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P

Saluda de la Hermana Mayor

róximo ya el fin de la
presente legislatura,
vuelvo la vista atrás,
no con nostalgia, sino con
gratitud y con confianza.
Gratitud por los tres años
que el Señor me ha “regalado” para poder hacerme
cargo de llevar adelante este
proyecto centenario que comenzaron nuestros antepasados. Gratitud por todos
los que han confiado en mi
persona y me han dado la
oportunidad de poder materializar varios proyectos
e ilusiones; y gratitud, por
supuesto, a todos aquellos
que me han acompañado
en esta ardua tarea, mi familia, mis amigos, la
Junta de Oficiales y el Cabildo de Hermanos.
Pero esto no es el fin de un camino. Es
un punto y aparte, es un pararse a respirar
y emprender otra jornada con energías
renovadas. Es por ello que afronto este término
de mandato también con confianza. Confianza
en que, a pesar de todo lo que hemos vivido
juntos, quedan cosas por hacer, emociones por
descubrir, experiencias por vivir y Hermandad
por construir.
Si Dios quiere, y los hermanos me prestan
de nuevo su apoyo, es mi intención seguir engrandeciendo el patrimonio espiritual, humano y material de nuestra corporación al frente
de una nueva Junta que se presentará a las
elecciones el próximo mes de junio. Las líneas
básicas en las que se ha trabajado durante la
presente legislatura vienen siendo principalmente el culto a Nuestros Sagrados Titulares,
el cual se ha visto reforzado con la aprobación
de las nuevas Reglas, que reconocen como
titular al Santísimo Cristo de los Desamparados, el cual procesionará (D.M.) este año por
primera vez en la jornada del Viernes Santo,
contribuyendo de este modo al engrandecimiento de nuestra Semana Mayor. Otro pilar
básico es la formación del cofrade y para ello
no sólo se han seguido los cursos de formación
que desde el Consejo de HH y CC de Carmona se han ofertado, sino que se ha puesto en

Foto: Jesús García Fotografía

Foto: Marta García
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marcha, bajo la dirección de
nuestro Director Espiritual,
un plan formativo para todos aquellos hermanos que
deseen recibir el sacramento de la Confirmación, completando de este modo su
iniciación cristiana.
       Han sido también numerosas las aportaciones a
la bolsa de caridad. Nuestra
diputada de caridad, que se
ha integrado de forma activa en el equipo de Cáritas
Parroquial de Santa María,
ha animado a los hermanos
a colaborar en la medida
de sus posibilidades para
paliar las necesidades que la situación actual
de crisis está agravando en muchas personas.
Cabe destacar las dos recogidas de alimentos
anuales, la visita personal a hermanos en situación delicada y, como no, la aportación desinteresada de nuestras cuadrillas de hermanos
costaleros. Cuadrillas que forman también un
puntal importante de nuestra vida de hermandad, con su esfuerzo, con su buen hacer y con
su convivencia fraterna.
No quisiera despedirme de vosotros sin
tener unas palabras de ánimo y de gratitud
hacia   el Grupo Joven, niños y jóvenes que
inician su andadura de fe en el seno de esta
corporación centenaria. Niños y jóvenes que
aprenden del ejemplo de sus mayores qué
significa la vida de hermandad, qué significa
el compromiso cristiano en esta sociedad cada
vez más secularizada, niños y jóvenes que
son el germen de algo que un día dará fruto,
niños y jóvenes que son muy necesarios en
nuestra hermandad y que algún día regirán
sus destinos. Esa es la grandeza mayor que
podemos aportarles, la transmisión de la fe
manifestada en el amor a Nuestros Titulares y
el amor al prójimo.
Siempre a vuestra disposición, recibid
todos un fraternal abrazo en Cristo Ntro.
Señor.
Mª Salud Ortiz
Hna. Mayor
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D

ios mismo necesita de la colaboración
humana para llevar a cabo su obra de
redención.
Dios que es todopoderoso necesita del
ser del hombre, no quiere salvarnos desde
su divinidad sino de lo humano que Dios
lleva dentro también. Por eso, la encarnación
de Nuestro Señor Jesucristo es un proyecto
humano para salvar a lo humano desde el
plan divino.
A lo mejor nos podemos perder en
este concepto, pero es verdad, Dios se hace
humano, se encarna en las sensibles entrañas
de esta mujer para que pueda traer redención
y salvación a todas las generaciones.
Es por tanto, que Dios que necesitó a
María ahora también nos necesita a nosotros.
Porque tú y yo somos también planes de
salvación para el género humano si sabemos
poner los medios y recursos no sólo humanos
sino también los divinos que todos llevamos
dentro.
Hoy el mundo cree que la solución pasa
por mejorar economías, ventas y valores
comerciales, o que necesitamos investigación
y recursos más abundantes, pero si algo
sabemos es que todo eso siempre estará
mal repartido. Beneficios para unos pocos y
penurias para muchos.
Por eso, nuestra Madre lleva el título
de Esperanza, palabra hermosa que define
el estado de ánimo en el cual se cree que
aquello que uno desea o pretende es posible.
Por eso, no TEMAS, cambia tu estado de
ánimo, lo que te digo es posible porque con
la fuerza del Altísimo te cubrirá y hará de
ti ser la mejor Madre, la perfecta que hará
posible que con tu mirada y tus gestos el
mundo se llene de nuevos horizontes más
firmes y seguros.
Hoy estamos también envenenando este
mundo con muchas ideas que hacen dolerse al
ser humano. Estamos asistiendo a una nueva
forma de expresar la libertad de la fe en estos
tiempos duros, cuyo final proclamado por
algunos, no se compadece con los crecientes
abismos de exclusión e indiferencia frente
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al drama de la desigualdad y la falta de
expectativas para tantas personas.
La actitud de María ante el anuncio del
ángel no es una promesa de un inmediato
cambio institucional, sino una invitación a
asumir la dificultad de este momento pero
con la convicción y la confianza de que en
Jesús encontramos la realización del plan de
Dios.
Por eso, la esperanza nace de ti mismo,
cuando eres capaz de asumir como María la
ayuda al hermano, eres tú y solo tú,  que con
tu preparación espiritual y humana puedes
lograr cada día un mundo más justo y más
esperanzador. Por eso los cristianos debemos
prepararnos mejor si cabe dejándonos
enamorar por una Palabra de Dios, pero
también asumiendo que nuestro cambio no
se hace desde vernos a nosotros mismos sino
poniéndonos delante de Dios.
Quien no ora y no se sienta en el sagrario
ante el espejo de la Divina Majestad no puede
comprender y hacer patente sus debilidades
y por lo tanto toda ayuda al prójimo ira
avocada al fracaso
Por eso a veces estamos pasivos
esperando que actué el Señor a través de
milagros, de intervención divina. Pero la
mano de Dios ya ha actuado en ti para ser
portador de esperanza. Salir de nosotros
mismos para acompañar, servir, entregarse
por el otro. Aquel cristiano que espera sólo
en el Señor y no se fija en el hermano que está
al lado es como aquel que quiere alcanzar
todas las metas pero sin correr.
María está aquí diciéndonos: la
esperanza ha sido daros a mi Hijo. Ahora es
necesario ponernos en camino y preparar un
reino nuevo donde la savia es Cristo pero
cuya arboleda somos nosotros.
Queridos hermanos, Ella mantiene
en pie el corazón de los cristianos. Y hoy
necesitamos esa virtud en nuestra comunidad
más que nunca, porque muchos hermanos
han perdido la esperanza en un futuro mejor.
Mientras hay vida hay esperanza.
Vivir es tener deseos, vivir es anhelar algo

Foto: Vicente de la Ossa

María la gran colaboradora de Dios

y luchar para alcanzarlo. Siempre estamos
esperando algunas cosas materiales Y
cuando una de estas esperanzas se nos
frustra, entonces nos sentimos amargados.
Sin embargo, lo curioso es que también,
muchas veces, nos sentimos vacíos cuando
alcanzamos lo que tanto queríamos.
Antes creíamos que con eso ya seríamos
plenamente felices, que no nos faltaría
nada más. Pero a medida que se cumple
una esperanza, nos surgen otros anhelos y
sentimos que todavía no estamos satisfechos.

Siempre deseamos algo nuevo, porque lo
antiguo, lo que ya tenemos, no nos ha llenado.
La fiebre de lo nuevo se ha convertido en
una enfermedad para el hombre de hoy.
Nuestras esperanzas las podemos
apoyar sobre arena o sobre roca. Y sabemos
que la única roca verdadera es JESUCRISTO.
Os animo a vivir esa esperanza en Aquel que
lo ha dado todo por nosotros.
José Ignacio Arias García
Padre Espiritual
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Programa iconográfico para el nuevo
paso de misterio de Ntro. Padre Jesús
de la Coronación de Espinas

Y

(Línea Doctrinal)

a en su día me solicitó mi buen
amigo José Manuel Bonilla
realizase un programa iconográfico
para las nuevas andas procesionales
que él mismo había diseñado para el
misterio de la Coronación de Espinas
de la Hermandad de la Esperanza de
Carmona.
Transcurrida
desde
entonces
hasta ahora más de una década y, tras
la terminación del tallado en madera
del paso de misterio en los talleres de
Manuel Montañés, me solicita la actual
Hna. Mayor de la corporación Mª Salud
Ortiz, revise y perfile dicho programa
iconográfico, adaptándonos a ciertos
cambios que ha sufrido el tallado del
paso en su proceso de realización.
Como ya describimos en el artículo
del Boletín Ecce Homo nº 10, el paso es
un trasunto del barroco tardío de clara
inspiración en los bancos de altar de
esa época, en los que cartelas y capillas
eran habituales, con una fuerte carga
doctrinal en sus elementos simbólicos y
de imaginería. El proyecto que se realizó
entonces pretendía seguir esta línea
simbólica doctrinal.
El paso, concebido como peana que
sostiene el misterio de la Coronación, debe
servir como prolongación del mismo y,
por tanto sus elementos deben explicarse
en relación al elemento principal, Ntro.
Padre Jesús de la Coronación de Espinas.
La advocación está tomada directamente
de los evangelios: “los soldados del
gobernador se llevaron a Jesús al pretorio
y reuniendo en torno a Él a toda la tropa,
8

lo desnudaron y le echaron por encima
un manto de color púrpura; trenzaron
una Corona de Espinas y se la pusieron
en la cabeza, y una caña en su mano
derecha, luego se arrodillaban ante él y
se burlaban diciendo ¡Salve, rey de los
Judíos!.
La iconografía del Cristo parece
estar tomada del Evangelio de Mateo,
pues ni Marcos ni Juan aluden a la caña,
y Lucas ni menciona estos ultrajes.
La condena a muerte se basa en la
acusación de la declaración de Jesús como
rey. Este tema se desarrolla ampliamente
en el Evangelio de Juan; pues si bien
Jesús no quiso aceptar su condición
de rey cuando la muchedumbre quiso
hacerlo (Jn 6, 15), en el juicio ante Pilato
se revela ahora a través de una burla.
En
el
proceso
religioso
el
interrogatorio versa sobre su calidad
de Mesías y de Hijo de Dios. Por el
contrario, en el proceso civil se trata de
su realeza. Este tema es aprovechado
por los Evangelios para mostrar que su
Pasión es la revelación paradójica de la
misma. Jesús, interrogado por Pilato:
“¿Eres tú el rey de los judíos?” (Mc 15, 2;
Jn 18, 33.37), no reniega de este título (Jn
18, 37), pero precisa que su “Reino no es
de este mundo” (Jn 18, 36), de modo que
no puede hacer competencia al César (Lc
23, 2). La realeza de Jesús se manifiesta
a través de los gestos mismos que la
vilipendian; después de la flagelación
le saludan los soldados con el título de
rey de los judíos (Mc 15, 18), el letrero
de la cruz reza: “Jesús nazareno, rey de

los judíos” (Jn 19, 19ss), los asistentes
se ensañaban en motejar esta realeza
irrisoria (Mt 27, 42; Lc 23, 37); el buen
ladrón reconoce un rey en la figura de
Jesús (Lc 23, 42).
En efecto, Jesús conocerá la gloria
de la realeza, pero ésta tendrá lugar
en su Resurrección y en la parusía del
último día. Venido como el pretendiente
de la parábola para recibir la realeza y,
renegado por sus compatriotas, será, no
obstante, investido y volverá para pedir
cuentas y vengarse de sus enemigos (Lc
19, 12-15.27). En la cruz resplandece esta
realeza para quien sepa ver las cosas
con una mirada de fe: Vexilla Regis
prodivut, fulget crucis mysterium...
Partiendo de esta línea doctrinal se
desarrolla un programa iconográfico que
ha de establecerse en doce ménsulas en el
baquetón superior de la canastilla, ocho
cartelas y cuatro ángeles en las esquinas;
en el respiradero cuatro capillas y cuatro
óvalos.

PROGRAMA ICONOGRÁFICO
DE LA CANASTILLA
CAPILLAS DE LAS MÉNSULAS
En el espacio cercano a las escena y
que se dispone en doce entrantes sobre
ménsulas que sirven de contrafuerte a
la peana se dispondrán las doce figuras
de los apóstoles, cambiando la de Judas
por San Pablo que, junto con San Pedro,
figurarán en la delantera. De esta forma la
línea que flanquea la escena representará
a la Iglesia que asiste intemporalmente al
juicio de Cristo por sus enemigos.
Los apóstoles, como nuevo Pueblo
de Dios, la Iglesia, actualizan la realeza
de Cristo. El Señor resucitado entró en
su Reino, pero todavía tiene necesidad
de hacer comprender a sus testigos la
naturaleza de este reinado mesiánico;

Las lágrimas de San Pedro. El Greco. Museo del Greco. Toledo

un reinado que se establecerá mediante
el anuncio de su Evangelio (Hch 1, 8),
encomendado a los Apóstoles/Iglesia.
Los cristianos vienen a ser sus súbditos
cuando Dios los “arranca del dominio
de las tinieblas para trasladarlos al Reino
de su hijo, en quien tienen la redención”
(Col 1, 13).
CARTELAS
Este espacio que recorre la
canastilla en número de ocho, creemos
debe reservarse para el desarrollo del
programa ideológico del Reino de Dios
anunciado por Cristo y que culminará
con su Pasión, Muerte y Resurrección. Es
por ello que en la delantera de paso y,
dado que el titular es Ntro. Padre Jesús de
la Coronación de Espinas, colocaremos
dicha escena, representación del
escarnio público al que fue sometido
nuestro Salvador, en contraposición con
la trasera, que representará su triunfo
sobre la muerte y el pecado a través de su
Resurrección gloriosa y la culminación
9

de su proceso en el anuncio del Reino.
Dado que la predicación del reino la
realiza Jesús mediante parábolas y
milagros, la representación de estas
escenas ocupará las cartelas laterales.

Milagros

Parábolas
La palabra parábola viene del
griego parabole, que significa comparar.
Para la comunidad primitiva cristiana
estos relatos son una escenificación
de símbolos, de imágenes tomadas de
realidades terrestres para significar las
realidades reveladas por Dios.
El misterio del Reino y la persona de
Jesús es tan nuevo que no puede tampoco
manifestarse sino gradualmente y según
la receptividad de los oyentes. Jesús habla
en parábolas que, aún dando una primera
idea de su doctrina, obligan a reflexionar
y tienen necesidad de explicación para
ser perfectamente comprendidas. Así
se llega a una enseñanza en dos grados
bien marcada por Mc 4, 33-34: el recurso
a los temas clásicos (el rey, el festín, la
viña, el pastor, la siembra,...) pone sobre
el camino a los oyentes en conjunto;
pero los discípulos tienen derecho a una
profundización de la doctrina.
Las parábolas aparecen como una
mediación necesaria para que la razón se
abra a la fe; cuanto más penetra el creyente
en la inteligencia de las parábolas y, a la
inversa, cuanto más rechaza el hombre el
mensaje de Jesús, tanto más se le cierra el
acceso a las parábolas del Reino.
Las parábolas que se representarán
en las cartelas laterales desde el frente a
la trasera son:
• Sembrador (Mt 13, 1-9; Mc 4, 1-9; Lc
8, 4-8). Anuncio del Reino.
• Hijo Pródigo (Lc 14, 11-32).
Manifestación del perdón de Dios.
• Oveja Perdida (Lc 15, 1-7; Mt 18, 1244). Alegoría eucarística.
10

Regreso del Hijo Prodigo. Bartolomé Esteban Murillo.
Hacia 1660. National Gallery (Washington)

Jesús Camina sobre las Aguas.Tintoretto.1560.
National Gallery (Washington)

Jesús y el Centurión. Paolo Veronés. Hacia 1571.
Museo del Prado. Madrid

Jesús, mediante los milagros,
manifiesta el Reino mesiánico anunciado
por los profetas y que está presente en su
persona (Mt 11, 45). El milagro suscita
una admiración y un temor religioso que
inducen a los hombres a preguntarse
quién es (Mt 8, 27; 9, 8; Lc 5, 8ss).
La Buena Nueva del Reino que Jesús
predica y muestra presente en su persona
debe ser acogida por la conversión y la fe
(Mc 1, 15).
Los milagros sí prueban la
mesianidad y la divinidad de Jesús, lo
hacen indirectamente, testimoniando
que ciertamente es lo que pretende ser.
No se les puede separar de su Palabra:
van de la mano con la evangelización
de los pobres (Mt 11, 5). Los títulos que
Jesús se da, los poderes que se arroga, la
salvación que predica, las renuncias que
exige son las cosas cuya autenticidad
divina muestran los milagros a quien no
rechace sin más la verdad del mensaje
(Lc 16, 31).
Los milagros a representar en las
otras cartelas laterales siguiendo el
mismo orden, desde el frente a la trasera
son:
• Jesús camina sobre las aguas (Mt
14, 22-23; Mc 6, 45-52; Jn 6, 16-21).
Mesianidad regia.
• Jesús cura al siervo del centurión
(Mt 8, 5-13; Lc 7, 10). Poder curativo
de la fe en Él. Regeneración y
salvación para el hombre.
• Multiplicación de los panes y los
peces (Mt 14, 13-21; Lc 9, 10-17;
Mc 6, 35-44; Jn 6, 1-15). Alegoría
eucarística.
ÁNGELES DE LAS ESQUINAS

Multiplicación de los panes y los peces. Bartolomé Esteban
Murillo. 1667 1670. Hospital de la Santa Caridad. de Sevilla

Las cuatro figuras angélicas que
figuran en las esquinas del canasto
portarán en sus manos los atributos

de la realeza: por un lado, en la
delantera, flanqueando de este modo
la representación de la Coronación de
Espinas y significando con ello la realidad
del sufrimiento de Jesús en su Pasión: la
caña y la corona de espinas; por otro
lado, en la trasera, los que representan
la verdadera realeza de Jesús que reina
desde el cielo junto al Padre tras su
Resurrección: el cetro y la corona real.
De esta forma el canasto de las andas
nos presenta un resumen del Reino de
Dios en los Evangelios: realidad celestial
y realidad terrenal. El Reino de los Cielos
es el Reinado de Dios que se realiza en la
tierra. En este Reino tienen una función
primordial los discípulos; los apóstoles
son el germen viviente de la comunidad
mesiánica que en la Iglesia desarrolla
la predicación de Jesús: el perdón de
los pecados, la llamada universal de
Dios a todos los hombres, la necesidad
de la fe y la conversión, la eucaristía, la
resurrección...

PROGRAMA ICONOGRÁFICO
DE LOS RESPIRADEROS
El respiradero, como base que
sostiene visualmente la canastilla,
cumplirá en el programa con esa misma
idea. Por eso desarrollará motivos del
Antiguo Testamento en una doble línea;
por un lado, en las capillas, la monarquía
histórica en sus reyes más significativos;
por otro, en los óvalos de las esquinas,
el reino anunciado por los profetas y
cumplido en Jesús.
CAPILLAS
La experiencia de la monarquía en
la historia de Israel es ambigua: la causa
del reinado de Dios no coincide con las
ambiciones terrestres de los reyes. Por
eso los profetas hacen presente sin cesar
la subordinación del orden político al
11

orden religioso: reprochan a los reyes
sus pecados y anuncian los castigos que
de ellos seguirán. La historia del reino de
Israel se escribe con lágrimas y sangre,
hasta el día en que la ruina de Jerusalén
remate esta historia, dando paso a un
rey futuro, el Mesías, Hijo de David que,
como nuevo Pastor, se ocupe del rebaño
para salvarlo, para reunirlo y devolverlo
a Dios.
El pueblo espera la restauración del
reino davídico por el Mesías. Pero las
almas más religiosas saben ver en ello
una realidad esencialmente interior: “el
justo toma sobre sí el yugo del reino de
los cielos”, realidad aún ambigua a la
que responde el Evangelio.
Para las capillas se dispondrán las
figuras de los siguientes reyes de Israel,
siguiendo su iconografía tradicional:
• David (Arpa). En la delantera,
como prototipo de rey justo y como
anticipo del Mesías Hijo de Dios.
• Ezequías (Ciudad). En la trasera,
como símbolo de la Jerusalén Celeste,
en relación con la Resurrección.
• Josías (Rollo).
• Salomón (Espada).

Este recorrido por los principales
monarcas evoca el drama espiritual de
Israel: la fidelidad a la alianza, la fe en el
único Dios de Israel, que la monarquía
lleva casi a su fracaso político y religioso.
El reino de Dios encuentra en los
monarcas su dificultad para organizarse
como reino de este mundo, a pesar de que
existieran buenos reyes: David, Josías y
Exequias. De la dinastía davídica nacerá
el Mesías anunciado por los profetas; los
designios de Dios pasan por delante de
los intereses de este mundo.
ÓVALOS
Aunque en los profetas existe una
especie de realeza atemporal, la mayor
parte hace referencia al carácter futuro
del reinado de Dios y sus universalidad.
Entre los muchos textos proféticos sobre
el reinado mesiánico hemos elegido estos
cuatro, que llevarán en cada óvalo de las
esquinas al profeta con su rollo en el que
se escribirá la profecía:
• Isaías (52, 7): Tu Dios reinará.
• Ezequiel (34, 169: Buscaré la oveja
perdida.
• Abdías (1, 21): El reino será para Dios.
• Zacarías (14, 99: Reinará
sobre toda la tierra.
Estas son las líneas
ideológicas que se proponen para la iconografía de
relieves y figuras del paso
tallado en los talleres de
Manuel Montañez para
el misterio de Nuestro
Padre Jesús de la Coronación de Espinas.
Fernando José
de la Maza Fernández

El Rey David. Dibujo pluma y aguada.
Francisco Pacheco. Colección Particular
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Profeta Isaías. Jerónimo Vicente Vallejo
Cósida.1580. Museo de Zaragoza

Solidaridad

A

yudar y poner tus
capacidades al servicio
de los demás. La
solidaridad se practica sin
distinción de credo, sexo,
raza, nacionalidad o afiliación
política. La finalidad sólo
puede ser el ser humano
necesitado. Solidaridad es la
cualidad de continuar unido
con otros en creencias, acciones
y apoyo mutuo, aún y sobre
todo, en tiempos difíciles.
Fuerza, gente, vida, bien, caridad y amor son
palabras relacionadas con la solidaridad.
Queridos hermanas y hermanos todos
en el Señor; PAZ Y BIEN. En primer lugar,
doy gracias a Dios, Dador de todo don y de
toda gracia por lo que ES; Padre bondadoso,
misericordioso, clemente y cariñoso con todas
sus criaturas. Si me permiten ustedes, estas
características  se destacan más en las madres
que en los padres. Por eso Dios se define
también como una madre que cuida con amor
y ternura a sus hijos. ¡No tenemos motivos
para quejarnos o para estar tristes, Dios es
Grande!   Y en Él, estamos o deberíamos de
estar felices y contentos.
En segundo lugar, quiero expresar mi
agradecimiento y el de esta comunidad de
hermanas pobres de Santa Clara, por tantos
beneficios que Dios nos concede cada día
por medio de los hermanos. Gracias a la
solidaridad de muchas personas de este pueblo
de Carmona, y el esfuerzo de la comunidad,
estamos como estamos hoy. Gracias por su
generosidad. ¡Solamente el que ama o la
que ama, es aquel o aquella que se entrega
hasta la última consecuencia, en el tiempo
del calor y del frío! De estos, hay muchos los
que desinteresadamente, intentan construir
un mundo nuevo;    ” El Reino de Dios” en
medio de una sociedad en la que los propios
intereses y los poderes son los que reinan.

Gracias a todos los que de una
manera u otra, sois esa levadura
que hace fermentar la masa de
amor, justicia y caridad entre los
hermanos.
Por último, cómo no
agradecer a todos los miembros
de la Hermandad de la
Esperanza, su Hermana Mayor
y su Junta de Gobierno por lo
que hacen todos los años por
nosotras desde hace ya ocho
años; la ayuda y organización de  
la exposición de los dulces. Esto nos ha hecho
restaurar muchas cosas del convento, aunque
nos quedan muchas goteras que arreglar. Pero
bueno, siempre Dios es grande, y en la medida
en que vayamos uniendo fuerzas, Él realizará
obras maravillas por medio de todos nosotros.
Muchas gracias a todos los que participan y
colaboran con nosotras en este tiempo de los
mantecados.
No puedo terminar este escrito sin
expresar mi gratitud personal a esta
Hermandad, que después de la muerte de mi
hermana, se ofreció a apadrinar a una de mis
sobrinas. Gracias por la aportación anual que
la Hermandad ofrece a esta criatura sin madre
y sin padre. El Señor os tiene pagado y os
pagará siempre.  Ella está bien y contenta, en
Enero entra en el segundo curso del colegio.
Es verdad que no puedo expresar todo lo
que siento por tener personas que nos quieren
y se preocupan   por nosotras de verdad.
Doy gracias a Dios por todos ellos, pido  y la
Comunidad pide todos los días por vosotros,
por vuestras familias y amigos, y por vuestras
intenciones.
Vivamos todos unidos por ser de una
misma familia, la de Jesús, bajo la protección de
la Santísima Virgen María, nuestra Esperanza.
Sor Verónica Nzula Kioli
(de Santa Clara)
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Estrenos y Restauraciones

l año pasado nuestra
hermandad
iniciaba un proyecto importante
y de envergadura  
que supondría un
gran enriquecimiento para su
patrimonio artístico: se comenzaba a dorar nuestro paso de misterio en el taller
de los Hermanos
Caballeros, grandes profesionales
Boceto Apóstol
en el oficio.
Este año, Dios mediante, se continúa con
esta importante iniciativa avanzando en el
dorado y en las diferentes representaciones
escultóricas que incluyen el diseño del paso.
Con respecto al dorado, se estrenan los
dos candelabros delanteros de siete luces
cada uno y dos medios paños laterales del
canasto.
En el ámbito de la imaginería, son
numerosos los estrenos de este año, realizados
por el imaginero sevillano Mariano Sánchez
del Pino y donados todos ellos por hermanos
de nuestra hermandad.

Boceto Cartela Parábola del Sembrador
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Las capillas de las ménsulas delanteras
del canasto lucirán este año dos imágenes
escultóricas, una imagen del apóstol San
Pedro y otra imagen del apóstol San
Pablo, en sendas capillas.
• Dos cartelas laterales representando
parábolas del Nuevo Testamento. La
parábola del sembrador y la parábola
del hijo prodigo.
• Dos cartelas laterales representando
cada una de ellas milagros de Jesús.
Estas reproducen el milagro de Jesús
caminando entre las aguas y la curación
de Jesús al siervo del centurión.
• La cartela de la trasera que representa la
resurrección de Cristo.
• Dos esculturas en las capillas de los
respiraderos delantero y trasero. La
delantera  encarna al Rey David y en la
trasera figura la del Rey Ezequías.
Relacionado también con el paso de
misterio, con el proyecto de su dorado y
acabado y con su adecuada conservación  se
ha procedido a realizar un habitáculo para
el mismo. Esta estructura de cerramiento
realizada en pladur se encuentra  en el lugar
donde se mantienen los pasos durante el resto
del año. La misma garantizará en una mayor
medida el mantenimiento de nuestro paso
de misterio. Agradecer desde aquí el trabajo
desinteresado de José Manuel Márquez
Rodríguez y de Javier Ramos Pulido, cuyo
esfuerzo ha hecho posible esta obra.
Entre los estrenos de este año podemos
añadir también unos ropajes nuevos para las
imágenes secundarias del paso de misterio,
concretamente para las imágenes de los
romanos. También contamos con el estreno
de una bandera elaborada con damasco y
terciopelo negro para nuestro nuevo Titular,
el Santísimo Cristo de los Desamparados.
Para la adecuada colocación de dicha imagen
en el paso se ha adquirido un cajillo para
encajar la cruz y se ha elaborado un monte
en estructura de hierro y revestimiento de

por el director musical de la Banda de
Música “Nuestra Señora de Guaditoca” de
Guadalcanal.

•

En el ámbito de las restauraciones
también son varias las que se han llevado
a cabo este año. Entre las más importantes
cabe destacar la restauración de las potencias
en plata del Santísimo Cristo de los
Desamparados. Nueva cordonería para el
simpecado, donada por el grupo joven.
Boceto Rey David

Boceto Rey Ezequías

madera. Han sido adquiridos además dos
candelabros para altar de cultos de cinco
brazos cada uno.
María Santísima lucirá en su salida
penitencial la medalla corporativa de la
Hermandad de la Santísima Virgen de
Gracia, entregada nuestra Hermandad
por la conmemoración de los 25 años de la
Coronación Canónica de nuestra patrona.
También estrenará nueva marcha titulada
“Costaleros de la Esperanza”, realizada

Se ha procedido también a la
restauración de la Cruz de Altar, obra datada
en el siglo XVII en los talleres de orfebrería de
Santos Campanario. Por último también se
han restaurado cuatro ánforas para el exorno
floral del altar de cultos.
El taller de bordados de nuestra
hermandad se encuentra realizando en la
actualidad los bordados para un guión del
Santísimo Cristo de los Desamparados, según
un diseño original del imaginero Mariano
Sánchez del Pino. Desde aquí nuestro
agradecimiento por esta labor desinteresada
que requiere de mucha paciencia y tesón.
Es muy importante resaltar aquí el esfuerzo de todos los hermanos y hermanas de
nuestra hermandad, de nuestra Junta de Gobierno y de todas aquellas  personas que, sin
pertenecer a nuestra hermandad, ayudan con
su esfuerzo y tesón
a la conservación y
engrandecimiento
de nuestra hermandad en el terreno material y en
el humano. Gracias a todas ellas es
posible toda esta
labor y todo  el trabajo que esto conlleva. Desde aquí
nuestro más sincero agradecimiento.

Proceso de Dorado

Mª Belén Fernández Barrera
Secretaria Segunda
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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:

En el Cabildo General Ordinario de Salida celebrado el pasado día 8 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 29 de marzo 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 3 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:
HORARIOS DOMINGO DE RAMOS:
HORA DE SALIDA (Cruz de Guía): 18:00 horas.
SANTA MARÍA (Cruz de Guía):18:45 horas.
HORA DE ENTRADA (Paso de Palio): 23:45 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 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: Según temporada.
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Foto: Jesús García Fotografía

Estación de Penitencia

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

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

1 - El reparto de túnicas y papeletas de sitio
para los hermanos/as de nuestra Hermandad se llevará a cabo los días 11,12,13 y 16
de marzo, de 20:30 a 22:00 horas en nuestra
Casa Hermandad (C/ Aposentos, 3).
2 - Para el resto de los cofrades que lo deseen,
será durante los días 17 al 20 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 CasaHermandad.
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 6 al 10 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.
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 para el
Domingo de Ramos, según el lugar correspondiente:

Foto: Marta García

Nota: Se está a falta de realizar prueba real con el paso de Cristo completo por la calle Fernando de la Barrera, en caso de imposibilidad de
paso, el recorrido de vuelta al llegar a la calle Martín López continuaría
por Plaza de San Fernando, El Salvador, Plaza de Cristo Rey entrada en
el Templo, sin alterar el horario de la cofradía.

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL:

• PASO DE CRISTO: Ninguno
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Normas específicas para acompañar al
Santísimo Cristo de los Desamparados
el próximo Viernes Santo
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aquellos hermanos y hermanas que no puedan disponer de ropa morada, podrán participar en el cortejo, sacando su papeleta de
sitio, vistiendo de luto y con medalla corporativa. Estos hermanos se colocarán detrás de
las andas del Santísimo Cristo de los Desamparados.
El Viernes Santo sólo podrán acceder al
templo aquellas personas que porten papeleta
de sitio.
Los hermanos y hermanas que participen
en la Estación de Penitencia del Viernes
Santo deberán observar el resto de normas
comunes a la salida penitencial del Domingo
de Ramos en lo relativo a conducirse con
la máxima compostura y seriedad, siendo
conscientes de que van acompañando a
nuestra Sagrada Imagen Titular y del público
testimonio de religiosidad que deben ofrecer
a quienes contemplan la procesión, así como
de la incidencia de su comportamiento en el
prestigio y buen nombre de la Hermandad.
Felipe Bermudo del Pino
Secretario.

Foto: Jesús García Fotografía
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l Cabildo de Hermanos celebrado el
pasado día 8 de febrero aprobó la salida, horario y recorrido procesional
del Santísimo Cristo de los Desamparados,
que realizará su primera salida penitencial
(D. M.) en la tarde del próximo día 3 de abril,
Viernes Santo.
En dicho Cabildo se aprobó también
establecer una papeleta única con un donativo
de 10 euros.
En
cumplimiento
de
nuestras
Sagradas Reglas, el Santísimo Cristo de
los Desamparados realizará Estación de
Penitencia acompañado por hermanos
nazarenos. Por acuerdo de Junta de oficiales,
sólo por el año en curso y a la espera de
determinar por el Cabildo de Hermanos el
hábito definitivo que portarán los hermanos
nazarenos en esta jornada, los nazarenos
vestirán la túnica del cuerpo de nazarenos
de Ntro. Padre Jesús de la Coronación de
Espinas (túnica blanca con botonadura
morada, capuz y cíngulo morado), sin capa,
por adecuarse mejor tanto a la jornada como
a la iconografía de la imagen.
Debido a la sobriedad requerida al
cortejo, la edad mínima para acompañar al
Santísimo Cristo de los
Desamparados se ha
fijado por acuerdo de
Junta de Oficiales en 14
años.
La Hermandad
intentará proveer, en
la medida de sus posibilidades, ropa morada para todos aquellos
hermanos que lo solicitasen. En todo caso,  

Foto: Marta García
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Desamparados

D

el apartado de estrenos para la próxima Semana Santa, si bien son numerosos, destaca por su importancia,
tanto para nuestra corporación en particular,
como para la Semana Santa de Carmona en
general, la incorporación del Santísimo Cristo de los Desamparados a los desfiles procesionales de nuestra Semana Mayor, hecho
que se producirá D. M. el próximo 3 de abril.
Esto será posible gracias a la aprobación
de las nuevas reglas de la Hermandad,
que otorgan rango de imagen titular a este
crucificado que, si bien los cofrades de la
Esperanza llevamos conociendo varias
décadas, para muchos es aún un gran
desconocido.
Conviene por tanto hacer un poco de
historia y ver como han sido las vicisitudes
que ha seguido esta imagen y que nos han
llevado a que la próxima Semana Santa
podamos vivir un estreno que, sin duda,
será histórico.
Aunque no poseemos muchos datos
sobre esta imagen devocional, vamos a tratar
en estas notas de conocer algo más sobre
ella, tanto desde el punto de vista histórico
como artístico.
En la actualidad nos encontramos con
una imagen anónima de Jesús muerto y
crucificado, de estilo barroco y que podría
fecharse a finales del S. XVII o ya entrado el
S. XVIII.
Se trata de una escultura de busto
redondo, realizada en pasta de papel
(cuerpo, cabeza y extremidades), el pelo es
de estopa y el sudario de tela encolada.
La escultura en pasta de papel o
“papelón” se introduce en la escultura
española en el S. XVI y se seguirá utilizando
hasta el  S. XVIII  respondiendo  principalmente
a dos motivos: un menor coste que una talla
realizada en madera, lo que hacía que fuese
una opción más asequible y un menor peso
de la imagen, lo que facilitaba su uso como
imagen procesional. Por contra, este tipo
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de imágenes presentaba el problema de
una menor durabilidad, eran imágenes que
se deterioraban mucho más rápidamente,
debido a la humedad o a su manipulación,
en el caso de las imágenes procesionales.
Por todo lo anterior, requerían constantes
restauraciones, motivo por el que fueron
paulatinamente siendo sustituidas por
imágenes de talla completa o de candelero en
madera, mucho más duraderas y resistentes.
Al cabo de los años, esto provocó que la
mayoría de estas imágenes cayeran en el
abandono y acabaran destruidas, siendo
escasas las que han llegado hasta nuestros
días.
Sobre el origen de esta imagen en
cuestión no poseemos muchos datos.
Sabemos que perteneció a la desaparecida
Hermandad Sacramental del Salvador y
que estuvo ubicado en el Sagrario de dicha
Iglesia, en lo que hoy es el almacén de
nuestra hermandad y la casa del párroco. No
conocemos, sin embargo, la advocación con
que recibía culto.(1)
De esta Hermandad Sacramental del
Salvador sabemos, a tenor de los estudios
realizados por el   insigne historiador y
colaborador D. Esteban Mira Caballos, que
“contrata en el año 1675 con el escultor
sevillano Martín Rodríguez de Góngora
una custodia en madera de borne. El
encargo lo realiza junto con la de San Blas
y San Bartolomé, lo que muestra que debía
de ser una cofradía modesta, ya que debe
compartir dicha custodia con las otras dos
hermandades pues, ni siquiera entre las tres,
podían costear una custodia en plata”. La
poca capacidad económica de la Hermandad
puede explicar también el contar con una
imagen en pasta de papel, al resultar estas
bastante más económicas.
Indica también Esteban Mira que:
“Pese a que debía ser una cofradía modesta,
fueron de los primeros que solicitaron la
aprobación de sus estatutos por el Consejo

de Castilla, en abril de 1777. Con una
actitud en este sentido bastante diferente
a la Esperanza que, pese a su antigüedad,
se olvidó absolutamente de solicitar esta
aprobación, lo cual tuvo consecuencias un
tanto negativas para dicha corporación”.(2)
Una vez desaparece ese Sagrario por
el hundimiento de su techumbre, la imagen
pasó a las tribunas de la iglesia.
Otro hecho destacable en la historia
de esta imagen, nos lo descubre otro gran
historiador D. Antonio Lería y ocurre
en plena Guerra Civil. El ruinoso estado
de la iglesia de San Francisco hizo que
la Hermandad de la Quinta Angustia
solicitara el traslado a la iglesia de San

Cristo Desamparados estado previo restauración

Cristo del Desendimiento. Foto Ramón Pinzón 1911

José pero, ante el decreto de demolición de
ésta, la hermandad acaba en el Salvador.
La imagen del Cristo del Descendimiento
estaba en tal mal estado y era de “tan mala
calidad y ridícula postura” que el párroco
aconsejó cambiarlo, prestando mientras
esta imagen que procesionó en el paso del
Descendimiento algunos años entre 1938 y
el 1943, año en el que Antonio Eslava talla su
imagen titular actual(2).
Sabemos que el Cristo, posteriormente,
recaló en la Parroquia de Santa María, en la
que el deterioro que presentaría debido al
abandono y a la fragilidad de los materiales
la llevó a quedar almacenada, sin culto y
en muy mal estado de conservación. Allí
permanece años olvidada, pareciendo
condenada, como otras tantas imágenes de
papelón, a acabar destruida.

A principios de los años 90 del
pasado siglo, el entonces párroco de Santa
María D. José Antonio Gómez Coronilla
hace llegar a algunos miembros de la
Junta de entonces su preocupación por la
imagen, animándoles a hacerse cargo de
su recuperación y puesta al culto. Nuestro
recordado hermano Carmelo Ojeda, prioste
por aquellos entonces, se convierte en el
gran valedor de esta posibilidad, llevándola
a la Junta que por entonces presidía nuestro
hermano Guillermo Prieto Íñiguez. En
esa fecha, la imagen se encontraba sin
cruz, desmembrada en varias piezas y
almacenada de forma inadecuada, junto
con otros enseres antiguos, en la casa de la
parroquia de la calle Fernán Caballero.
Tras llevarse a   Junta de oficiales y
aprobarse la recuperación y restauración de la
imagen, se inician los trámites para la cesión
de la misma a la Hermandad. En este punto,
conviene aclarar por tanto, que la imagen
pertenece a la Parroquia de Santa María.
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colgado de la cruz, de rostro sereno y
corpulenta anatomía, con la cabeza caída
sobre el pecho. Los rasgos dramáticos
no están exagerados, no existiendo gran
profusión de sangre. Presenta también la
particularidad de aparecer fijado a la cruz
por cuatro clavos, la pierna derecha se
cruza sobre la izquierda, para presentar los
pies casi en paralelo, dejando visible ambos
clavos, siguiendo así el modelo del Cristo de
la Clemencia de Martínez Montañés  que se
conserva en la Catedral de Sevilla. Montañés
sigue en esta obra los planteamientos del
pintor Francisco Pacheco, basados en los
escritos de la monja visionaria sueca Santa
Brígida.   El sudario es de tipo cordífero
dejando ver la cadera derecha, siguiendo
el modelo marcado por Juan de Mesa con
el Cristo de la Conversión del Buen Ladrón

Documento de Cesión Cristo de los Desamparados. Mayo 1993

Existiendo por ambas parte interés y
deseo en recuperar esta imagen, el 13 de
mayo de 1993 se firma el documento de cesión
por parte del párroco a nuestra Hermandad,
mientras esta exista con su carácter seglar,
comprometiéndose la Hermandad a su
restauración, conservación y veneración en
lugar destacado de la iglesia.
Una vez recibida la imagen es necesario
realizar una profunda labor de restauración
de la misma, la cual se encarga al restaurador
Fernando Fernández Goncer que procede a
ensamblar, restaurar y policromar la imagen,
dejándole el aspecto que actualmente
conocemos.
Ya restaurada, la imagen fue bendecida
por D. José Antonio Gómez Coronilla en la
mañana del Domingo de Ramos de 1994,
recibiendo la advocación del Santísimo
Cristo de los Desamparados y ubicándose
en un altar lateral de la iglesia.
Podemos ahora realizar un análisis
artístico de la imagen. La obra nos presenta
a Jesús crucificado, aparece muerto, inerte,
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Cristo de los Desamparados con cruz lisa

de la sevillana hermandad de Monserrat.
La corona de espinas no esta tallada en la
cabeza, sino sobrepuesta.
Tras su restauración, inicialmente, la
imagen se coloca en una sencilla cruz de

madera lisa, pero al año siguiente se encarga
una cruz arbórea, realizada por el ebanista
local Antonio Domínguez, realizada
en madera de cedro y policromada por
Fernando Fernádez Goncer, que también
realiza el INRI. La   madera de la misma
fue costeada por un grupo de hermanos
costaleros. Posee potencias realizadas en
1995 en plata de ley por el taller de orfebrería
de Hijos de Juan Fernández, siguiendo el
diseño de las antiguas potencias del Cristo
de la Coronación de Espinas, donadas por
las cuadrillas de hermanos costaleros.
Repuesta al culto, a lo largo de los años,
la imagen ha ido calando devocionalmente
entre los hermanos, presidiendo el Vía
Crucis del Consejo de Hermandades y
Cofradías de Carmona del año 1997,  la misa
de difuntos en el mes de noviembre, el ya
tradicional Vía Crucis anual de Cuaresma
por las calles de la collación, o presidiendo el
altar de insignias en la mañana del Domingo
de Ramos.
En el  proyecto de reforma de reglas se
determinó darle rango de imagen titular de
la Hermandad y, como tal, tras aprobación
por Cabildo Extraordinario de hermanos
celebrado el 10 de noviembre de 2013,
iniciar los trámites para que pudiese realizar

Fotos: Marta García

Cristo de la Clemencia. Año 1603.
Martínez Montañez. Catedral de Sevilla

Detalle rostro

Detalle Sudario

Detalle pies
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Pilares del Grupo Joven,
pilares de nuestra hermandad

Primera Salida Procesional Hermandad del Santo Entierro.
Año 1975

Aquí se producirá también otra
curiosidad histórica ya que, esa primera
estación de penitencia de la recién creada
Hermandad del Santo Entierro, fue posible
gracias al esfuerzo de sus hermanos y a la
colaboración del resto de hermandades
que cedieron algunos de sus enseres. Entre
ellos, las andas que portaron sus imágenes
fue la que por entonces portaban al misterio
de la Coronación de Espinas y que D.M.,
el próximo Viernes Santo cobijarán al
Santísimo Cristo de los Desamparados en
su primera salida. Estas sencillas andas
servirán de nuevo para tan histórico estreno.
Esperemos que esta nueva incorporación
haga crecer aún más la devoción al Cristo
de los Desamparados, tanto dentro como
fuera de la hermandad y que nos ayude aún
más a profundizar en la Pasión, Muerte y
Resurrección de Cristo Nuestro Señor.

Felipe Bermudo del Pino.
(1) Ecce Homo. Nº 2. 1994. Cesión de un crucificado de la Parroquia de Santa María a nuestra Hermandad.
Fernando Fernández Goncer.
(2) Historia de la Antigua Parroquia e Iglesia del Salvador de Carmona. Esteban Mira Caballos. http://
estebanmira.weebly.com/
(3) Quinta Angustia de Carmona. Antonio Lería. 2007.
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su salida procesional como marcan dichas
reglas, en la jornada del Viernes Santo, en
hora cercana a la de la muerte de Cristo
Nuestro Señor.  
Para su salida procesional, la
Hermandad ya disponía de las antiguas
andas del misterio de Ntro. Padre Jesús
de la Coronación de Espinas, las cuales se
han adecuado a una talla de crucificado,
colocando un cajillo que haga posible la salida
de la imagen por la puerta de nuestra sede
y realizando una estructura para el monte
de flores a los pies del crucificado. Estas
andas, por todos los hermanos conocidas,
fueron elaboradas en madera de cedro,
obtenido por la donación de unas arcas de
esa madera por José Fernández Pradas y
fueron realizadas en los años cuarenta. De
estilo renacentista, presentan en su canastilla
relieves con escenas de la pasión de Cristo y
tallas de evangelistas y apóstoles, todos ellos
realizados por el imaginero local Antonio
Eslava Rubio. También acompañarán al
Cristo cuatro imágenes de ángeles mancebos
portando incensarios, anónimos del S. XVIII
y restaurados en 1948 también por Antonio
Eslava.
Este estreno supone además para la
Semana Santa de Carmona la inclusión en
sus desfiles procesionales de una nueva
advocación titular, hecho éste que no se
producía desde hace cuarenta años, en el
año 1975, en el que realizaron su primera
estación de penitencia las imágenes del
Cristo Yacente y la Virgen de la Soledad,
titulares de la Hermandad del Santo Entierro
desde la parroquia de San Pedro.

“Los jóvenes sois el futuro de la
Hermandad”. ¿Cuántas veces hemos oído
esta expresión?   Y la verdad es que no va
mal encaminada. Los jóvenes somos el
futuro de nuestra Hermandad y, si somos
el futuro, tendremos que formarnos para
ello.
La formación desde el grupo joven la
entendemos como un pilar básico y esencial  
sobre el que se sustenta nuestra labor. Para
ello, hemos comenzado formando un grupo
de confirmación   que recientemente ha
comenzado con gran aceptación.
Pero también creemos que la formación
debe ir dirigida a todas las edades y
comenzar desde los más pequeños, creando
una serie de actividades novedosas y
atractivas, como un taller de teatro o de
lectura en las que tratemos la Palabra de
una forma divertida y cercana a ellos.
Creemos que es muy importante darle
un formato atractivo y dinámico a nuestro
propósito de formación, trabajar así los
valores de nuestra Fe y formarnos como

cristianos en el seno de nuestra Hermandad.
Por otro lado, también consideramos
un pilar fundamental la caridad. Para ello,
además de colaborar en las distintas obras
que realiza la Hermandad, desde el Grupo
Joven, un año más, se organizó la “Fiesta
del Otoño” cuya venta de entradas ha ido
destinada a la bolsa de caridad. También
hemos comenzado un nuevo proyecto,
llamado “Tarjeta Solidaria” para ayudar a
los más desfavorecidos.
Para finalizar, me gustaría aprovechar
estas líneas para dar las gracias a todos los
miembros del Grupo Joven por esta gran
labor y animar a todo aquel que aún no nos
conozca a que se acerque sin miedo y sienta
la vida de Hermandad como nosotros la
sentimos.
“Queridos jóvenes, no enterréis vuestros
talentos, los dones que Dios os ha regalado. No
tengáis miedo de soñar cosas grandes”
Papa Francisco.
Eva María Fernández Chamorro
Presidenta del Grupo Joven.
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Memorias 2013-2014
Balance de la gestión realizada por la Junta de Gobierno el pasado ejercicio 2013-2014.
Pasamos a continuación a relatar de forma cronológica las diferentes actividades
realizadas por esta Hermandad, desde el anterior Cabildo de Aprobación de Cuentas.

• El día 2 acudimos a la Prioral de
Santa María a 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, que pudo ser visitado desde la tarde del sábado anterior.
• El día 8 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 esta
collación, en la que anualmente
participamos. Este año además,
como novedad, nuestro grupo
joven montó un altar en la calle
San Francisco para colaborar en
el engalanado del recorrido del
cortejo.
• El día 9 nuestra hermana Eva María Fernández Chamorro, fue elegida nueva presidenta del grupo joven de la Hermandad.
• El día 15 participamos, junto con el resto de
hermandades, en la IX Caravana de Recogida de Alimentos, organizada por el Consejo
de Hermandades y Cofradías de Carmona.
SEPTIEMBRE 2013
• El día 1 de septiembre la Hermandad
acudió a la tradicional Romería de nuestra
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JUNIO 2012

Patrona, la Santísima Virgen de Gracia, por
segundo año la Hermandad acompaño el
Simpecado de Nuestra Patrona con una
nueva carroza que se estrenaba en este año.
• 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 mesa
de Hermandad en el ejercicio vespertino de
la Novena.
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• 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.

NOVIEMBRE 2013
• El día 9 se celebró en la Iglesia del Divino
Salvador Misa de Réquiem por todos
los difuntos y en especial por aquellos
hermanos o allegados a la hermandad que
fallecieron a lo largo del año.
• El día 10 se celebro en nuestra sede canónica Cabildo General Extraordinario, en el mismo
se propuso a los hermanos
iniciar los trámites adecuados para que la imagen
del Santísimo Cristo de los
Desamparados pueda incorporarse a los desfiles procesionales de nuestra ciudad.
Por unanimidad se aprobó
la propuesta de la Junta de
Gobierno de solicitar que
dicha salida se efectúe en el
mediodía del Viernes Santo,
en horario cercano a la hora
de la muerte de Cristo Nuestro Señor.
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• El día 24 la Hermandad estuvo representada
en la Santa Iglesia Catedral de Sevilla en la
Eucaristía de clausura del “Año de la Fe”.
• El día 25 se firmó en nuestra CasaHermandad con el prestigioso taller
sevillano de los Hermanos Caballero el
inicio del proceso de dorado del paso
de misterio de Ntro. Padre Jesús de la
Coronación de Espinas.

• 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 2014
• Los días 24, 25 y 26 se celebró en el Club
de Pádel Fuente Viñas el III Campeonato de
Pádel Hermandad de la Esperanza.
• El día 28 miembros de nuestra Hermandad
participaron en la primera sesión del VI
Curso Cofrade, organizada por el Consejo
de Hermandades y Cofradías de Carmona,
y que versó sobre el tema de la liturgia en
las hermandades y cofradías.
FEBRERO 2014
• El día 2 se realizó el “I Ensayo Solidario”,
organizado por la cuadrilla de costaleros
de Ntro. Padre Jesús de la Coronación de
Espinas, el mismo, contó con la colaboración
del grupo joven de la Hermandad y la
Agrupación Musical Ntro. Padre Jesús de
los Afligidos de Puente Genil. Durante el
recorrido del ensayo se recogieron más
de 900 kilos de alimentos, destinados a las
Cáritas de nuestra localidad.

DICIEMBRE 2013
• 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 7 colaboramos en la X Caravana de
Recogida de Alimentos organizada por el
Consejo de Hermandades de Carmona y
las diferentes Cáritas de nuestra localidad
Foto: Marta García

• El día 11 se representó en el Teatro Cerezo
la obra “Caravana hacia Gades”, cuya
taquilla se destinó a la bolsa de caridad de
nuestra Hermandad y de la Hermandad de
la Virgen de Gracia.
• El 12 de Octubre, acudimos a la Celebración
del Día de la Virgen del Pilar, patrona de la
Institución de la Guardia Civil.
• Los días 18 y 19 de octubre se celebró el
II Campeonato de Pádel Hermandad de
la Esperanza, organizado por nuestra
Hermandad.

• El día 15 se celebró Función Principal. 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 comida de Navidad.

Foto: Vicente de la Ossa

OCTUBRE 2013

• Del 12 al 14 se realizó en nuestra sede
Solemne Triduo en honor a nuestra titular
María Santísima de la Esperanza, la
predicación estuvo a cargo de D. Álvaro
Román Villalón, Párroco de Santa María
Magdalena de la localidad de Arahal.

• El día 17 nuestra Hermana Mayor acudió a
la Iglesia de San Felipe a la toma de posesión
del nuevo Consejo de Hermandades y
Cofradías de Carmona, que tras las últimas
elecciones estará presidio por D. Antonio
Miguel Bermudo Salas.
• El día 21 por la tarde nuestro grupo joven,
en colaboración con el de la Hermandad
del Rocío, realizó la tercera edición del
Belén Viviente en la Plaza de Cristo Rey.

• Los días 4 y 11 participamos en las
restantes charlas del VI Curso Cofrade de
las hermandades de Carmona.
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MARZO 2014
• El día 2 se celebró en nuestra sede canónica
Cabildo General Ordinario de Salida, en el
mismo los hermanos aprobaron la salida
penitencial, así como el recorrido y horario
de la misma.
• El día 5, Miércoles de Ceniza, la hermandad
acudió a la Eucaristía celebrada en nuestra
parroquia de Santa María

• El viernes de Quinario día 21 y una vez
finalizado el ejercicio del mismo, se realizó
Fervoroso Vía Crucis con la Imagen del
Cristo de los Desamparados por las calles
de la feligresía. La organización del mismo
que corrió a cargo de los jóvenes de nuestra
Hermandad.

• El día 9 acudimos a la Iglesia del Apóstol
San Felipe para la presentación del Cartel
de la Semana Santa 2014, obra de D. Antonio
Montes Buza y el boletín cuaresmal del
Consejo de Hermandades y Cofradías.
• El día 14 la Hermandad acudió invitada a
la presentación del cartel anunciador el Via
Crucis de las Hermandades de Carmona
celebrada en la Iglesia del Apóstol San
Felipe. La obra fue realizada por nuestra
hermana Mª Belén Fernández Barrera.

• Los días del 18 al 22 se celebró Solemne
Quinario en Honor a Ntro. Padre Jesús de la
Coronación de Espinas. La Predicación fue
a cargo de D. Francisco José Blanc Castán,
párroco de Ntra. Señora de los Ángeles y
San Jóse de Calasanz de Montequinto.
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• El sábado día 22 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 cuarta edición
nos sorprendió con una bella pintura de
Ntro. Padre Jesús de la Coronación de
Espinas realizada por nuestra hermana
Dña. Rosa Villa. En esta misma jornada
se produjo también la bendición de una
nueva saya para nuestra Dolorosa titular,
realizada en terciopelo rosa e hilo de oro por
un grupo de hermanas de la Corporación.
• En la mañana del día 23 se celebró con
gran solemnidad la Función Principal de
Instituto, a la que acudieron por invitación

Foto: Vicente de la Ossa

• El día 15 y en un concierto celebrado en
la Peña la Giraldilla por la Banda de Ntra.
Señora de Guaditoca se presentó la marcha
“Esperanza en el Salvador”, obra de D.
José Ignacio Caballero Murillo y dedicada
a María Santísima de la Esperanza. Al
término del mismo, el compositor hizo
entrega a la Hermandad de la partitura
original.

expresa   los Hermanos Mayores de la
Parroquia, así como   representantes del
Consejo de Hermandades y Cofradías de
Carmona. La Eucaristía estuvo celebrada
por nuestro Director Espiritual D. José
Ignacio Arias García. 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 la medalla a todos por parte de nuestra
Hermana Mayor. La parte musical a cargo
de un grupo de hermanos , hermanas y
allegados a la hermandad que nos regalaron
a todos una extraordinaria interpretación
de los   cantos durante la misa y   la Salve
a María Santísima de la Esperanza.

Finalmente se procedió al Besapiés de
Nuestro Padre Jesús de la Coronación de
Espinas concluyendo así los cultos de la
presente Cuaresma. Posteriormente se
realizó una comida de convivencia.
• En estas fechas de Cuaresma y como ya es
tradicional, nuestra Corporación editó la
Revista Ecce-Homo, que en su número 22
contó con la participación de numerosos
articulistas y fotógrafos. Destacar que en
este número se incluyó un cuadernillo
especial con fotografías del Via Crucis de
las hermandades de Carmona del año
2013 que estuvo presidido por la imagen
de Ntro. Padre Jesús de la Coronación de
Espinas.
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durante la Cuaresma, a través de moñitos,
medallas, estampitas, donativos para flores,
donativos para estrenos, etc.

septenario. Con motivo de la celebración del
“Año Mater Dolorosa”, este año, los cultos se
celebraron en la Parroquia de Santa María.
Se curso invitación a las hermandades de la
Parroquia para acompañar corporativamente
a esta Orden Tercera en la primera parte de su
procesión por las calles de Carmona debido a
esta efeméride.
• El sábado 12 jornada previa del Domingo de
Ramos, un numeroso grupo de hermanos
durante toda la jornada ultimó todos los
preparativos para la salida penitencial.
Esta jornada es la culminación de toda una
Cuaresma de trabajo del equipo de priostía
y colaboradores para que todo este perfecto
de cada a la salida procesional.
• El día 13 en la mañana del Domingo de
Ramos, desde la Iglesia del Salvador, nuestra
Hermandad participó corporativamente y
de forma muy numerosa en la Procesión de
Palmas, que culminó en la Prioral de Santa
María con la Celebración Solemne de la
Eucaristía.
• En la tarde del Domingo de Ramos, nuestra
Hermandad se constituye en Cofradía
de Nazarenos para realizar Estación de

ABRIL 2014
• El domingo 6 asistimos al Pregón de la
Semana Santa 2014 que, al igual que en
años anteriores, se celebró en el Teatro
Cerezo. Nuestra Hermana Mayor asiste
en representación de la Hermandad,
para presidir el acto junto con el resto de
Hermanos Mayores, y las Autoridades  
invitadas. El pregón estuvo a cargo de D.
Antonio José Arcos Rodríguez.
• El día 8 se realizó el retranqueo de ambos
pasos.
• Durante los días 10 y 11 alumnos de
diferentes colegios de nuestra localidad
visitaron nuestra sede donde pudieron
ver los pasos dispuestos para la salida
penitencial.
• El día 11 Viernes de Dolores, nuestra Hermana
Mayor, junto con otros Hermanos mayores,
acompaño a la Virgen de los Dolores de la
Orden de los Siervos de María en la procesión
anual de esta imagen una vez finalizado su

Penitencia a la Prioral de Santa María.
Como estrenos más reseñables nuestra
Hermandad presentaba el dorado del
frontal de la canastilla de nuestro paso de
misterio, realizado en los talleres de los
Hermanos Caballero. Se estrenaba también
la cartela frontal de dicho canasto, que
representa la escena de la Coronación de
Cristo, realizada por el imaginero sevillano
Mariano Sánchez del Pino y que   es fruto
de una donación particular. Las figuras
de Poncio Pilatos y el Sanedrita, también
estrenaron nuevos ropajes. Por lo que se
refiere al paso de palio de María Santísima
de la Esperanza, se estrenó una nueva saya
realizada en terciopelo rosa e hilo de oro
fruto del trabajo de un grupo de hermanas.
La Virgen de la Esperanza estrenó también
un nuevo puñal de plata donado por
una devota. El acompañamiento musical
estuvo a cargo de la Agrupación Musical
Santísimo Cristo de los Afligidos de Puente
Genil, en el paso de Misterio; y la Banda
de música Nuestra Señora de Guaditoca
de Guadalcanal en el paso de Palio. La
Estación de Penitencia se pudo realizar
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• Destacar también que, como en años
anteriores, los días de celebración del
Quinario se solicitó a los hermanos que
aportaran bricks de leche para destinarlos
a Cáritas. Contabilizándose 125 litros que
fueron entregados a dicha institución.
•   El día 25, festividad de la Encarnación del
Señor, se celebró “Misa por la Vida” a los
pies de Ntro. Padre Jesús de la Coronación
de Espinas.
• El día 30 de marzo la Hermandad acude
al Pregón de la Juventud Cofrade 2014,
celebrado en el Convento de las Descalzas
y que en esta ocasión estuvo a cargo de
D. Enrique Fernández García, siendo
presentado por nuestro hermano D. Pablo
Sheahan Rodríguez.
• El lunes día 31 la Hermandad acudió
corporativamente al Via Crucis de las
Hermandades de Carmona, que este año
era presidido por la imagen del Santísimo
Cristo de la Amargura. Debido al riesgo de
lluvia, el acto se celebró dentro de la Iglesia
del Apóstol San Felipe.
• Destacar también las actividades de
recaudación de donativos por los hermanos

•

•

•

•

•

•

con puntualidad y gran lucimiento.
Discurrió sin ningún incidente reseñable,
tan solo el intenso calor de la jornada, que
provocó algunos desvanecimientos en
nuestro cuerpo de nazarenos que fueron
rápidamente atendidos por los diputados
de tramo y Protección Civil.
Posteriormente tras la recogida se realizó
una convivencia con los costaleros en la
caseta municipal, donde se les hizo entrega
a los miembros de ambas cuadrillas de
un recuerdo como agradecimiento a su
participación en la salida penitencial.
Durante los días de Semana Santa nuestra
Hermandad recibió el Jueves Santo a la
Hermandad de la Columna a su paso por la
puerta principal de nuestra sede.
El día 18, Viernes Santo, realizamos ante el
Monumento instalado en el Sagrario de la
Iglesia de Santa María, turno de vela ante
el Santísimo Sacramento. Participamos
también en el Via Crucis que se realizó en
la mañana en nuestra parroquia de Santa
María.
El día 19, Sábado Santo, nuestra hermandad
acudió 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, participaron junto a nuestra
Hermana Mayor, cinco nazarenos más otro
que portaba el Escudo.
El 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 celebrar la Resurrección de
Nuestro Señor Jesucristo. Al término de la
misma se realizó una convivencia de todos
los miembros de la Parroquia.
El día 27 se llevó a cabo en la Iglesia
del Apóstol San Felipe la Celebración
Comunitaria de la Pascua de Resurrección
por las Hermandades y Cofradías de
Carmona, con la Celebración de la
Eucaristía. Durante este acto se Realizó
Solemne Protestación de Fe , la cual se
simbolizó en la persona de los Hermanos
Mayores de todas las Hermandades que lo
hicieron con sus respectivas Insignias.
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• El 1 de mayo los más jóvenes de nuestra
Hermandad participaron en el tradicional
Concurso de Mayas y Pasos, organizado
por la Peña La Giraldilla.
• Del 15 al 18 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. La repostería
colabora con una cantidad a beneficio
de la Hermandad, a cambio del montaje
desmontaje y gastos administrativos.
• Se convoca para el día 1 de junio el Cabildo
de Cuentas y Presupuestos para el próximo
ejercicio.
• Destacar también en 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 en el Proyecto
Anual de Manos unidad a través del
Consejo de Hermandades y Cofradías de
Carmona, colaboramos con las diferentes
congregaciones religiosas.
• 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, 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 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 1 de junio de 2014.
Felipe Bermudo del Pino.
Secretario Primero.

Toda una vida de hermandad

M

e recibe en su casa
como
siempre,
con los brazos
abiertos y una amabilidad infinita. Tal y como
la recibieron a ella, cuando contaba con veintipocos años, un Domingo de
Ramos en la hermandad
del Salvador. Y cuando la
miro, simplemente es ver a
la Virgen de la Esperanza.
Ves a la Esperanza en sus
ojos, pero sobre todo en
sus manos…unas manos
pequeñas que se vuelven
grandes cuando se acercan a la gloria infinita de
las sienes de María Santísima. El amor
de su vida se encargó de llevarla hasta
la misma puerta de la plaza donde reside Cristo hecho Rey y ella convirtió a la
hermandad en su segundo amor. Ella es
Bernardi Rodríguez Ariza Hermana nº
84 de la hermandad y vestidora de María
Santísima de la Esperanza. Es un placer
oír sus palabras, esas palabras que nos
traen la memoria del tiempo y el paso
inquebrantable del  mismo que, al pasar,
siempre nos deja gratos recuerdos y que
sin ellos seríamos algo vacío, sin identidad.
¿Cómo y quién la hizo hermana de la
hermandad?
Me hizo mi marido, claro. El
pertenecía a la hermandad mucho
antes de conocerme. Cuando él estaba
“pretendiéndome” ya era hermano.
Recuerdo que no me hice hermana muy
joven ni tampoco en cuanto lo conocí,
al contrario. Yo hacía cosas para la
hermandad y me comportaba como si
fuese parte de ella, pero no lo era.
Recuerdo un día, ya casados, que
llegó el correo a casa y recibió carta de
la hermandad, pero yo no. Entonces

pregunté que por qué
no me llegaban a mí las
cartas y a él sí y él me
contestó:- Porque tú no
estás apuntada-. Me enfadé
muchísimo. Después de
eso, inmediatamente me
hice hermana.
¿Qué es para usted la
hermandad?
Pues mira, para mí la
hermandad lo era todo.
Mi marido estaba tan
integrado que yo me
involucré igual. Nuestro
mundo era la hermandad,
todo era en torno a ella.
Era mi vida. Yo disfrutaba
muchísimo de todo lo que se hacía, sigo
haciéndolo. Yo lo hacía, se lo hacía como
si se lo estuviese haciendo a un hijo.
Disfrutas del momento, de que salgan las
cosas bien…y ya está. Se lo das porque se
lo das, sin recibir casi nada a cambio. Eso
era para mí la hermandad, todo.
¿Cómo recuerda la hermandad en sus
tiempos más jóvenes?
Recuerdo perfectamente el primer
día que yo pisé el Salvador. Era Domingo
de Ramos   y estaban poniendo flores,
porque entonces se ponían las flores la
misma mañana del día de salida y daba
tiempo porque en aquellos entonces
apenas llevábamos flores. Recuerdo
que estaban Mª Luisa Valverde, Loli
Fuentes, Gracia Caballero y algunas más
abriendo unos claveles muy pequeñitos
que habían llegado para el paso de
palio. Entonces Carmelo me llevó junto
al paso y me presentó a Mª Luisa, que
en aquellos tiempos era la mujer del
hermano Mayor, Manolo Rodríguez. Él
le dijo: - Luisa, esta es mi novia Bernardi. Y
ella contestó:- ¡Ay, qué bien, gente joven!
Pues venga, ponte a abrir estos claveles que
vienen de chicos y de malos.
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a elaborarlas. Y era muy curioso, todo
tenía su molde y la cera era preciosa.
Venía liada como una pieza de sábana y
se iban cogiendo los trozos. Después se
fundía la cera y se echaba en los moldes
y seguidamente se introducía ese molde
en agua fría. Eso lo hacían los hombres, y
nosotras las mujeres desmontábamos los
moldes y montábamos las flores.
Era un día a día desde Enero hasta
Semana Santa, siempre los mismos. De
las mujeres habíamos un grupito: Loli
Fuentes, Chari Eslava, Mª Luisa Valverde,
Gracia Caballero y yo… y algunas más.
Codo con codo y éramos como una
familia.
¿Qué significa para Usted ser la
camarera de María Santísima de la
Esperanza?
Para mí es un honor, por supuesto.
Lo hago con muchísimo gusto. Si tengo
dolor en cualquier parte del cuerpo
parece que cuando sé que tengo que ir
a vestirla se me quita, y yo creo que es
Ella. Creo que quiero hacerlo y Ella me
ayuda. Para mí es un auténtico honor y
un auténtico placer.
¿Quién fue su maestra en este arte?
Yo llevo viviendo esto desde que
entré… te digo que desde el primer
momento que abrí ese clavelito, ya de ahí
no salí más.
La Virgen se vestía el Viernes de
Dolores y Mª Luisa se encargaba de
llamarnos a todas para ir a ver vestir a la
Virgen. La vestía Gracia Caballero.
Hay una anécdota muy graciosa y
es que estando una tarde allí vistiéndola,
Gracia Caballero estaba poniéndole el
rostrillo con una mantilla que tenía la
Virgen y, llegando a la altura del pecho,
una de las que estábamos allí preguntó:Bueno Gracia ¿ y ahora qué haces con toda
esa mantilla que te sobra? Y, ante esa
pregunta, dijo Gracia:- ¿tú que harías? A
lo que la otra contestó:-¿yo? Yo cortarla.
Eso se quedó como una anécdota
que la recordábamos de broma cada vez

que la vestíamos…eso si sobra ya sabes, a
cortar.
Yo nunca falté, mientras Gracia la
estaba vistiendo yo le ayudaba, siempre
en mi sitio,le daba los alfileres y esas
cosas.

Foto: Marta García

Y esa fue la primera vez que yo fui a
la hermandad. Después de eso ya no salí
nunca más de allí.
Aquello era una familia.
Lo más grande era cuando llegaba
Enero o así, cerca de la cuaresma. No
teníamos casa hermandad, la “casa
hermandad” era la casa de Mª Luisa y
Manolo Rodríguez. Todo se hacía allí,
ya que Mª Luisa acogía a todo el mundo
porque la hermandad era su vida. Allí
se limpiaba plata, se montaban cosas y,
sobre todo, se cosía. Gracia Caballero
sabía coser y sabía que nosotras
sabíamos, así que montamos el taller de
costura. Después de nosotros es cuando
las hermandades empezaron también a
montar sus propios talleres.
Pasábamos unos ratos buenísimos,
de verdad, aquello era maravilloso, es
inolvidable, nos reíamos… había días en
que eran las doce de la noche y estábamos
allí cosiendo porque venían los hombres  
y charlábamos, contábamos chistes… a
la hija de Mª Luisa la teníamos “fritita”
porque no la dejábamos estudiar.
Eso era la rutina que teníamos desde
que llegaba Enero, las mujeres a coser y
los hombres a la hermandad. Aquello fue
muy bonito.
Acostumbrábamos a irnos al campo
después de Semana Santa, siempre el
mismo grupo y hasta allí también nos
llevábamos los bastidores.
En aquellos tiempos había poco y
todo lo que hacíamos era grande.
Un año empezamos a hacer flores de
cera y aquello fue una odisea. Recuerdo
que la cera que nos aconsejaron comprar
no era la adecuada. Hicimos unos moldes
y elaboramos las flores, todo en casa de
Mª Luisa. Ella colocó unos alambres a
modo de tendedero y allí colgamos las
flores…al siguiente día, cuando fuimos
a verlas, estaban todas en el suelo
desechas.
Ya   después, Carmelo se enteró de
cuál era la cera apropiada y volvimos

¿Recuerda cuándo empezó a vestirla y
cuándo fue el primer día?
Recuerdo cuando le puse el
primer alfiler, recuerdo cómo se lo
puse y lo recuerdo como si lo estuviese
viendo. Porque me lo mandó ella,
Gracia Caballero. Ya faltaba Mª Luisa.
Estábamos en el altar Mayor y a Gracia
le costaba ya estar mucho tiempo de
pie. Aquel año tras terminar lo que es
la parte del rostro y al llegar a la altura
de los hombros me mira y me dice:Venga, ve poniéndole tú lo de abajo. Yo me
quedé muy sorprendida y le pregunté:¡¿Yo!? Y me contestó:- Sí, tu. Y empecé
a ponérselo como había visto hacerlo a
ella. Yo la miraba y ella asentía con la
cabeza dándome el visto bueno. Cuando
terminé me acuerdo perfectamente de
las palabras que me dijo:- Hija mía, lo has
“encañonao”. Me quiso dar a entender
que estaba todo igual.
Al año siguiente ya la hice yo entera
con ella delante. Gracia se llevó como
unos diez años delante de la Virgen
vistiéndola yo…y yo me sentía muy feliz

de que estuviese allí porque si asentía
significaba que estaba bien hecho. Sólo
la vestí sola durante un año estando
ella viva. Me acuerdo que ese año, tras
vestirla, el Sábado de Pasión, me dirigía
a su casa y, por el camino, me encontré
a Pepe Rodríguez y me dijo que Gracia
ya se encontraba en el Salvador. Al
llegar allí la encontré sentada en su silla
delante del paso de palio. La abracé, la
besé y lloramos y entonces le pregunté:¿qué te parece? Ella no me contestó, solo
se llevó los dedos a los labios e hizo un
gesto como diciendo que estaba divina…
en ese momento pensé que con eso yo
tenía más que suficiente.
¿Su ajuar era el mismo que el de ahora?
Ni pensarlo siquiera. Ella tenía
nada más que lo puesto y lo quitado. Ya
nosotros cuando comenzamos a coser le
fuimos elaborando el ajuar. Tenía dos o
tres cositas. Tenía un vestido, que aún
lo tiene todavía, que es el que se ponía
cuando se le quitaba el de salida, que era
el de terciopelo rojo. Es uno blanco, como
de una especie de tisú de plata precioso.
¿Cómo le gusta más la Virgen de la
Esperanza y dónde le gusta más verla?
Me gusta muchísimo de hebrea,
me encanta, porque me gusta mucho la
diadema. También me gusta mucho de
luto.
Y   donde me gusta más verla, sin
duda, es dentro de la iglesia en su paso
de palio antes de salir. Adoro verla
cuando ya la van sacando. Disfruto
mucho de ese silencio y del único sonido
de las bambalinas.
Después
también
me
gusta
muchísimo cuando la ponen a los pies
del altar para su besamanos, porque la
Virgen de cerca gana muchísimo.
¿Cuál es su recuerdo más bello?
Tengo muchos, no sabría decirte
alguno en concreto…pero quizás
uno de los más especiales fue cuando
Gracia Caballero me dio el visto bueno
después de vestir a la Virgen sin ella. El
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¿Y el peor recuerdo?
No tengo recuerdos feos pero sí unos
momentos de angustia muy fuertes que
vivimos un Domingo de Ramos, cuando
le cayó a la hermandad un aguacero
grandísimo. Aquello fue horrible.
Íbamos Caballero, Mª Luisa y yo
alrededor del paso todas llorando. La
cofradía se desbarató entera. A la altura
del bar Goya a la Virgen se le formó una
bolsa en el palio y con el peso del agua
se abrió un agujerito con tan mala suerte
que se fue a formar justo encima de Ella
y le caía el agua desde la frente hacia
abajo.
Después de eso se sufrió mucho
porque hubo que restaurar muchas
cosas y nos llevábamos muchos años
temiéndole al agua.
¿Cuál fue la persona más importante
para usted en la hermandad?
Mi marido, claro, él me hizo
hermana. Para él era su vida y yo lo
convertí en la mía.
Sin embargo, yo siempre he dicho
y no me cansaré de decirlo, que a mí
quien realmente me enseñó a querer a
la hermandad fue Mª Luisa. A mí, a mi
hermana y a todas las que estábamos
allí: Chari Eslava, Loli Fuentes, Gracia
Caballero…Para ella la hermandad
también era su vida, la quería tanto que
nos transmitió ese cariño y luchó mucho
para mantenernos siempre unidas. Yo
siempre lo he dicho, ella me enseñó a
querer a la hermandad, ella. Me apuntó
mi marido, pero ella me hizo quererla y
disfrutarla. Ella se fue, pero nos dejó a
todos queriéndola.
¿Qué has sentido ante la noticia de la
salida procesional del Santísimo Cristo
de los Desamparados? ¿Qué te parece?
Es muy emocionante para mí.
Carmelo fue durante muchos años
prioste del Cristo y trabajó muchísimo
por la imagen. Me ha dado mucha alegría
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porque él decía mucho, que lo decía por
decir, porque eso en aquellos días era
impensable, decía:- ¡Qué bonito estaría en
el paso, sería precioso poderlo sacar!-. Era su
ilusión. Por eso sé que me va a emocionar
muchísimo, porque él luchó mucho por
este Cristo.
Los tiempos han cambiado mucho y
las hermandades también ¿Con qué te
quedas, con la hermandad de ayer o la
hermandad de hoy?
Yo lo que viví era como una familia,
en aquella casa todo, la de Mª Luisa. Pero
comprendo que las cosas evolucionan,
no se pueden quedar paradas. También
ahora se hace una labor enorme,
trabajando de forma distinta pero con
una implicación grandísima y muy
importante. Quizás las ilusiones de
antes eran un poco más especiales, lo
nuevo era algo extraordinario porque
sencillamente no había nada. Entonces
todo, por muy pequeño que fuese, era
grande.
Son infinitas las anécdotas e
historias que me ha contado, pero resulta
imposible reflejar toda una vida en tan
reducido espacio. Se emociona cuando
habla de esa gente que falta, que tanto
aportaron y que ya no están. Y ríe con
ganas recordando esos momentos tan
inolvidables para ella.
Aquí concluye esta entrevista,
pero no con ella mi visita. Porque nos
quedamos charlando de cómo se ponen
las tablas en un rostrillo y me lo demuestra
con las enaguas de su mesa de camilla. Y
después me enseña el ajuar de su niño
Jesús. Todas esas cosas que demuestran
su gran amor por la Semana Santa, ese
amor que no se agota con el tiempo,
sino que crece, y que ella se encarga de
demostrar cada vez que se pone ante
su Virgen de la Esperanza. Desde estas
letras y en nombre de toda la hermandad,
GRACIAS. Gracias, Bernardi, por todos
estos años de dedicación, esfuerzo y
amor incondicional. GRACIAS.
Mª Belén Fernández Barrera.

Foto: José Antonio Ballesteros

beneplácito me lo dio ella y sentí una
satisfacción grandísima.
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XXXV Años sin verte, pero soñando contigo

¡Va por tí Carmelo!

an pasado los años y aún se escucha
su nombre por cada rincón del Salvador a través de los murmullos que
cuentan su leyenda. Una Hermandad que no
la olvida, una memoria perpetua, y una familia a la que se le agranda el corazón cada
vez que su recuerdo se hace presente cada
Domingo de Ramos.
Su nombre, María Luisa Valverde
Rodríguez, madre de diez hijos de la
Esperanza y abuela de veinte hermanos de
esta bendita Hermandad. Yo, uno de sus
nietos, no tuve la fortuna de vivir en sus
tiempos de vida, pero mi sensación interior
hace que la conozca y que sienta su ausencia.
Y todo ello, gracias a las personas que siguen
manteniendo vivo su nombre y sus hechos
a través del don de la palabra que, a su vez,
manifiesta desde el corazón lo buena persona
que era ella. No han sido pocas las veces en
las que una cara desconocida para mí se ha
acercado a mi persona para hablarme cosas
buenas de mi abuela, llenando mis oídos
de orgullo. Podría contaros innumerables
conversaciones con seres queridos sobre ella,
pero yo siempre destaco las que tengo con
mi familia y con mi gran amigo Pepe Villa,
con el cual disfruto muchísimo hablando
sobre todo lo que vivieron juntos en nuestra
Hermandad.
La Hermandad de la Esperanza era su
vida, y así nos lo ha transmitido a sus hijos
y nietos a través de la sangre que nos une.
No sólo fue una gran cofrade de nuestra
Hermandad, sino que también dedicó su
vida a ayudar a los demás colaborando en
innumerables obras de caridad, llegando a
ceder un habitáculo de su casa para Cáritas,
entre otras cosas.
Todos me dicen que era una mujer
especial, noble, muy cristiana y con el
corazón muy grande. Mi abuelo, su esposo,
fue Hermano Mayor muchos años, y gran
maestro de dos hijos suyos que también
rigieron con amor y responsabilidad los
destinos de nuestra Hermandad.
Hay una sensación que llevo observando
desde niño, que mezcla la dulzura de su
recuerdo con la añoranza de su ausencia.
Una sensación que, a través de la mirada
de nuestra Esperanza, cruza los ojos de mi

n el trascurso del Cabildo General
Ordinario celebrado el pasado 8 de
febrero del corriente año, se dio a
conocer, entre varios asuntos de interés, la
salida procesional del Santísimo Cristo de
los Desamparados el próximo Viernes Santo, para efectuar Estación de Penitencia a la
Prioral de Santa María.
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Sean Sheahan Rodríguez.
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madre y de mi tía Belén cada Domingo de
Ramos para convertir en lágrimas de emoción
la grandeza de su recuerdo. Porque yo sé que
ellas dos, cuando miran a La Esperanza, ven
a la que fue camarera de nuestra Virgen, a
María Luisa, su madre.
Ella desde el cielo seguramente estará
orgullosa de su familia, ese gran legado
de amor y devoción que, junto a mi abuelo
Manuel, han dejado en nuestra Hermandad.
Todos somos hermanos, y todos luchamos en
unidad por el bien de nuestra Corporación.
Este año se cumplirán treinta y cinco
Domingos de Ramos desde su marcha al Palco
de Gloria del cielo, y aquí seguirá su familia
un año más en el Salvador recordándola
con fuerza antes de hacer nuestra Estación
de Penitencia. Algunos de Nazareno, otros
de acólitos, otros de costaleros y otros de
auxiliares, pero todos con nuestra medalla
en el pecho, compartiendo a través de la
sangre el grandísimo amor que le tenemos
a La Esperanza y a Jesús de la Coronación
de Espinas. No me cabe la menor duda que
ese día bajará del cielo, una vez más, junto
a Carmelo, José Sanromán, Gracia Montero,
Isidro, Miguelazo y Gracia Caballero para
así posarse en la mirada de María Santísima,
siendo los ojos de La Esperanza la ventana en
el que se asoman aquellos hermanos nuestros
para mirarnos desde el cielo. Y será al morir
la tarde cuando su Esperanza se llene de
Gracia para que esa sonrisa suya perdure en
los rincones de la memoria.
Y acabo estas humildes pero sentidas
palabras   afirmando que no existen mejores
columnas que las del Salvador para sostener
el glorioso peso de la historia de todos
aquellos que, con mucho sacrificio, dieron
su vida por nuestra Hermandad. Es nuestra
obligación moral recordar los hechos, en
tiempos difíciles, de aquellos hermanos que
ya no están entre nosotros.
Por lo tanto, manifiesto desde el corazón
de mi gente, que siempre la tendremos
presente y que cada “ levantá” que demos
sus “ nietos costaleros” irá por ELLA, porque
como bien dije en mi Pregón, “ Ella es mi
abuela, aquella que sin yo conocerla, hace
que siempre sueñe con ella”.

Culmina así, una larga e intensa
trayectoria de esta imagen que, procedente
de la Iglesia Prioral de Santa María, fue
cedida a nuestra Hermandad, siendo
así rescatada del olvido por el entonces
Arcipreste D. José Antonio Gómez
Coronilla.
Pero todo este proceso no hubiera sido
posible sin el apoyo entusiasta, la ilusión
y la constancia de una persona que, desgraciadamente, ya no está entre nosotros.
Él promovió su restauración, que realizó
su querido y entrañable amigo Fernando
Fernández Goncer, con el objeto de que
esta imagen se integrara en nuestra Hermandad, recibiera culto y ocupara un lugar
destacado en nuestro templo del Divino
Salvador.

Un sueño, mi querido y recordado Carmelo
hecho realidad. Yo fui el
culpable, allá
por la década
de los sesenta, de que entraras a formar
parte... y de que forma, de nuestra Hermandad. Tu valentía, tu saber estar, tu forma de
enfocar las cosas y tu carisma dejaron una
huella que no se puede olvidar, pronto te
ganaste el cariño y admiración de todos.
Por todo ello, con el beneplácito de
la Hermana Mayor y la priostía, y como
homenaje a tu memoria y a tu gran labor
en pro de esta imagen, las flores que
adornarán el paso del Santísimo Cristo de
los Desamparados en su primera salida
procesional, irán sufragadas por los que
fuimos tus hermanos y amigos íntimos y
que disfrutamos en vida de tu amistad.
No quiero terminar estas letras
sin recordar que, siempre de detrás de
un gran hombre hay una gran mujer.
¿Qué decir de Bernardi?, su compañera
del alma, trabajadora incansable, todo
bondad y siempre dispuesta a todo por
su Hermandad. Gracias Bernardi, por ser
como eres y por regalarnos tu amistad
y tu cariño. El Santísimo Cristo de los
Desamparados ha querido compensarla de
alguna manera por su pérdida mandándole
tres angelitos, tres nietos que seguro que le
harán más llevadera su vida diaria junto
también a sus hijos Rosi y Jerónimo, a los
que les digo, podéis estar orgullosos de las
personas que os dieron el ser.
A la salida del Cabildo levanté mi vista
al cielo y pude contemplar el brillo en los
ojos de un grupo de personas  abrazándose
entre si.
Sólo me queda decir, ¡VA POR TÍ
CARMELO!
Carmona 10 de febrero de 2015
El Hermano nº 8. Pepe Villa
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Malos gestores del seiscientos
en la Hermandad de la Esperanza

A

ndando entre papeles antiguos
uno no deja de sorprenderse ante
hechos que nos recuerdan lo poco
que ha cambiado el comportamiento humano en el transcurso de los siglos. Y
es que tenemos la errónea sensación de
que cualquier época pasada fue mejor.
Pero no es exactamente así, pese a que
la Inquisición obligaba a guardar unos
comportamientos públicos pulcros. En el
fondo la ambición y la picaresca forman
parte inherente del ser humano.
La
administración
de las
cofradías,
aunque
sus
recursos
económicos fuesen limitados, también
dio lugar a numerosos conflictos. Es
cierto que la mayoría de los priostes
gestionó adecuadamente las rentas,
pero conocemos no pocos casos de otros
que por dejadez, por incapacidad o por
ambición, dejaron grandes agujeros en
las mismas.
En 1612 había sido el prioste
de la Esperanza Juan Martín, de oficio
cardador. Como es bien sabido, el
instituto estuvo vinculado originalmente
a los cardadores de lana, pero a medida
que el gremio decayó, hubo que abrir la
hermandad a personas ajenas al oficio.
Lo cierto es que se le tomaron las cuentas
al final de su ejercicio, alcanzándole en 73
reales. No era gran cosa, pero teniendo en
cuenta que en esos momentos las rentas
de la corporación eran bastante modestas
fue obligado a su devolución. Para ello
se formalizó una carta de adeudo, como
si la hermandad le hubiese realizado un
préstamo al prioste saliente, quien   se
comprometió a devolverlos, en un solo
pago, por el día de Año Nuevo de 16141.
El hecho de que se le concediese justo un
año para la devolución de una cantidad
tan pequeña, puede indicar que el
defraudador en cuestión pasaba por una
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mala racha económica y que no disponía
de dinero en efectivo. Da la impresión
que era un cardador pobre e inculto, pues
de hecho la escritura notarial la firmó, a
su ruego, un testigo, por no saber escribir.
No sabemos más del caso, aunque lo más
probable es que devolviera el importe en
el plazo acordado.
Mucho más grave fue la
irresponsabilidad cometida por
Gregorio Bravo, prioste de la Esperanza
y del Dulce Nombre entre el 1 de mayo
de 1675 y el 31 de enero de 1679. Se
conserva un extenso pleito en el Archivo
del Arzobispado de Sevilla, en el que
se trata de dicho alcance2. El prioste
entrante, Juan Bautista del Villar, se
encontró con una deuda de nada menos
que 140.606 maravedís –algo más de
4.135 reales-, pues había ingresado
38.350 maravedís y gastado 178.956.
Conviene insistir que en este caso no
parece que hubiese apropiación sino
solo pésima gestión. Sin embargo,
cuando los hermanos se quisieron dar
cuenta de lo que ocurría la hermandad
estaba prácticamente en quiebra y los
acreedores querían apropiarse incluso
de la corona de plata de la Virgen:  
Como está dicho la cofradía no tiene
propios y los bienes que puede señalar la
parte contraria de que quiere cobrar su
alcance las coronas, vestidos y demás arreos
de las imágenes y estas prendas no son
enajenables y sin embargo la parte contraria
le quitó la Corona a la imagen de Nuestra
Señora y las potencias de plata de la imagen
del Santo Cristo y otras prendas que el juez
real restituyó a la capilla, en consideración
del culto y exención que tienen las dichas
prendas pues si a un hombre muy ordinario
no se le quitaría por deuda su vestido no se
sabe con qué fundamento la parte contraria

quiere desnudar las imágenes para la paga
de lo que injustamente pretende.
La cofradía nombró al prioste
entrante Juan Bautista del Villar para
ajustar cuentas como contador, con la
asistencia siempre del presbítero Diego
Montánchez Cansino que era vicario.
Él acusado se defendió afirmando su
inocencia, pues decía que todo lo había
gastado en la hermandad y si no había
podido afrontar los pagos era porque
la cofradía era pobre y no tenía más
rentas que las que juntaba de limosna.
Y se pudo demostrar efectivamente que
Gregorio Bravo era una persona pobre,
sin capital, pero que había dejado a la

hermandad totalmente embargada,
hasta el punto que no podía pagar la
cera, ni la estación de penitencia.
En el expediente quedó demostrado
que no se los apropió, pero también
que su gestión fue desastrosa no solo
porque gastó muchísimo más de lo
que ingresó sino porque descuidó el
cobro de las rentas y limosnas. Salió a
relucir en el pleito que la hermandad
disponía de algunas rentas, entre ellas  
un tributo de 50 ducados de principal
sobre unas casas sitas en la calle del
Palomar de Carmona. Asimismo, los
hermanos reunían anualmente algunas
fanegas de trigo para pagar la cera y la
estación de penitencia. También se supo
que el prioste había dejado de recaudar
el dinero de los cepos3 de que disponía
la hermandad y que, asimismo, no
había sido diligente en la demanda de
limosnas a los hermanos y feligreses.
Está claro que Gregorio Bravo actuó
de manera negligente, poniendo en
serios aprietos a la cofradía. El problema
de siempre, el de errar en la elección
de los administradores como con tanta
frecuencia ocurre en nuestros días. Un
problema que, como se observa en estas
páginas, también padecían en el pasado.
Quizás la única diferencia –y no es pocaes que a los desfalcadores y a los malos
gestores se les obligaba a pagar todo
lo defraudado, o se les embargaba sus
bienes. No había impunidad. Lecciones
del pasado de las que deberíamos
aprender.
Esteban Mira Caballos

(1) Carta de obligación de Juan Martín, cardador, a favor de la cofradía de Nuestra Señora de la Esperanza,
Carmona, en la iglesia de San Salvador, 1 de enero de 1613. A.M.C. Escribanía de Alonso Barrionuevo
1613, fol. Ilegible.
(2) Pleito entre Gregorio Bravo, vecino de Carmona y prioste de la cofradía del Dulce Nombre y Esperanza
de San Salvador de Carmona por el alcance de sus cuentas en el tiempo que fue prioste, desde el 1 de
mayo de 1675 y el 31 de enero de 1679. A.G.A.S. 123.
(3) En el documento aparece el concepto cepo, actualmente llamado el cepillo o la alcancía, pero que no
obstante recoge el diccionario de la R.A.E. como sinónimo.
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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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JARDINERÍA

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

FRANCISCO
GARCÍA PÉREZ
Móvil 655 834 387

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

Pasos, Retablos,
Restauraciones,
Trabajos
para Orfebres
y escultores

RES

O
D
A
E RV

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

HI ELOS

Pol. Ind. San Jesónimo,
Parcela 24, Nave 2
T. 954 380 281
M. 617 394 328
C.P. 41015 - Sevilla - Spain
Teléfonos:
hermanoscaballero@live.com
615 679 238 - 657 039 439
E-mail: sillas_manolo@msn.com
www.hermanoscaballero.com

Pedro Gómez Blanco
Servicio a domicilio

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

Virgen del Pilar, 10
41410 Carmona (Sevilla)

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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Bonifacio IV, 8 - Carmona - 95 414 38 04

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
Esparteros, 169 - 41410 Carmona (Sevilla)
P.I. El Pilero - C/ Alabarderos,
jmpuertofdez@hotmail.com - jesuspuertofernandez@hotmail.com
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Serikar

Gabinete de Fisioterapia
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

696103079
ModaS
y complementos
erikar
BORDADOS

Enmarcaciones
Fernández
Zayas
ESCUDOS
Gracia Zayas - DE
Desiré
Vega
696103079

Serikar

BORDADOS
SERIGRAFÍA
ENMARCACIONES
24
HORAS
Serikar
DE ESCUDOS
696103079
PUBLICIDAD
696103079
SERIGRAFÍA
PINTURAS ÓLEO - ACUARELA - CARBONCILLO
PUBLICIDAD
ROPA
BORDADOS
BORDADOS
ROPA
LABORAL
DE ESCUDOS
LABORAL
DE
ESCUDOS
REGALOS
SERIGRAFÍA
REGALOS
CAMISETAS
SERIGRAFÍA
PUBLICIDAD
CAMISETAS
C/.PUBLICIDAD
Manzanilla,
8
ROPA C/. Manzanilla,
8
30 79
LABORAL
696
10
30 696
790010
C/ San
Pedro, 25
Tel.
95
414
00
Carmona
Calle
San Pedro 25ROPA
CARMONA
CARMONA
REGALOS

Gracia María Ibáñez Rodríguez
Nº Colegiado: 549

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

LABORAL
REGALOS
CAMISETAS

CAMISETAS

C/. Manzanilla, 8
696 10 30 79
CARMONA
FRANCISCO
GARCÍA PÉREZ
Móvil 655 834 387
Sean C. Sheahan
Director

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

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

C/. Manzanilla, 8
696 10 30 79
CARMONA

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

IMPRENTA

OFFSET
DIGITAL

imprenta

Polígono Industrial
Brenes, DE
CalleVEHICULOS
I - Parc. 32 - 33
CHAPA
Y PINTURA
41410 - CARMONA (SEVILLA)
Telf.:
954 14 11 54 - Fax 954 14 44 23
www.garciamagana.es

BODEGA JOSE MARÍA

637 557 571 - FRENTE PLAZA DE ABASTOS
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ROTULACIÓN

PEGATINAS
ROTULACIÓN
DE VEHÍCULOS
Escultor-Imaginero
GRAN FORMATO
(LONA, VINILO, PAPEL, LIENZO)
CUADROS PERSONALIZADOS

Mariano Sánchez
del
Pi
n
o
95 414 37 08 - 644 58 35 66

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

rotulación

RIOJA

DISTRIBUCIONES DE BEBIDAS DEL PINO, S. L.

Poligono Industrial Brenes, calle E, nave 6 - 41410 Carmona (Sevilla)
Tel. 954 140 207 Fax 954 140 711

C/ Ingeniería. 9 - Local 27. Sevilla
Teléfonos: 647 697 986 - 955 412 175

POL. IND. EL PILERO -Email:
C/ FUNDIDORES,
6 - CARMONA
marianosanchezpino@gmail.com
artigama.es
info@artigama.es
Web:
imagineromarianosanchezartecofrade
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