor que supo o que pudo

dentro de la sociedad que le tocó vivir . Fue leal
a sus ideas y a las personas que confiaron en él,
y además resultó ser absolutamente incorruptible . Por ello, debemos apreciarlo como lo que
fue, es decir, como una persona de una moralidad intachable y de una perseverancia incombustible .
APÉNDICE I
Cabildo de la cofradía del santísimo Cristo
de la Esperanza, 3-V-1782 .
En el nombre de Dios amen . En la ciudad de
Carmona, en tres de mayo, año de mil setecientos ochenta y dos, estando en la iglesia del convento de Madre de Dios, religiosas de la orden
de Predicadores, intramuros de este pueblo, en
cuya iglesia se halla trasladada la parroquia de
nuestro señor El Salvador por estar ésta casi
demolida, ante el escribano y testigos parecieron Manuel de Santiago, hermano mayor de la
cofradía de penitencia de Nuestra Señora de
la Esperanza, sita en la misma parroquia, José
Valdés, Manuel González, Javier Ruiz, Manuel
de Ávila, Francisco Vázquez, José Prados, Pedro de Lora, Juan de Ojeda, Ignacio Becerra,
Cristóbal Rodríguez, Alonso Barrera, Miguel
González, Cristóbal Vázquez, José García, José
Ruiz, Lázaro Martín, Nicolás Álvarez, Francisco Gil, José Acevedo, Manuel González Y Juan
Nepomuceno Trujillo, todos de esta vecindad y
hermanos que confesaron ser de dicha cofradía .
Y dijeron haberse juntado en el modo que acostumbran para celebrar cabildo en cuyo estado el
Manuel de Santiago expresó que había años era
hermano mayor de dicha cofradía y que con el
motivo de la ruina de la enunciada iglesia de la
parroquia de nuestro señor El Salvador no salía
la insinuada cofradía y que para que esto se verificase era preciso hacerle a la mencionada señora María Santísima de la Esperanza un manto
nuevo . Y todos de un acuerdo y conformidad
por sí y prestando como prestaron caución de
rato grato por los demás individuos que eran
y fueren de dicha cofradía a voz de ella dijeron
que se haga el referido manto y que la citada
cofradía salga en el año próximo venidero mil
setecientos ochenta y tres . También expresaron, nombraban y nombraron para pedir las
limosnas del santísimo Cristo en este año en
el corriente mes al hermano mayor y a Lázaro
Martín, en junio a Cristóbal Rodríguez y José
García, en julio Pedro de Lora y Nicolás Álvarez en agosto Francisco Vázquez, en septiembre José Ruiz, en octubre Cristóbal Vázquez, en
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noviembre Lázaro Martín, en diciembre Juan
de Ojeda, en enero del dicho año de ochenta y
tres a Manuel González, en febrero José Ruiz,
en marzo José Acevedo y en abril José Valdés .
En cuyo testimonio así lo otorgaron; firmaron
los que saben y por los que dijeron no saber y
a su ruego firmará un testigo. Fueron testigos
Vicente Rodríguez, Fernando Pérez y Francisco
Díaz, vecinos de esta ciudad . Doy fe y del conocimiento de los otorgantes
(A .P .C . Escribanía de Diego Piedrabuena 1782,
fols . 84r-84v) .
APÉNDICE II
Cabildo de la hermandad de la Esperanza,
3-V-1783 .
En el nombre de Dios amen . Estando en la
iglesia de nuestro señor El Salvador, parroquial
de esta ciudad de Carmona, a tres de mayo año
de mil setecientos ochenta y tres, ante mí el escribano y testigos parecieron don Miguel García, vice-beneficiado y don Pedro Navarro, cura
teniente, Manuel de Santiago, hermano mayor,
José Valdés, Salvador Trujillo El Menor, Juan
Pérez, Javier Ruiz, José Ruiz, Pedro de Soto,
Juan de Alba, Manuel de Ávila el Mayor, Manuel de Ávila el Menor, Francisco Gil, Alonso
Barrera, Francisco de la Cruz, Manuel Álvarez,
Ignacio Becerra, Adrián Bravo, Juan Nepomuceno Trujillo, José García, José Prados, Juan
Rienda, José García, Bernardo Carrero, Manuel
González, Pedro Caballero, Manuel López,
Andrés Sánchez, Alonso Ruiz, Lázaro Martín
y José Trujillo, vecinos de esta dicha ciudad y
hermanos que confesaron ser de la cofradía de
penitencia de Nuestra Señora de la Esperanza,
sita en la misma iglesia y dijeron haberse juntado en el modo que acostumbran para celebrar
cabildo . En cuyo estado el citado Manuel de
Santiago, hermano mayor, expuso que había
quince años servía este encargo y no podía continuar por razón de su avanzada edad y achaques que padece . Presentó las cuentas de cargo
y data de todos los efectos que había percibido
y distribuido de todo el tiempo que últimamente había sido electo por tal hermano mayor, su
fecha hoy y de ellas resultó alcanzar éste a la
insinuada cofradía en ochocientos veintinueve
reales, treinta maravedís de vellón . Y vistas y
reconocidas por los otros hermanos las aprobaron en todo y por todo (y) consintieron el
insinuado alcance y de un acuerdo y conformidad y prestando como prestaron caución de
rato grato por los demás individuos que eran y
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fuesen de la mencionada cofradía a voz de ella
eligieron y nombraron por su hermano mayor
prioste para que lo sea desde hoy en adelante
hasta otra elección al expresado Salvador Trujillo El Menor, a quien dieron poder cumplido
el más amplio que en derecho se requiere y es
necesario para que durante su encargo rija y
gobierne la misma hermandad, perciba y cobre
sus bienes, rentas y limosnas, administre los
raíces o los de en arrendamiento por el tiempo,
precio y con las calidades y circunstancias que
tratare y ajustare…
En cuyo testimonio así lo dijeron y otorgaron en Carmona, firmaron los que saben y por
los que expresaron no saber, a su ruego, lo hará
un testigo, siéndolo don Francisco de Paula
Mesa Jinete, don Manuel de Rueda y don Francisco Jiménez, vecinos de esta ciudad, doy fe y
de conocimiento de los otorgantes .
(A .P .C . Escribanía de Diego de Piedrabuena, 1783, fols . 148r-149r)
Esteban Mira Caballos

Imagen: segunda página del cabildo
de la hermandad de 1782 donde aparecen la firma
de algunos de sus hermanos
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Cabildo de fusión entre las cofradías
de la Esperanza y el Dulce Nombre de María
Antonio García Baeza
Hace apenas dos décadas que comenzó a
editarse Ecce Homo y en este tiempo mucho se
ha avanzado en el conocimiento de lo local . Si
en aquellos primeros números Antonio Lería
exponía en sus páginas que sólo se conocían
algunos datos sesgados de la vida de esta
corporación, hoy ya podemos hacernos una idea
más o menos meridiana de los acontecimientos
más relevantes que han marcado sus casi cuatro
siglos y medio de existencia . Y es que, poco a
poco, la labor documental desinteresada que los
profesionales de la Historia hacen en Carmona
arroja cada día más luz sobre nuestra verdadera
memoria .
Por ello, con la premisa de ayudar a aclarar,
en lo posible, algún aspecto de la vida de los
hombres y las mujeres que han formado parte de
la hermandad de la Esperanza, transcribimos en
las siguientes páginas el documento de fusión
entre las dos cofradías que hoy la componen .
Corría el año 1566 y la parroquia del señor
san Salvador, que se ubicaba en el flanco sureste
de la plaza del Olmo, hoy de san Fernando, ve
cómo el gremio de pañeros impulsa en el seno
de su feligresía la creación de una cofradía
dedicada a la Transfiguración del Señor y
destinada en sus esfuerzos a expandir la
veneración de la Fe y Esperanza de la Virgen1 .
Si bien, no llegando a la centuria, seguramente
por la merma y parquedad de la institución, la
entidad sufre una drástica metamorfosis y su
sentido corporativo, cada vez más en desuso, se
suplanta paulatinamente hasta convertirse en
una hermandad de sangre .
En este ínterin, el 25 de junio de 1657 la
cofradía del Dulce Nombre de María y la
hermandad de la Transfiguración y Esperanza,
representada la primera por su prioste Gonzalo
López y 21 de sus hermanos, y la segunda por
Fernando Gutiérrez y 17 hermanos, se reúnen en
cabildo común invocando a Dios y a la limpieza
de pecado original de la virgen María ante
Bernabé Armijo, escribano público, para llevar
a cabo el acuerdo y los pormenores de la fusión
de ambas entidades en una sola . Una alianza
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pactada y autorizada por la Esperanza, con
el apoyo de los beneficiados de san Salvador,
después de que el Dulce Nombre cerrara las
puertas a la parroquia de san Bartolomé, donde
había caído en desavenencias con su fábrica a
cuento del culto y propiedad de la imagen de la
virgen de los Remedios2 .
De esta unión nace una entidad de la que
ambas corporaciones salen beneficiadas. Por
un lado, el Dulce Nombre de María por ver
aumentada sustancialmente su antigüedad,
permitiéndosele el uso del estandarte
corporativo en cuantos actos públicos lo
requirieran . Una valoración a priori simple
pero que conlleva no pocos problemas que
derivan en pleito con la hermandad de Nuestro
Padre3, que finalmente no prospera4 . Y por
otro lado, la cofradía de la Esperanza por
suponer, aparentemente, un estímulo para
sus pretensiones, toda vez que esta unión la
revitaliza . En este sentido es notorio cómo el
cargo de prioste de la nueva entidad recae en
Gonzalo López, saliente del mismo puesto en
el Dulce Nombre, quien lo acepta y jura de
buena gana, manteniendo como alcaldes a los
que tenía en su anterior entidad e incorporando
a Fernando Gutiérrez, que también guarda el
cepo de la limosna, y Tomé Pérez, ambos de la
Esperanza . Una junta de convergencia que se
completa con dos sacerdotes como contadores,
Diego Montánchez y Juan de Arenas, uno
beneficiado del Salvador y el otro de san
Bartolomé, y varios oficiales.
Los cofrades del Dulce Nombre de María
se incorporan a partir de entonces al libro
de hermanos de la Esperanza, obligándose

a guardar sus normas, y los de ambas
corporaciones han de pagar los mismos cuartos
y cumplir con cuidadoso celo cada una de las
fiestas y obligaciones que las dos entidades
tienen por norma, así como a dedicar una misa
por cada hermano difunto . No obstante, el Dulce
Nombre de María, como corporación exenta,
estaba llamada a su extinción con la muerte del
último de los 62 hermanos que se incorporan a
esta unión, según la norma que debe aprobar el
arzobispo dominico Pedro Tapia a través de su
provisor .
El resto de esta historia sólo es especulación .
Y si bien esta unión supone el revulsivo, al
menos hasta donde conocemos, que lleva a que
el Jueves Santo de 1658 la nueva corporación
realice la primera estación de penitencia, y
que, según un litigio con ciertos acreedores,
la hermandad tiene un gasto mucho mayor a
su capacidad, sin embargo, no tenemos datos,
hoy por hoy, para ir más allá y discernir si
aquella procesión estuvo presidida por el
actual titular de la hermandad5, por otro
anterior o, simplemente, por la imagen de la
Esperanza, como sería más lógico teniendo en
cuenta el carácter mariano de ambas entidades
fusionadas . En todo caso, a mi entender, el Ecce
Homo es una obra del último tercio del siglo
XVII perteneciente al taller de Pedro Roldán,
pero más cercano a su hija y su yerno6 .
1656, julio, 25. Carmona. Cabildo reunión de
la cofradía del Dulce Nombre de María con la
cofradía de nuestra señora de la Esperanza sita
en la iglesia de san Salvador. AMP, Protocolos
Notariales lib. 378. 341-343 vº.
(Al márgen: Cabildo reunión de la Cofradía
del Dulse Nombre de María con la cofradía
de nuestra señora de la Esperansa, sita en san
Salvador) .
«Yn dey nomine, amen, y de la Virgen santísima
nuestra señora consebida sin mancha de pecado
original . Sepan quantos esta pública escritura
vieren como en la muy noble y muy leal
ciudad de Carmona en veinte y sinco días del
mes de julio de mil y seissientos y sincuenta y
seis años, estando en la iglesia parroquial de
nuestro señor san Salbador desta dicha siudad,
ante mí el escribano público y siertos testigos,
paresieron de la una parte Gonsalo Lopes,
prioste de la cofradía del Dulcísimo Nombre de

María, y Benito de Bastos, Juan de Santiago y
Diego de Santiago y Francisco Alonso, Francisco
Malo, Juan de Sierra, Andrés de Castro, Juan
Muñós y Xristóbal Rodriges, (ilegible)-aro
Peres y Francisco Andrés, Bartolomé Gonsales,
Francisco Albares, Alonso Martín de la Fuente,
Alonso Billar, Juan Bautista, Fernando García,
Juan Romero, Gerónimo de Bastos, Pedro
Fernandes, Juan Gomes, todos hermanos de la
dicha cofradía; y de la otra cofradía Fernando
Gutiérres, prioste de la cofradía de nuestra
señora título de la Esperansa, y Pedro Gómes
de Perca y el licenciado Diego Montanches,
presbítero, y Juan Gomes de Perea, presbítero,
y Juan de Cabrera y Gonsalo Marques, Tomé
Peres, Juan de Olibares y Juan Muños y Xristóbal
Rodriges, y Alonso Martín y Luis Gonsales, y
Juan de Alcohola y Juan Martín, y Domingo
Gonsales y Juan Lopes Jurado, y Juan Caro
y Antonio Días, y Domingo Rodriges, todos
hermanos de la dicha cofradía a los quales yo el
escribano doy fe que conozco .
»Y el dicho Gonsalo Lópes, y en nombre de
los demás hermanos de la dicha cofradía del
Dulcísimo Nombre de María, dijo que por quanto
a el tienpo de su fundación en (ilegible)-tifación
se fundó y erigió y puso en la iglesia parroquial
de señor san Bartolomé desta dicha siudad . Y por
siertas causas que a ello le /1 .341vº mueven, y a los
demás hermanos de la dicha cofradía, usando
de la facultad que tiene conforme la regla de su
fundación, la an sacado y quitado de la dicha
iglesia y la an querido y quieren (tachado: hazer)
trasladar a la dicha iglesia de nuestro señor san
Salvador . Por lo qual pide y suplica por si, y en
nonbre de los demás hermanos, a los dichos
Fernando Gutierres y demás hermanos de la
dicha cofradía de la Esperanza les admitan y
agregen dicha cofradía de el Dulsísimo Nombre
de María a la dicha cofradía de la Esperansa
para de anbas se haga un cuerpo con calidad y
condisión que an de poder usar los hermanos
de la dicha cofradía del Dulse Nombre de María
después de fecha la dicha agregasión de anbas
reglas a un tienpo o de la una de por si, qual
más quisiere .
»(Calderón) Yten . Con que el estandarte que
a de servir a la dicha cofradía de el Dulsísimo
Nombre de María y de la Esperansa, pués anbas
se unen y convierten en una, a de ser según y de
la forma y color que a el prioste y hermanos del
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Dulsísimo Nombre de María que a el presente
son quisieren, con que no por esto sea bisto
perjudicar a la antiguidad que la dicha cofradía
de la Esperansa tiene de que en todos los actos
públicos a de usar y use .
»(Calderón) Yten . Con que todas las fiestas
de el año y obligaciones de dicha cofradía de
nuestra señora de la Esperansa y de la de el
Dulsísimo Nombre de María an de ser y correr
por cuenta y horden del prioste que a el presente
fuere por la unión de las dichas cofradías /1 .342
o de el que adelante lo fuere . Cada uno por su
tienpo y no por cuenta de dos priostes, pues tan
solamente las dichas dos cofradías por su unión
an de ser sólo un prioste y no dos, como de un
solo cuerpo de hermandad .
»(Calderón) Yten . Los dichos Fernando
Gutierres, prioste, y demás hermanos de
la dicha cofradía de nuestra señora de la
Esperansa, biendo el pío y cristiano zelo con que
los hermanos de la dicha cofradía del Dulsísimo
Nombre de María la quieren agregar a la suya,
por sí y en nonbre de los demás hermanos que
della son de presente y serán adelante por quien
prestan bos y causión en forma, la quieren
en sí y agregar, y unen a la dicha cofradía de
la Esperansa la de el Dulsísimo Nombre de
María con las calidades y condisiones antes
dichas, para que de aquí adelante sea todo un
cuerpo, sin que por esto sea bisto perjudicar
a la antigüedad que tiene dicha cofradía de la
Esperanza, porque de ella se a de usar en todo
tiempo y quieren que se guarden y cunplan los
capítulos antecedentes y los demás que adelante
se añadieren en este cabildo .
»(Calderón) Yten . Los dichos Gonsalo
Lópes y Fernando Gutierres se desistieron y
apartaron y quitaron del derecho de priostasgo
que tenían a la dicha cofradía del Nombre de
María y Esperansa . Y piden y encargan a los
demás hermanos de ellas que, pues ya por
su agregasión se a fecho de anbos un cuerpo,
eligan prioste, el que fuere su voluntad, y otros
ofisiales que cuiden della, para que fecho dicho
nonbamiento se acuerde lo que más conbenga
a el uso de dicha cofradía . Y todos juntos
/1 .342vº de una y otra parte, y de un acuerdo y
conformidad, reeligieron por prioste de la dicha
cofradía a el dicho Gonsalo Lopes a el qual le
dieron poder cumplido en forma para usar el
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dicho priorazgo como hasta aquí lo abía fecho
del tienpo que lo a sido del santo Nombre de
María . Y quieren y es su voluntad que los señores
clérigos de la parroquial de señor san Salbador y
benefisiados de dicha iglesia desde oi día de la
fecha en adelante queden resebidos y los resiben
por hermanos de dicha cofradía . Y se entienden
por tales en el libro de la dicha cofradía .
»(Calderón) Yten . Así mesmo acuerdan y es
voluntad de los hermanos desta cofradía que,
a tanto que la cofadía del Dulse Nonbre de
María tenía hermandad de más de el quarto
de setenta y dos hermanos con obligación
de que cada y quando alguno o algunos de
ellos muriesen los demás les an de desir una
missa, que los hermanos desta dicha cofradía
que lo eran de la cofradía de la Esperansa sin
(ilegible) ninguno vayan sucediendo en la dicha
hermandad de los setenta y dos de manera que
como bayan muriendo bayan sucediendo en la
dicha hermandad por sus antiguidades con las
calidades y obligaciones de su fundasión .
»(Calderón) Yten . Hordenan y acuerdan
que el sepo adonde se recoge la limosna de el
quarto a de estar en casa y poder de el dicho
Fernando Gutiérres, con que cada y quando que
a el prioste que es o fuere y a los hermanos de
dicha cofradía les paresiere lo puedan remober
a do les paresiere y más prebisto les fuere .
»(Calderón) Yten . El dicho prioste nombró
por alcaldes para la dicha cofradía a el dicho
Fernando Gutierres y a Tomé Peres, además de
los que tenía nonbrados la dicha cofradía de el
Dulse Nonbre de María para que todos usen y
ejersan el dicho cargo como tienen obligación .
/1 .343 »(Calderón) Yten . Nonbró el dicho
Gonsalo Lopes, prioste de dicha cofradía, por
contadores para que tomen cuentas, así [como]
a la persona que cobrase los quartos de dicha
cofradía, como a el prioste della y a las demás
personas a quien debieren darla, a el licenciado
Diego Montanches Cansino, presbítero, y a el
licenciado don Juan de Arenas, presbíteros, a
los quales la dicha cofradía dio poder bastante
en forma el que se requiere de derecho .
»(Calderón) Yten . La dicha cofradía encarga
y comete a los dichos Gonsalo Lopes, prioste,
y licenciados Diego Montanches Cansino y don
Juan de Arenas, presbíteros y bisebenefisiados,

uno de la parroquial de señor san Salbador
y el otro de la parroquia de san Bartolomé, y
Francisco Martín Serrano, Luis Gonsales y
Benito de Bastos, Xristóbal Anaya y Tomé
Peres, todos ofisiales de dicha cofradía, nonbren
persona a satisfasión para la cobransa del quarto
de la dicha cofradía con las calidades y salario
que les paresiere . Y aquel que los susodichos
nonbraren desde luego la dicha cofradía los dé
por nonbrados para la dicha cobransa .
»(Calderón) Yten . El dicho Gonsalo Lopes,
abiendo sido el dicho nombramiento en él
fechó de prioste, lo ase[p]tó y juró de lo hazer
bien, fiel y diligentemente, como es obligado.
Y el susodicho, por sí y en nonbre de todos los
hermanos ausentes y presentes, piden y ruegan
a los señores benefisiados de la dicha iglesia
ayan por bien /1 .343 vº la unión de la dicha cofradía
y asistencia della en la dicha iglesia de señor san
Salbador desta siudad .
»(Calderón) Yten . Todos los hermanos de
dicha cofradía piden y suplican a el ilustrísimo
señor don fray Pedro de Tapia, arzobispo de
Sebilla, y a su provisor mandar aprobar y
confrimar esta unión y agregasión de cofradía
para que se use della según y como se contiene
en este cabildo y en la forma dicha, con lo qual
se acaba . Y para que así se cunpli[e]ra obligan
los bienes de dicha cofradía . Y para la execución
dello dieron poder a las justisias y jueces que so
de la causa conozcan con contrato executorio,
renunsiasión de leyes y de la general en forma y
los dichos otorgantes .
»Lo firmó el que supo, y por el que no un
testigo, siéndolo Josepe de Samora y Alonso
Carranza y Gregorio Peres, vezinos desta
siudad .
»Diego Montánchez Cansino (rúbrica) . Juan
de Cabrera (rúbrica) . Juan Gomes de Perea
(rúbrica) . Pedro Gomes de Perea (rúbrica) . Juan
Lopes Hurtado (rúbrica) . Don Juan de Arenas
Bonifas (rúbrica) . Diego Tirado (rúbrica) .
Andrés de Castro (rúbrica) . Francisco Alonso
(rúbrica) . Francisco Rodríguez (rúbrica) . Juan
Caro Almagro (rúbrica) . Luis González (rúbrica) .
Cristóval de Anaya . Gonçalo Lopes . Diego de
Santiago (rúbrica) . Juan (ilegible) (rúbrica) . Por
testigo Josepe de Zamora (rúbrica) . Gonçalo
Marques (rúbrica) . Bartolomé Gonçales (rúbrica) .
Juan de Santiago (rúbrica) .

»Ante mi, Bernabé Armijo de Liñán
escribano público (rúbrica) .»
______________
1
Véase: LERÍA, Antonio . “Seis de agosto y
patronato” . Ecce Homo: Boletín Informativo de la
Hermandad de la Esperanza. Núm . 10 . Carmona:
2002 . Ps . 42-43 .
De la imagen de la virgen de los Remedios no
tenemos más conocimiento que la referencia
de este pleito . No obstante, curiosamente,
coincide en advocación con la imagen a la
que la hermandad de Nuestro Padre dedica
cultos en sus inicios y que la acompaña en su
traslado anual del convento de Concepción a la
parroquia de san Bartolomé .

2

1657, marzo, 9 . Carmona . Fallo del pleito entre
las Hermandades del Dulce Nombre de María y
Jesús Nazareno . A .G .A .S . Hermandades, 121 .
Recogido en: MIRA CABALLOS, Esteban .
“Antigüedad y privilegios de la hermandad de
Jesús Nazareno de Carmona (y II)” . Boletín de la
hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno . Núm .
7 . Carmona: 1995 . Ps . 6-7 .
3

LERÍA, Antonio . “Cuestión de antigüedad” .
Ecce Homo: Boletín Informativo de la Hermandad
de la Esperanza. Núm . 8 . Carmona: 2000 . Ps . 53 .

4

Véase: MIRA CABALLOS, Esteban; VILLA
NOGALES, Fernando . “El Ecce Homo de la
hermandad de la Esperanza de Carmona: obra
de Pedro Roldán (1657)” . Ecce Homo: Boletín
Informativo de la Hermandad de la Esperanza.
Núm . 8 . Carmona: 2000 . Ps . 47-52 . Si bien
contradicho en: MIRA CABALLOS, Esteban .
“La hermandad de la esperanza en el siglo
XVII: algunas valoraciones” . Ecce Homo: Boletín
de la hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno .
Núm . 11 . Carmona: 2003 . Ps . 35-36 .

5

En 1676 Catalina Márquez dona “una
púrpura de raso de Italia carmesí que por su
devoción haía echo a su costa para adorno
del Ecce Homo de la dicha cofradía” . A .M .C .
Protocolos Notariales, Escribanía de Manuel
Rodríguez, 1677 . Fs . 582-583 vº . Recogido en:
MIRA CABALLOS, Esteban . “La devoción a
los tituares de la Cofradía de la Esperanza en el
siglo XVII” . Ecce Homo: Boletín de la hermandad
de Nuestro Padre Jesús Nazareno . Núm . 18 .
Carmona: 2010 . P . 15 .
6
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Esperanza Nuestra
Dios te salve Esperanza nuestra
hermosa doncella Madre del Señor
Dios te salve Esperanza nuestra
muéstranos la senda que nos lleva a Dios.
Dios te salve Esperanza nuestra
Tú que nos consuelas y nos das tu amor
Dios te salve Esperanza nuestra
que por tu belleza Dios te escogió.
Esperanza del que está Cautivo
del enfermo que busca tú alivio
de la Madre que espera a su hijo, Esperanza.
Esperanza Madre del que reza
Esperanza Soberana y Reina
no me olvides virgencita buena, Esperanza
Dios te salve Esperanza nuestra
que lloras tu pena en el Salvador
Dios te salve Esperanza nuestra
tú que nos demuestras lo que es el Amor
Dios te salve Esperanza nuestra
que mi alma llenas de serenidad
Dios te salve Esperanza nuestra
tú que me das fuerzas para caminar
Esperanza del que está Cautivo
del enfermo que busca tú alivio
de la Madre que espera a su hijo, Esperanza.
Esperanza Madre del que reza
Esperanza Soberana y Reina
no me olvides virgencita buena, Esperanza.
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DELEGACIÓN DE CULTURA,
PATRIMONIO HISTÓRICO
Y TURISMO
EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE CARMONA

Todo son ventajas con el
nuevo roundup Transorb
Roundup Transorb, patentado por Monsanto,
es un producto único en el mercado, capaz de
solucionar eﬁcaz y eﬁcientemente sus
problemas de malas hierbas.

Roundup Transorb: DOMINIO TOTAL CONTRA LAS MALAS HIERBAS

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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95 414 37 08

36

JARDINERÍA

www. carmogarden.com
info@carmogarden.com
C/ Bonifacio IV, nº 26
41410 – CARMONA (Sevilla)
Tfnos: 654 68 99 62 - 954 19 10 55

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

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
FLORISTERIA HOSPITAL UNIVERSITARIO
Tfno. 954 38 13 63 - SEVILLA
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C/. San Francisco, 31-33 - Tfno./Fax 95 414 10 82
41410 CARMONA (Sevilla)

ELECTRODOMÉSTICOS
IMAGEN - SONIDO
PUERICULTURA - LÁMPARAS
ARTÍCULOS DE REGALO

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

CARMONES

HI E LOS
Pedro Gómez Blanco
C/. San Pedro, 1 - 954 190 136
41410 Carmona
galvanpeluqueros@hotmail.com
www.galvanpeluquero.blogspot.com

Servicio a domicilio

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

“LA FRAGUA”

Luis Rodríguez Gavira

EXPER

Pol. Ind. El Pilero. C/. Cerrajeros, 4
Tfno./Fax: 954 19 08 61
expertosdelreestreno@hotmail.com
41410 CARMONA (Sevilla)

José Villa Vargas
CERÁMICA - BANCOS DE JARDÍN
JUEGO DE CHIMENEAS - CABECEROS
HIERROS DE DECORACIÓN - TRESILLOS
SILLAS Y SILLONES - LÁMPARAS - APLIQUES
PIES DE MACETAS - MESAS DE HIERRO
FAROLES - ANTIGÜEDADES
C/. Sevilla, 87 (junto a silo)
Tfno. 95 414 10 18 - CARMONA

Carpinteros

Jesús
607 224 731

Los Alcores de Carmona S.L Dpto de Ventas CARMONA (Sevilla) Spain
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jesuspuertofernandez@hotmail.com

J. Manuel
656 974 536

jmpuertofdez@hotmail.com

G������� �� F�����������
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

Nº Colegiado: 549

TRATAMIENTO: DOLOR DE ESPALDA,
LESIONES DEPORTIVAS, ENFERMEDADES
NEUROLÓGICAS,...
C/. Bernardo Enrique Cerezo, 13 - Tfno. 95 419 14 36
41410 CARMONA (Sevilla)

IDIOMAS

RESE

O
D
A
RV

Miembro de ACEIA (Asociación de Centros de enseñanza de Idiomas de Andalucía)

- INGLÉS - FRANCÉS - ALEMÁN
- NATIVOS TITULADOS
- PROFESORADO CUALIFICADO
- PREPARACIÓN PARA LOS EXÁMENES DE LA
UNIVERSIDAD DE CAMBRIDGE Y TRINITY
General Chinchilla, 12 - Tfno. 95 414 24 02
41410 CARMONA (Sevilla)

GARCIA MAGAÑA E HĲOS, S.L.
- TALLER DE CARROCERÍA DE AUTO
- CHAPA
- PINTURA Y RÓTULOS

Pol. Ind. Brenes, calle I, Parcelas 32-33
Tfno. 95 414 11 54 - Fax 95 414 44 23
41410 CARMONA (Sevilla)

Plaza San Fernando, 19
41410 - CARMONA (Sevilla)

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

CERVERA
LA VERJA
CHOLECK

Teléono 637 557 571 - FRENTE PLAZA DE ABASTOS
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