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450 años de Fe y Esperanza
en Carmona

Con gran regocijo me comunico 
nuevamente a través de esta pu-
blicación anual para compartir 

con vosotros estos momentos de júbilo 
y esperanza para nuestra corporación. 
Cuando se cumplen apenas seis meses 
desde que la actual Junta de Gobierno 
tomase posesión de su cargo, se nos pre-
senta una oportunidad única para asu-
mir un reto que entraña bastante respon-
sabilidad, como es la celebración del 450 
Aniversario de la Aprobación de nues-
tras primeras Reglas en el año del Señor 
de 1566.
 Ante esto cabría preguntarse: 
¿Tienen cabida las hermandades en un 
mundo como el nuestro, cada vez más 
secularizado? La prueba de que así es 
la tenemos precisamente en efemérides 
como esta, que no deben pasar 
desapercibidas en el seno de nuestras 
corporaciones.
 Pudiera parecer una moda, una 
excentricidad, incluso una ostentación. 
Personalmente creo que se trata más bien 
de una necesidad y de una oportunidad 
para crecer en la fe. En una sociedad 
tan acelerada, tan cambiante y tan 
mudable, siempre necesitada de nuevas 
sensaciones, nuevas experiencias, nuevos 
retos; donde lo que ayer era ya no es y 
lo que antaño era encumbrado ahora es 
fácilmente desechado, resulta paradójico 
o, cuanto menos, asombroso, la presencia 
viva y actuante de corporaciones o 
entidades que cumplen la friolera cifra 
de 450 años de pervivencia. Con sus 
más y con sus menos, con las vicisitudes 
propias de los avatares históricos, con sus 
momentos de esplendor, pero también 
de ocaso y, por qué no afirmarlo, con sus 
luces y con sus sombras. 
 450 años no es cualquier cosa. No 
es cuestión de un día, fruto de una 
decisión acelerada, producto de un 

sueño que en otra época tuvieron unos 
hijos de Dios no menos preocupados por 
defender la fe de lo que podemos estar 
nosotros hoy. Cristianos en una época 
difícil, época de cambios, de peligros 
que hacían tambalearse los propios 
cimientos de la Iglesia. Época de herejías, 
de separaciones, de ambigüedades, de 
enfrentamientos; pero también, época 
de revisión, de profundización, de 
reforma, de audacia, de valentía y de 
fortalecimiento en los verdaderos valores 
evangélicos. 
 Ahora que nuestras hermandades 
están siendo criticadas y cuestionadas 
continuamente, es hora de abrir las 
ventanas y gritar al mundo: Nuestras 
Hermandades son necesarias, ¡están 
vivas!, ¿es que no lo notáis, es que no 
lo percibís? ¿Acaso no son testimonio 
público y notorio de la fe de un pueblo?
 Fe recibida, fe transmitida, fe 
celebrada, fe vivida, fe compartida. 
¿No es eso lo que nos enseñó el mismo 
Jesucristo?: “Donde dos o más se reúnan en 
mi nombre allí estoy Yo en medio de ellos”. 
Mt 18, 20.
 Queridos hermanos, no hagamos de 
nuestras hermandades lo que no deben 
ser. No las destruyamos. El tesoro que 
recibimos en vasijas de barro tenemos 
ahora nosotros la obligación y el deber 
de mimarlo, de conservarlo y de legarlo 
a las generaciones futuras para que 
puedan usarlo como medio eficaz de 
vivencia y de transmisión de la fe.
 En recuerdo de todos los hermanos 
y hermanas de la Hermandad de la 
Esperanza que nos contemplan y 
auxilian desde la Casa del Padre. Este 
450 aniversario va por todos vosotros.

Mª Salud Ortiz Fuentes
Hermana Mayor
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Nueva Junta de Gobierno

El pasado 21 de junio de 2015 se celebraron elecciones en nuestra Hermandad, la 
única candidatura presentada, encabezada por nuestra hermandad Mª Salud Ortiz 
Fuentes, logró un amplio respaldo de los hermanos, por lo que, en los próximos 

tres años ostentará de nuevo el cargo de Hermana Mayor de nuestra corporación.

 Tras la pertinente aprobación de la autoridad eclesiástica, el 4 de julio tomó posesión 
la nueva Junta de Gobierno jurando públicamente sus cargos.

 La composición de  la nueva Junta de Gobierno es la siguiente:

 HERMANA MAYOR: Mª SALUD ORTIZ FUENTES
 TENIENTE DE HERMANO MAYOR: RAFAEL ROLDÁN HIDALGO
 CONSILIARIO PRIMERO: JOSÉ VILLA VARGAS
 CONSILIARIA SEGUNDA: CELIA GARCÍA GARCÍA
 FISCAL PRIMERO: JOSÉ Mª GALVÁN MARTÍNEZ
 FISCAL SEGUNDO: FRANCISCO ENRIQUE GARCÍA MARTÍN
 MAYORDOMO PRIMERO: JUAN JOSÉ GARCÍA PUERTO
 MAYORDOMO SEGUNDO: JESÚS RODRÍGUEZ VALVERDE
 SECRETARIO PRIMERO: FELIPE BERMUDO DEL PINO
 SECRETARIA SEGUNDA: MARTA GARCÍA MONTERO
 PRIOSTE PRIMERO: ENRIQUE GONZÁLEZ VIDUERA
 PRIOSTE SEGUNDO: MANUEL GONZÁLEZ DÍAZ
 DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO: MIGUEL ÁNGEL SANROMÁN MONTERO
 DIPUTADA DE CARIDAD: MANUELA ÁVILA GONZÁLEZ
 DIPUTADO DE LITURGIA: MARCELINO SANROMÁN ÁVILA
 DIPUTADA DE FORMACIÓN: Mª BELÉN FERNÁNDEZ BARRERA
 DIPUTADO DE RELACIONES: FERNANDO GÓMEZ ESCAMILLA
 DIPUTADO DE JUVENTUD: PABLO SHEAHAN RODRÍGUEZ
 VOCAL: JOSÉ PEREA TORRES

La Misericordia,
luz y guía en el mundo de hoy

Es una palabra que nos hace 
pensar en el hermano, en 
el prójimo. No es una 

acción hacia uno mismo, 
sino hacia los demás, que 
encuentra la recompensa 
en aumentar el amor 
de Dios que se hace 
patente cuando te 
pones en el lugar del 
otro.
 Es por ello, que 
hoy día nos debemos 
de armar de acciones 
de misericordia en un 
mundo donde reina el 
individualismo y, sobre 
todo, en el mirarnos a 
nosotros mismos.
 Hay que descubrir 

que el ser humano es feliz, no por 
amarse a sí mismo, sino por 

ofrecer un amor sin reservas 
a la persona que tienes al 

lado, afianzando así que el 
corazón del hombre es, de 
por sí, generoso.

 Toda acción 
egoísta va en contra 
de las obras de 
misericordia, que están 
pensadas para que 
unos y otros crezcamos 
en el servicio y en la 
entrega a los demás.

     Os recuerdo que existen 
obras de misericordia 

corporales y espirituales, 
que ahora os resumo.

OBRAS CORPORALES DE MISERICORDIA 
 

1. Dar de comer al hambriento 
2. Dar de beber al sediento 
3. Dar posada al necesitado 

4. Vestir al desnudo 
5. Visitar al enfermo 

6. Socorrer a los presos 
7. Enterrar a los muertos 

 
 

OBRAS ESPIRITUALES DE MISERICORDIA 
 

1. Enseñar al que no sabe 
2. Dar buen consejo al que lo necesita 

3. Corregir al que está en error 
4. Perdonar las injurias 

5. Consolar al triste 
6. Sufrir con paciencia los defectos de los demás 

7. Rogar a Dios por vivos y difuntos
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Siete Obras de Misericordia. Caravaggio 1606.
Iglesia del Monte Pío de Misericordia (Nápoles)

 En nuestra hermandad 
de La Esperanza debemos de 
ir creciendo en estas obras de 
misericordia porque serán el 
testimonio vivo del seguimiento 
de Cristo. Un cristiano va 
creciendo a la luz de la Palabra 
y el encuentro íntimo con Cristo. 
Es, por lo tanto, necesario el vivir 
las obras que el Señor nos ha 
enseñado. Todo gesto de amor 
al prójimo agrada a Dios y hace 
que uno mismo se enriquezca. A 
la luz de la cruz de Cristo, gran 
obra de misericordia de Dios 
por los hombres, todos hemos 
sido redimidos y salvados. El 
gran gesto de amor de Jesús nos 
interpela a que nosotros mismos 
también seamos obras de amor 
para con el otro. No solo vale 
decir “Señor, Señor” en nuestras 
oraciones, sino también ofrecer 
nuestra vida por aquel que 
necesita un gesto de misericordia.
 En los símbolos de la cruz 
encontramos dos gestos de 
misericordia importantes:
 + El madero vertical 
representa nuestro amor a Dios, 
pues va en sentido hacia arriba, 
hacia el Cielo
 + El madero horizontal representa 
el amor a los demás, a los semejantes, a 
los que están a nuestra altura, pues va en 
sentido lateral.
 Por lo cual, las obras de misericordia 
tienen que ver con el amor a Dios. Por 
ÉL lo hacemos, por el amor que Dios 
ha puesto en nosotros y que nosotros 
tenemos que poner en Él. Pero este amor 
no tendría sentido sino lo volcamos en 
nuestros hermanos, en el prójimo.
 Tenemos que tener nuestras alcuzas 
llenas de aceite para que las lámparas no 
se apaguen y, cuando venga el Señor, nos 
reconozca como los de su casa. Hagamos 
factible en el mundo las llamaradas 
de amor que cada cristiano unido a su 
hermano hace patente como amor de 
Dios.

 Os animo a que viváis en vuestras 
familias estas obras de misericordia, que 
no paséis este año de largo sin conquistar 
cada una de ellas.
 Aprovecho esta ocasión para 
mandaros a todos mi bendición y que 
este año que celebráis vuestra fundación 
sea un enriquecimiento espiritual y 
humano para toda la hermandad. Que la 
CORONACIÓN de este año en nuestra 
hermandad sean los pobres y enfermos, 
que con nuestras obras de misericordia 
ayudaremos y apoyaremos para que 
vean el rostro amado de Cristo que se 
ofrece por nosotros y nos consuela con 
toda ESPERANZA, alejándonos así del 
vacío y el DESAMPARO.

José Ignacio Arias García
Padre Espiritual
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Entrevista a la pregonera
de la Juventud Cofrade 2016

A sus 23 años, Eva María Fernández Chamorro ha sido la 
persona elegida como pregonera de la Juventud para el año 2016 
en Carmona. Esta joven cofrade es hermana de la Hermandad 
de la Esperanza, de la cual también ha sido presidenta de su 
Grupo Joven durante dos años.  También es hermana de la 
Quinta Angustia, del Rocío y de la Virgen de Gracia. En la 
actualidad trabaja en el colegio de Guadajoz como maestra. 

1. ¿Consideras que los jóvenes son un 
pilar importante en una Hermandad?
Sí claro, yo creo que los jóvenes son 

el pilar más importante que tiene una 
hermandad. Los jóvenes son el futuro y 
creo que debemos empezar desde abajo 
en cuanto a la formación, a la implicación 
en la hermandad…

2. ¿Qué significa para ti ser pregonera 
de la juventud?
Para mí es una responsabilidad 

enorme, porque tienes que reflejar todo 
lo que una juventud cofrade siente y 
piensa, y las emociones que tienen... 
tienes que transmitir muchas cosas… Me 
enorgullece mucho que pensasen en mí 
para dar el pregón, y más este año que 
es muy bonito para nosotros, para la 
hermandad… Es una responsabilidad 
muy grande y espero estar a la altura de 
las circunstancias.

3. ¿Qué esperas de tu pregón?
Uff…(jajaja) de mi pregón espero… 

tampoco puedes pretender que le guste 
a todo el mundo, porque eso no puede 
ser, como todo en la vida. Pero bueno, 
yo espero que mucha gente se sienta 
identificada con lo que yo cuento y 
expreso. Verdaderamente no pretendo 
que mi pregón sea del agrado de todo 
el mundo, porque es imposible, pero es 
“mi pregón”, y digo cosas que gustarán 
más a unos y menos a otros, pero espero 
que tenga aceptación y que vayan a 
escucharme. Me ha pasado más de una 
vez que, escribiendo algo, he pensado 

“esto no va a gustar” pero al fin y al cabo 
el pregón es mío y me tiene que gustar 
a mí. 
4. ¿Qué te gustaría que se recordara de 

él?
Lo primero es que hace muchos 

años que no lo da una mujer. La figura 
femenina va cogiendo más fuerza dentro 
de la juventud y dentro de la hermandad, 
y me gustaría que me recordasen por dar 
un pregón que fue distinto, que eso es 
lo que pretendo; que sea distinto, que 
no esté en la misma dinámica que los 
anteriores y que no sea un bucle. Y que 
me recordasen con buenas palabras y 
con cariño.
5. ¿Qué intentas transmitir con tu 

pregón?
En primer lugar, intento transmitir lo 

que verdaderamente significa ser cofrade 
dentro de una hermandad y lo que es 
el trabajo diario de una hermandad 
y porqué decidimos dedicar parte de 
nuestro tiempo a la hermandad. Porqué lo 
hacemos y qué significa la Semana Santa 
en la vida de un cofrade que participa en 
su hermandad activamente. Me gustaría 
dar esa visión. Intento transmitir también 
la importancia de la juventud dentro de 
las hermandades, ya que como he dicho 
antes, es un pilar muy importante y 
quiero destacar a los jóvenes como algo 
imprescindible en la hermandad, la labor 
que tenemos dentro de las hermandades 
y el trabajo que hacemos que a veces se ve 
algo empañada o no se tiene demasiado 
en cuenta. Lo que significa ser cofrade 

activamente dentro de una hermandad 
y que no se queda solo en cuarenta 
días antes de Semana Santa y el día de 
procesión en Semana Santa… ser cofrade 
significa trabajar durante todo el año y 
son muchas cosas más. Intento darle ese 
enfoque.
6. ¿De quién te acordaras el día del 

pregón?
A ver… el día del pregón yo voy a 

tener a una persona en mi cabeza que, 
gracias a Dios, aún está conmigo y espero 
y confío en que ese día también esté, que 
es mi abuela Chica. Ella es la persona 
que verdaderamente me ha enseñado a 
creer, a tener fe, la que me enseñó a rezar 
cuando yo era más pequeña, y la persona 
en la que siempre he visto un referente 
como persona cristiana y practicante. 
Mi abuela es todo un referente para mí 
y sé que a ella le hace mucha ilusión 
que yo de este pregón y yo la voy a 
tener en mi cabeza y ella estará allí 
escuchándome. También voy a tener 
muy presente a todas las personas que 
me han acompañado a lo largo de este 
año, mi amiga Gracia, que fue la primera 
persona que se enteró que yo iba a ser la 
pregonera… es más; se enteró el mismo 
día que me lo dijeron a mí porque fui a 
su casa temblando, llorando y ella me 
ayuda muchísimo y está ahí para todo 
y me está acompañando durante este 
año; por eso a Gracia la voy a tener muy 
presente también.  
7. ¿Has recibido consejos de anteriores 

pregoneros de la Juventud?
Pues sí, cuando ya se hizo oficial, el 

anterior pregonero de la juventud, Rafa 
Escamilla, me llamó por teléfono para 
darme la enhorabuena y me dijo que 
disfrutase muchísimo durante todo el 
año y de cada momento. También ese 
mismo día hablé con Kike Fernández, 
que era Diputado de Juventud del 
Santo Entierro y fue pregonero el año 
anterior a Rafa Escamilla, y me dijo que 
estuviese tranquila, que lo más difícil era 
el empezar a escribir pero que estuviese 
ese día tranquila y tuviese presente la 
juventud de mi hermandad y que él me 

ayudaría a lo que quisiese. 
Alfonso Muñoz, nuestro hermano 

también me dio consejos, y me habló 
del sentido de la formación y del perfil 
más evangelizador del pregón; y, bueno, 
también mi amigo Antonio Carlos Nimo, 
que aunque él no ha sido pregonero 
de la juventud, fue pregonero de los 
Salesianos, y me está ayudando mucho. 

Pepe Zapata, también mi amigo y mi 
monitor de pádel. Mientras estamos en 
clases me está dando consejos, controla 
la respiración,… muchas cosas. Pablo 
Sheahan, amigo mío y hermano de la 
hermandad, que, aunque no ha sido 
pregonero, fue presentador de Kike en 
su pregón y me dio un consejo que se me 
quedó grabado, que es que la inspiración 
te viene en cualquier momento y que 
llevase siempre un papel y un boli 
porque puede darse en cualquier lugar, 
y que deje el nombre de la hermandad 
muy alto, eso siempre me lo ha dicho. 
8. En un futuro, ¿te ves capaz de pregonar 

la Semana Santa de Carmona?
Hombre, eso ya son palabras mayores. 

Yo ahora mismo me veo muy joven, 
con muy poca experiencia y me queda 
mucho camino aún por recorrer dentro 
de mi hermandad, mucho que aprender, 
mucho que crecer y mucho por camino 
por andar para hablar de eso.
9. Un deseo para la próxima Semana 

Santa. 
Pues, lo primero que haga buen 

tiempo, como todo el mundo pide 
y todos queremos, y que sea una 
Semana Santa que nos llene de fuerza 
y de alegría, una Semana Santa que nos 
empuje hacia arriba y nos sirva para 
seguir avanzando. Verdaderamente, es 
más la Cuaresma que la Semana Santa 
porque en Cuaresma se viven momentos 
muy intensos y emotivos que en Semana 
Santa se ven reflejados, pero que no todo 
se quede en un Domingo de Ramos; no 
debemos quedarnos sólo en el día de la 
Estación de Penitencia.

Marta García Montero
Secretaria Segunda
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Estrenos y restauraciones

En el apartado de estrenos 
y restauraciones para las 
Estaciones de Penitencia 

del año 2016, seguimos con el 
proceso de dorado del paso de 
misterio de Nuestro Padre Jesús 
de la Coronación de Espinas, 
dorando este año los paños 
laterales traseros del canasto. 
Este proceso se está llevando a 
cabo en el taller de los Hermanos 
Caballero de Sevilla, que continúa 
de este modo con un magnífico 
trabajo que tan buena acogida 
está teniendo entre los hermanos 
y devotos.
 El imaginero sevillano Mariano Sánchez del 
Pino está ejecutando dos piezas de imaginería para 
la parte trasera del canasto. Estas imágenes son 
San Bartolomé y San Juan Evangelista, siendo ésta 
última donada por el grupo joven de la hermandad. 
Obra de este imaginero será también la imagen del 
rey Salomón, para una de las capillas laterales de los 
respiraderos. 
Gracias a la colaboración tanto de este imaginero 
como del taller de los Hermanos Caballero se 
está llevando a cabo la restauración del águila 
que corona la sede de Pilatos, que presentaba 
importantes deterioros. Agradecer desde aquí a estos 
profesionales su compromiso con la hermandad.
 De igual modo se ha realizado la pintura del suelo 
del paso de misterio, dándole el efecto de un suelo 
marmolizado, reflejando así la decoración propia del 
palacio de Poncio Pilato. Con esta misma intención 
y para engrandecer y adornar la composición 
iconográfica del paso de misterio del Ecce Homo, 
la hermandad pretende estrenar esta Semana Santa 
un pebetero en el que se quemará incienso durante 
la Estación de Penitencia del Domingo de Ramos. 
Se estrena también el acompañamiento musical del 
misterio por la Agrupación Musical “Nuestro Padre 
Jesús de la Redención” de Córdoba.
 El Viernes Santo también tendrá sus estrenos. 
El paso del Santísimo Cristo de los Desamparados 
lucirá nuevos faldones de terciopelo negro donados 
por un grupo de hermanos. 

Marta García Montero
Secretaria Segunda

Nueva túnica
de Los nazarenos del Santísimo 

Cristo de los Desamparados

El pasado 17 de enero, en Cabildo Extraordinario de hermanos, se aprobó por 
amplia mayoría de los hermanos allí presentes el hábito de nazareno que la 
Junta de Gobierno ha propuesto para acompañar al Santísimo Cristo de los 

Desamparados en su salida penitencial durante la mañana del Viernes Santo. 
 Éste consiste en túnica de cola negra en tela de sarga sin brillo, cinturón de 
esparto, en el cual la cola de la túnica quedará recogida en el lateral, y antifaz negro. 
El escudo de la Hermandad irá bajo el antifaz. El atuendo se complementará con 
calcetín y zapato negro. 
 Todo aquel que esté interesado en acompañar a Nuestro Titular con la túnica 
nueva, debe ponerse en contacto con Celia García, Consiliaria Segunda de la 
Hermandad, y persona que la Junta de Gobierno ha designado para coordinar la 
confección de dicho hábito.
 Esta nueva túnica se irá introduciendo de forma gradual en función del número 
de hermanos que la adquieran. Se ha establecido un periodo de transición para que, 
todos aquellos hermanos y devotos que, no disponiendo aún del nuevo hábito, 
quieran acompañar a nuestro titular, puedan hacerlo vistiendo la túnica con la que se 
procesionó el pasado año. 

Felipe Bermudo del Pino
Secretario Primero
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 En el Cabildo General Ordinario de Salida celebrado el pasado día 17 de enero, 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 20 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 25 de 
marzo 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:

Estaciones de Penitencia

HORARIO 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 y entrada en el 
Templo.

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL:

• PASO DE MISTERIO: Agrupación Musical 
“Nuestro Padre Jesús de la Redención” de 
Córdoba.

• PASO DE PALIO: Banda de Música “Nues-
tra Señora Guaditoca” (Guadalcanal).

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

ITINERARIO:

Salida de la Real Iglesia del Divino Salvador, 
Plaza de Cristo Rey, El Salvador, Plaza de San 
Fernando, Martín López, Carlota Quintanilla, 
ESTACIÓN DE PENITENCIA EN LA PRIO-
RAL DE SANTA MARÍA, Carlota Quintanilla, 
Plaza del Marqués de la Torres, Santa María de 
Gracia, Dolores Quintanilla, Cervantes, Herma-
na Concepción Orellana, Descalzas, Plaza de 
las Descalzas, Plaza del Marqués de las Torres, 
Martín López, Plaza de San Fernando, El Salva-
dor, Plaza de Cristo Rey y entrada en el Templo.

ACOMPAÑAMIENTO MUSICAL:
• PASO DE CRISTO: Ninguno

Reparto de Túnicas y Papeletas de Sitio
 Se informa desde estas líneas a todos los hermanos/as de los días durante los 
cuales se procederá al reparto de túnicas y de papeletas de sitio Para una mejor 
organización la Junta de Gobierno ha dispuesto una serie de normas, de estricto 
cumplimiento.
 Dichas normas son las que se exponen a continuación:
1 - El reparto de túnicas y papeletas de 

sitio para los hermanos/as de nuestra 
Hermandad se llevará a cabo los días del 
1 y 4 de marzo, de 20:30 a 21:30 horas en 
nuestra Casa Hermandad (C/ Aposentos, 3).

2 - Para el resto de los cofrades que lo deseen, 
será durante los días del 8 al 11 de marzo, 
en las mismas dependencias y a las mismas 
horas

3 - Se ruega a aquellos hermanos que tienen 
ropa propia y que efectuaron Estación de 
Penitencia el año pasado o en años anteriores 
que respeten las mismas fechas de retirada 
de túnicas que los demás hermanos y que 
expidan su papeleta de sitio en la Casa-
Hermandad.

4 - No se guardarán túnicas de un año 
para otro y se establecerá un orden de 
preferencia para la entrega:

  a) Ser hermano.    b) Orden de llegada.
5 - Para tener derecho a la retirada de ropa y a 

la expedición de papeletas de sitio, deberá 
haber transcurrido más de un año desde 
que se ingresó como hermano en nuestra 
Hermandad.

6 - La entrega de túnicas se efectuará durante 
los días del 28 de marzo al 1 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:

Para la Estación de Penitencia del Viernes Santo con la imagen del Santísimo Cristo de 
los Desamparados, el cabildo de hermanos aprobó una papeleta única de 10 euros, para 
todos aquellos hermanos y hermanas que deseen realizar la estación de penitencia.
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JUNIO 2014.

•	El día 14 participamos en la XI Campaña 
de Recogida de Alimentos, organizada 
por el Consejo de Hermandades de 
Cofradías de Carmona y destinada a las 
diferentes Cáritas de nuestra localidad.

•	El día 22 acudimos a la Prioral de 
Santa María a la Solemne Celebración 
de la Eucaristía en la festividad del 
Corpus Chisti 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 

Memorias 2014-2015
Balance de la gestión realizada por la Junta de Gobierno el pasado ejercicio 2014-2015.

Pasamos a continuación a relatar de forma cronológica las diferentes actividades 
realizadas por esta Hermandad, desde el anterior Cabildo de Aprobación de Cuentas.

Salvador con un bello altar con la 
imagen de nuestro titular San Juan 
Evangelista, que pudo ser visitado 
desde la tarde del sábado anterior.

•	El día 28 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. Nuestro grupo joven 
montó un altar en la calle González 
Girón para colaborar en el engalanado 
del recorrido del cortejo.

AGOSTO 2014

•	El día 31 de agosto la Hermandad 
acudió a la tradicional Romería de 
nuestra Patrona, la Santísima Virgen 
de Gracia.

SEPTIEMBRE 2014

•	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.

•	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.
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•	El día 27 acudimos a la Función 
Extraordinaria con motivo 50 
aniversario de la bendición de la 
imagen de Ntra. Señora y Madre de 
las Angustias en la Parroquia de San 
Pedro y posterior traslado a su sede 
canónica en la capilla de San Francisco.

OCTUBRE 2014

•	El día 9 a las 21:00 horas la Hermandad 
participó en la Misa de Apertura del 
Curso Cofrade 2014-2015, celebrada 
en la Iglesia de San Blas, junto con el 
Consejo de Hermandades y Cofradías 
y el resto de las hermandades de la 
localidad.

•	El 12 de octubre, acudimos a la 
Celebración del Día de la Virgen del 
Pilar, patrona de la Institución de la 
Guardia Civil.

•	El día 14 D. Antonio Vergara González, 
Delegado Episcopal de Asuntos 
Jurídicos de las Hermandades y 
Cofradías firma el Decreto por el 
que se aprueban la nuevas Reglas 
de nuestra Hermandad, culminando 
así un proceso de modernización y 
adaptación de las mismas. Tras esta 
aprobación el título de la Hermandad 
pasa a ser el de Real, Ilustre y Fervorosa 
Hermandad del Santísimo Cristo 
de los Desamparados y Cofradía de 
Nazarenos de Nuestro Padre Jesús 
de la Coronación de Espinas, María 
Santísima de la Esperanza y San 
Juan Evangelista. Supone además 
la incorporación como titular de la 
Hermandad de la imagen del Santísimo 
Cristo de los Desamparados.

•	Los días 17, 18 y 19 de octubre 
se celebró el VI Campeonato de 
Pádel Hermandad de la Esperanza, 
organizado por nuestra Hermandad.

NOVIEMBRE 2014

•	El día 1 acompañamos a la Hermandad 
del Rocío de Carmona a su 
peregrinación extraordinaria a la aldea 

del Rocío con motivo del 25 aniversario 
de su fundación.

•	El día 14 se celebró ante el Santísimo 
Cristo de los Desamparados Misa 
de Difuntos por todos los hermanos 
fallecidos de nuestra corporación, en 
especial, por aquellos que fallecieron 
en el pasado ejercicio.

•	El día 22 en el recinto ferial se celebró 
la segunda edición de la “Fiesta de 
Otoño”, organizada por nuestro grupo 
joven y cuyos beneficios se destinaron 
a la bolsa de caridad de nuestra 
Hermandad.

•	El día 30 participamos en la Solemne 
Función a María Santísima de la 
Paciencia, titular de la Hermandad de 
la Columna.

DICIEMBRE 2014

•	El día 5 conocimos con gran pesar el 
fallecimiento de la Reina Fabiola de 
Bélgica que desde el año 1962 ostentaba 
el título de camarera honorífica de 
María Santísima de la Esperanza.

•	  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 obtenidos se destinan en su 
integridad a esta Congregación, siendo 
esta una actividad básica para su 
sustento.

•	El día 6 a las 19 horas la Hermandad 
acudió también corporativamente 
a la Misa Solemne celebrada por la 
Hermandad del Rocío de Carmona 
con motivo del 25 aniversario de su 
fundación.

•	El día 13 participamos activamente 
en la XII Caravana de Recogida de 
Alimentos organizada por el Consejo 
de Hermandades de Carmona y las 
diferentes Cáritas de nuestra localidad. 
Se recogieron 6.300 kilos de alimentos.
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•	Este mismo día a las 21 horas acudimos 
al Pregón de las Glorias de María en la 
Parroquia de San Pedro pronunciado 
por D. Francisco Perea, antiguo 
Hermano Mayor de la Hermandad de 
la Humildad y Paciencia.

•	Del 18 al 20 se realizó en nuestra sede 
Solemne Triduo en honor a nuestra 
titular María Santísima de la Esperanza. 
La predicación estuvo a cargo de D. 
Antonio Guerra Milla, Párroco de 
Nuestra Señora de la Asunción de 
Cantillana. 

•	El día 21 se celebró Función Principal a 
cargo de nuestro Director Espiritual D. 
José Ignacio Arias García. Al término 
de la misma la imagen estuvo expuesta 
en devoto besamanos. En esta jornada 
se realizó la entronización del Niño 
Jesús en el Belén montado por el Grupo 
Joven. Con posterioridad se realizó la 
comida de Navidad.

•	El día 27 nuestro Grupo Joven, junto con 
el resto de jóvenes de las hermandades 

de Carmona, acudieron a la Parroquia 
de San Pedro para celebrar la festividad 
de San Juan Evangelista, patrón de los 
jóvenes cofrades y titular de nuestra 
Hermandad.

•	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 2015
•	Los días del 15 al 18 se celebró en el 

Club de Pádel Fuente Viñas el “V 
Campeonato de Pádel Hermandad de 
la Esperanza”.

•	El día 25 se realizó el “II Ensayo 
Solidario”, organizado por la cuadrilla 
de costaleros de Ntro. Padre Jesús de la 
Coronación de Espinas en colaboración 
con el grupo joven. Durante el recorrido 
del ensayo se recogieron alimentos no 
perecederos, destinados a las Cáritas 
de nuestra localidad.
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•	En esa misma jornada, a las 13 
horas, una representación de nuestra 
hermandad acudió al Pregón Salesiano 
en la Iglesia de Santiago.

•	El día 31 nuestra Hermana Mayor 
acudió al Retiro de Hermanos Mayores 
en la Casa de Ejercicios Betania, 
presidido por el Sr. Arzobispo D. Juan 
José Asenjo Pelegrina.

FEBRERO 2015

•	El día 3 nuestra Hermana Mayor 
acude a la sede de la Hermandad de 
San Blas a las 20:30 para participar en 
la Eucaristía y posterior Presentación 
del Cartel del Vía Crucis del Consejo, 
que presidirá en esta ocasión el Stmo. 
Cristo de la Expiración.

•	Por acuerdo de Junta de Oficiales 
del día 5 se determinó que nuestra 
Hermandad, a partir de este ejercicio, 
va a colaborar con el Fondo Común 
Diocesano del Arzobispado de Sevilla 
a través de una aportación anual.

•	El día 7 en la Parroquia de Santa María 
la Hermandad de la Virgen de Gracia 
hizo entrega a nuestra Hermandad 
de su medalla conmemorativa del 
25 aniversario de su Coronación 
Canónica, para que María Santísima 
de la Esperanza la luciera en su salida 
penitencial del próximo Domingo de 
Ramos.

•	El día 8 se celebró en nuestra sede 
canónica Cabildo General Ordinario 
de Salida y Cultos. En el mismo los 
hermanos aprobaron las salidas 
penitenciales, así como los recorridos 
y horarios de las mismas. Por vez 
primera y según marcan nuestras 
Reglas se aprobó la salida penitencial 
para realizar Estación de Penitencia del 
Santísimo Cristo de los Desamparados 
en la mañana del Viernes Santo.

•	El día 15 a las 13 horas la Hermandad 
acudió invitada a la presentación del 
Cartel y el Anuario del Consejo de 

Hermandades y Cofradías de Carmona 
celebrada en la Iglesia de San Blas. En 
este año la obra elegida fue realizada 
por D. Antonio Jesús Domínguez 
Clavellino.

•	En la tarde del día 15 se realizó el 
traslado a hombros de la imagen del 
Santísimo Cristo de los Desamparados 
a la Parroquia de Santa María para la 
realización del Triduo Extraordinario 
con motivo de la entronización de la 
imagen como titular de la Hermandad.

•	El día 15 nuestra Hermana Mayor 
acudió en representación de la 
Hermandad a la Solemne Misa 
Estacional con motivo de la Clausura 
del Año Mater Dolorosa, presidida 
por D. Juan José Asenjo Arzobispo 
de Sevilla y Presidente de Honor del 
Congreso Virgo Dolorosa.

•	El día 18, Miércoles de Ceniza, la 
hermandad acudió a la Eucaristía 
celebrada en nuestra parroquia de 
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Santa María. Este año y, de manera 
excepcional, el altar estuvo presidido 
por nuestro titular el Santísimo Cristo 
de los Desamparados.

•	Del 19 al 21 celebramos en la Prioral 
de Santa María Solemne Triduo 
Extraordinario al Santísimo Cristo 
de los Desamparados con motivo de 
su entronización como titular de la 
Hermandad. La predicación estuvo a 
cargo de D. José Ignacio Arias García, 
Director Espiritual de la Hermandad.

•	El día 21 a la finalización de los 
cultos, la imagen se trasladó de forma 
solemne hasta nuestra sede del Divino 
Salvador, la imagen fue portada en 
andas cedidas por la Hermandad de 
la Amargura. Al término del traslado 
la imagen quedó expuesta en devoto 
besapies. Posteriormente se realizó 
un acto de convivencia entre todas las 
hermandades en la casa hermandad de 
la Virgen de Gracia.

•	El día 22 a las 12:30 una representación 
de la hermandad acudió en la Iglesia de 
San Pedro a la presentación del cartel 
ganador del Concurso Fotográfico de 
la Tertulia Cofrade “A Volá”.

•	Por la tarde de ese mismo día 
participamos en el Vía Crucis de las 

Hermandades de Carmona. Este año la 
imagen elegida fue el Santísimo Cristo 
de la Expiración, que fue trasladado a 
la Prioral de Santa María desde su sede 
en la Iglesia de San Blas.

MARZO 2015

•	El día 1 participamos en la Solemne 
Función a Ntro. Padre Jesús en la 
Columna, en la Iglesia del Apóstol 
Santiago.

•	Los días del 3 al 7 se celebró Solemne 
Quinario en Honor a Ntro. Padre 
Jesús de la Coronación de Espinas. 
La Predicación estuvo a cargo de 
D. Amador Domínguez Manchado, 
párroco de la Parroquia de San 
Francisco de Asís de Sevilla.

•	El viernes de Quinario día 6 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 corrió a cargo 
de los jóvenes de nuestra Hermandad.

•	El sábado día 7 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 quinta edición la 
pintura fue realizada por D. Enrique 
Rodríguez Palomo y representaba 
el rostro de nuestra titular sobre la 
portada del Salvador. En este mismo 
acto se realizó también la bendición de 
una nueva capa de traslado para María 
Santísima de la Esperanza.

•	En la mañana del día 8 se celebró 
con gran solemnidad la Función 
Principal de Instituto, a la que 
acudieron por invitación expresa los 
Hermanos Mayores de la Parroquia, 
así como representantes del Consejo 
de Hermandades y Cofradías de 
Carmona. La Eucaristía estuvo 
celebrada por 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 medalla a todos por 
parte de nuestra Hermana Mayor. 
La parte musical corrió 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 Besapies 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 el número 23 de la Revista 
“Ecce-Homo” donde, a través de los 
artículos de numerosos colaboradores 
y de las magníficas fotografías cedidas, 
hicimos un recorrido por la historia y 
la actualidad de nuestra Hermandad. 
Este año, junto con la revista, los 
hermanos recibieron una copia de 
las nuevas Reglas de la Hermandad 
aprobadas el pasado mes de octubre.

•	El día 15 la Hermandad acude al Pregón 
de la Juventud Cofrade 2015, celebrado 
en el Convento de las Descalzas y que 
en esta ocasión estuvo a cargo de D. 
Rafael Escamilla Cabeza, hermano de 
la Hermandad de la Columna. 

•	El día 20 de marzo por acuerdo de 
Junta de Oficiales y en cumplimiento 
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de nuestras Reglas se convoca Cabildo 
General de Elecciones a Hermano 
Mayor para el día 21 de junio de 2015. 

•	El día 21 acudimos a la presentación 
del número 4 de la revista Lignum, 
así como el cartel de la Semana Santa 
2015 que edita la empresa Gráficas 
Artigama. El cartel y la portada de la 
revista recogían una hermosa fotografía 
de nuestro titular Ntro. Padre Jesús de 
la Coronación de Espinas.

•	El domingo 22 asistimos al Pregón de la 
Semana Santa 2015 que este año como 
novedad se celebró en la Iglesia Prioral 
de Santa María, ante las obras que se 
llevaban a cabo 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. Francisco García Ba, hermano de la 
Hermandad de Nuestro Padre.

•	Durante la Cuaresma la cuadrilla de 
costaleros de María Santísima de la 
Esperanza realizó, por segundo año, 
una venta de papeletas cuyos ingresos 
se destinan a sufragar los gastos de la 
salida penitencial.

•	Destacar también actividades de 
recaudación de donativos por los 
hermanos durante la Cuaresma, 
a través de moñitos, medallas, 
estampitas, donativos para flores, 
donativos para estrenos, etc.

•	El día 25, festividad de la Encarnación, 
la Hermandad acudió invitada al 
Septenario que la Orden Seglar de los 
Siervos de María celebra en honor a su 
titular en la Iglesia del Salvador.

•	El sábado 28, 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 cara a la salida 
procesional.

•	El día 29 en la mañana del Domingo 
de Ramos, desde la Iglesia de San 
Bartolomé 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. Durante 
la mañana la Iglesia del Salvador 
permaneció abierta para poder visitar 
a las imágenes en su paso procesional.

•	En la tarde del Domingo de Ramos, 
nuestra Hermandad se constituye en 
Cofradía de Nazarenos para realizar 
Estación de Penitencia a la Prioral 
de Santa María con las imágenes de 
Ntro. Padre Jesús de la Coronación 
de Espinas y María Santísima de 
la Esperanza. Como estrenos más 
destacados de nuestra Hermandad 
se presentaba el dorado de los dos 
candelabros delanteros y dos medios 
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Guaditoca de Guadalcanal en el paso 
de Palio. La Estación de Penitencia 
se pudo realizar 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.

ABRIL 2015

•	El día 2, Jueves Santo, nuestra 
Hermandad recibió a la Hermandad 
de la Columna a su paso por la puerta 
principal de nuestra sede.

•	El día 3, Viernes Santo, realizamos ante 
el Monumento instalado en el Sagrario 
de la Iglesia de Santa María, turno de 
vela ante el Santísimo Sacramento y 
participamos en el Vía Crucis de la 
parroquia.

•	El día 3, Viernes Santo se celebró 
una jornada histórica en nuestra 
Hermandad con la primera salida 
penitencial del Santísimo Cristo de los 
Desamparados para realizar estación 
de penitencia a la Prioral de Santa 
María, tal como recogen nuestras 
nuevas Reglas. La imagen procesionó 
en el antiguo paso de misterio, que se 
procedió a acondicionar para una talla 
de crucificado con la colocación de un 
nuevo cajillo. La imagen estrenó la 
restauración y plateado de las potencias. 
En la salida se estrenó también nueva 
bandera elaborada con damasco y 
terciopelo negro para nuestro nuevo 
Titular. Al no estar establecida todavía 
túnica propia, el cuerpo de nazarenos 
vistió la túnica blanca con capirote 
morado sin capa. El cortejo discurrió 
en silencio y con gran recogimiento, 
cumpliendo puntualmente con el 
horario establecido.

•	El día 4, 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.

•	También en la jornada del Sábado 
Santo a las 11 de la noche acudimos a la 
Prioral de Santa María, junto con todos 
los Grupos de la Parroquia, a 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 11 a las 20:30 se llevó a cabo en 
la Iglesia de San Blas 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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paños laterales de la canastilla del paso 
de Ntro. Padre Jesús de la Coronación 
de Espinas, realizados en el taller 
sevillano de los Hermanos Caballero. 
Dentro de la imaginería que conforma 
el programa iconográfico del paso de 
misterio se estrenaron dos imágenes 
escultóricas, una imagen de San Pedro 
y otra de San Pablo para las capillas de 
las ménsulas delanteras del canasto. 
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 el 
milagro de Jesús caminando entre las 
aguas y la curación de Jesús al siervo 
del centurión. Se estrenó también la 
cartela de la trasera que representa la 
Resurrección de Cristo. Por 
último, 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. Todas las 
imágenes han sido realizadas 
por el imaginero sevillano 
Mariano Sánchez del Pino 
y son fruto de donaciones 
particulares. Las figuras de 
los soldados romanos también 
estrenaron nuevos ropajes. 

Destacar también la realización en 
el almacén de la hermandad de una 
estructura con cerramiento de pladur, 
para proteger las andas de Ntro. Padre 
Jesús de la Coronación de Espinas. Se 
produjo también en este año el estreno 
de una nueva marcha dedicada a María 
Santísima de la Esperanza titulada 
“Costaleros de la Esperanza” realizada 
por el director musical de la Banda de 
Música “Nuestra Señora Guaditoca” 
de Guadalcanal. Se estrenó también 
nueva cordonería para el Simpecado, 
donada por el Grupo Joven. 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 

Fo
to

: J
es

ús
 G

ar
cí

a

Fo
to

: J
os

é 
A

nt
on

io
 B

al
le

st
er

os



28 29

MAYO 2015

•	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.

•	El día 3 la Hermandad estuvo 
representada corporativamente en 
la Salida Extraordinaria del Bendito 
Simpecado de la Hermandad del 
Rocío de Carmona, que recorrió las 
diferentes parroquias de la localidad 
dentro de los actos de celebración del 
25 aniversario de su fundación. 

•	El día 9 acudimos invitados al Pregón 
de la Hermandad del Rocío de 
Carmona.

•	Del 14 al 17 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.

•	El día 29 la Hermandad acude 
corporativamente a la Santa Misa 
celebrada en la Parroquia de San 
Fernando y posterior rezo del Santo 
Rosario Vespertino en honor a la 
Santísima Virgen de Gracia, dentro de 
los actos extraordinarios con motivo 
del 25 Aniversario de la Coronación 
Canónica.

•	El día 30 por la mañana participamos 
en la XIII Campaña de Recogida de 
Alimentos, organizada por el Consejo 
de Hermandades de Cofradías de 
Carmona a beneficio de las diferentes 
Cáritas de nuestra localidad.

•	En la tarde del día 30 la Hermandad 
acude invitada a la Santa Misa y 
posterior procesión, celebrada en la 
Plaza de San Fernando y presidida 
por la imagen de María Auxiliadora, 
dentro de los actos conmemorativos 
del 50 aniversario de la Coronación 
popular de esta imagen.

•	El día 31 de mayo se celebró el Cabildo 
de Cuentas del ejercicio 2014/2015.

•	Destacar también un aspecto tan 
importante como es la labor de Caridad; 
además de las actividades concretas 
que se han reseñado en esta memoria, 
durante todo el año colaboramos con 
las diferentes Cáritas de la localidad 
a las que se destinan los recursos de 
nuestra bolsa de caridad repartidos en 
función del número de familias que 
éstas atienden.

•	Igualmente se ha colaborado 
activamente en todas las iniciativas de 
nuestra Parroquia de Santa María. En 
este aspecto se colaboró con la Iglesia 
Diocesana, con Cáritas Parroquial en 
la Campaña Contra el Hambre, con el 
Seminario, en el Domund, etc.

 Nuestra hermandad, no obstante, 
acude a un gran número de actos de 
todo tipo que no tienen reflejo en estas 
Memorias ya que sería demasiado 
extenso para su elaboración.
 No existiendo otros datos que 
reseñar, se cierran estas Memorias de la 
Real, Ilustre y Fervorosa Hermandad del 
Santísimo Cristo de los Desamparados y 
Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre 
Jesús de la Coronación de Espinas, María 
Santísima de la Esperanza y San Juan 
Evangelista, en la ciudad de Carmona a 
31 de mayo de 2015.

Felipe Bermudo del Pino
Secretario Primero
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Ha preparado esta pequeña en-
trevista a conciencia. La ha pre-
parado con muchísima ilusión, 

esa ilusión que le ha acompañado en 
el transcurso de su vida, y en algo que 
forma gran parte de ella, su hermandad. 
Esa ilusión que lo ha ayudado a avanzar 
y a crecer como hermano, a superar tiem-
pos difíciles y a disfrutar de esos grandes 
momentos que le ha proporcionado esta 
gran familia, porque para él ha sido y es 
eso, su familia, su vida.
 Él es Pepe Villa, hermano número 
ocho  de esta hermandad, gran cofrade y 
mejor persona.
 Me recibe en su casa, en esa 
habitación que todo cofrade desearía 
tener, donde nuestro hermano disfruta 
de momentos de tranquilidad en su día 
a día. La pared, forrada de fotografías, 
pobladas de recuerdos, nos muestra su 
riqueza humana y lo querido que es por 
todas las personas que le rodean. Pero 
por muy grande que fuese esa habitación 
no llegaría nunca a contener lo grande 
de su alma y su inmenso amor por la 
hermandad y por sus titulares.
Nos acompaña también  Chari, su mujer, 
el amor de su vida y fiel compañera, 
puesto que detrás de un gran cofrade 
siempre hay una gran mujer.
1. ¿Cómo recuerda sus primeros años en 
la hermandad y como se hizo hermano 
de la misma?
 Mis primeros pasos en la hermandad 
se remontan a la década de los sesenta, 
allá por el año 1962, estando de hermano 
mayor D. Antonio Rojas Sendra muy 
vinculado a Isidro Fuentes Nieto, abuelo 
de la actual hermana mayor. De hecho me 
hice hermano por Antonio Fuentes Rojas 
que era amigo mío en aquellos años de 
juventud y que a la vez era muy amigo 
del hermano mayor de ese momento.
2 ¿Cómo recuerdas aquellos primeros 
años?
Pues como he dicho se remontan mis 
recuerdos a la década de los sesenta. Mis 
estrechas relaciones con Antonio Fuentes 

Toda una Vida de Hermandad
Rojas e Isidro Fuentes inculcaban en mí 
un sentimiento cofrade que aún perdura 
a través del tiempo.
 Recuerdo que una de mis primeras 
tareas en la hermandad fue limpiar 
los respiraderos del paso de Cristo con 
aquellos famosos cepillos de cerdas que 
todavía se conservan en la hermandad.
En los años setenta, creo recordar que en 
el año 1974, se convocan elecciones para 
renovar la Junta de Gobierno, saliendo 
como hermano mayor Don Manuel 
Rodríguez Zabala. Como teniente de 
hermano mayor Isidro Fuentes, Juan 
Pérez García como tesorero,  Guillermo 
Prieto y yo, como secretarios y otros 
de sus miembros eran Manuel García 
Garrido, Miguel Luque, Miguel Osuna, 
Francisco Matacalvo, Francisco Lorenzo 
Romero y algunos que se me olvidaran.
En esos años tuvimos la incorporación 
de nuestro hermano Carmelo Ojeda 
y actuaba de camarera María Luisa 
Valverde asistida por Gracia Caballero.
 La hermandad tomo un nuevo 
impulso y se acometieron muchos 
proyectos, entre ellos los respiraderos del 
paso de palio, los varales, la candelería, 
la corona de la Virgen etc. También se 
montó el taller de costura en casa de 
María Luisa Valverde.
 En aquellos años todo se hacía en 
esa casa. La hermandad se transformó 
en una gran familia cuya “alma mater” 
era María Luisa Valverde, que pese 
a sus cargas familiares, no dudo en 
ningún momento en poner su casa a 
nuestra entera disposición, es más, todo 
el que llegaba nuevo a la hermandad 
era recibido con los brazos abiertos por 
ella. Era tal el cariño que recibíamos 
todos los miembros, que llegamos a 
sentirnos como en nuestro propio hogar. 
Son muchas las anécdotas y vivencias 
ocurridas en el transcurso de los años. El 
banco de madera del Conde de Guzmán 
colocado en el patio de la casa fue testigo 
mudo de cuantos proyectos se fueron 
convirtiendo en realidad. Carmelo y 
yo éramos muy asiduos a esas charlas. 
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Recuerdo que una de las cosas que me 
decía era: “¿hay madre mía, cuando 
veré yo las bambalinas del paso de palio 
sin volverse cuando anda”? y es que 
la bambalina cuando está bordada no 
se vuelve, y ese era un sueño que tenía 
Carmelo. La hermandad se convirtió en 
una falta de sueño, precisamente porque 
no dejábamos de soñar…todo aquello 
desgraciadamente se vio truncado un 
11 de Enero de 1980 por un motivo de 
sobra conocidos por todos, la muerte 
de esa gran mujer, la muerte de María 
Luisa. La hermandad sigue, las personas 
pertenecemos a ella pero ella no depende 
de nosotros para existir. Nosotros nos 
vamos y la hermandad sigue, pero en 
aquellos momentos todo se volvió más 
difícil.
 En 1984 se volvieron a convocar 
elecciones saliendo yo elegido como 
hermano mayor.  Mi mandato duró 
hasta 1988 sucediéndome en el cargo 
Guillermo Prieto Iñiguez.
 Durante esos años se hicieron 
muchas cosas, y para llevar a cabo todos 
esos proyectos, todas esas ilusiones se 
hicieron enormes esfuerzos. Se hicieron, 
por ejemplo, algunas rifas como la rifa de 
dos R7.O, como los “vales” que repartía 
María Luisa. En ellos ponía: vale por 20 
pesetas. Esos vales se repartían una vez 
por mes. Con el dinero recaudado se 
adquirió las bolas de marfil de la corona 
de la Virgen. Recuerdo que había una 
pareja que guardaba el dinero destinado 
para ir al cine el fin de semana para pagar 
el vale de 20 pesetas.
 Aquello era una gran familia…
nos sentábamos en aquella banca y 
pasábamos las horas. Recuerdo que los 
hijos más pequeños de Manolo y María 
Luisa paseaban por la casa en el carrito  a 
mis hijas para que se durmieran.
3. ¿Cómo recuerda la hermandad en 
esos tiempos de juventud?
 Lo recuerdo como algo muy pobre 
en lo material, pero muy rico en cuanto 
a lo humano. Con muy pocos medios. 
En general todas las hermandades 
estaban así. Llegaba la hora de salir 
y no teníamos dinero, pero había un 

grupo de colaboradores  que poníamos 
lo que faltaba para salir. Por aquellas 
fechas cuando terminaba el Domingo de 
Ramos los hermanos de la hermandad 
de la Amargura venían al Salvador y se 
llevaban las flores para el Lunes Santo y 
las pagábamos a medias. 
 Hicimos también flores de cera, que 
al principio fue un desastre, porque nos 
vendieron la cera que no era. Más tarde 
les peguntamos a los hermanos de la 
Quinta Angustia, que fue la hermandad 
pionera en este sentido, y fueron quienes 
nos ayudaron y nos enseñaron esa bonita 
labor.
 A mi memoria se viene la primera 
cuadrilla de costaleros que hubo en 
Carmona que fue la del Santo Entierro 
que era cedida por esta hermandad para 
ayudarnos a sacar los pasos el Domingo 
de Ramos. 
 Había muy poco pero 
afortunadamente había una gran 
fraternidad entre las hermandades, nos 
ayudábamos en todo lo que podíamos 
una a otras.
 No todo era en Semana Santa. 
Hacíamos muchas cosas durante todo 
el año. Las excursiones al chicharro y 

a las torres y también la Romería. En 
Romería preparábamos nuestra carreta 
y hacíamos el camino todos juntos. Nos 
poníamos siempre en la glorieta de los 
pintores. Los boquerones en vinagre 
de Gracia Caballero eran famosos. Una 
anécdota curiosa de esta fiesta fue un 
año  en el que la banda que tocaba, que se 
llamaba Guzmán el Bueno, se llevó toda 
la tarde tocando con nosotros. Y es que 
al terminar su actuación y viendo que 
nadie los convidaba a nada la hermandad 
los invito a comer y nos acompañaron 
durante toda la tarde con su música.

4. ¿Qué supuso para usted la herman-
dad y que significaba?
 En las fechas que yo entre era mi 
vida. Yo salía del trabajo sobre las ocho 
de la tarde y, o bien me iba a la casa 
hermandad, o bien me dirigía a casa 
de Manolo y María Luisa. Así durante 
varios años.

5. ¿Cómo recuerda y que significó para 
usted ser Hermano Mayor de nuestra 
hermandad?
 Para mí fue una satisfacción. Yo 
había trabajado mucho en la hermandad. 
En un primer momento no estaba muy 
convencido de aceptar el cargo, por las 
responsabilidades que eso conllevaba, 
pero como fue necesario me decidí. No 
había ninguna otra candidatura, por 
supuesto, porque en aquellos tiempos 
éramos muy pocos.
 Recuerdo que se dio la circunstancia 
una vez que habiendo convocado 
cabildo de hermanos no había suficientes 
hermanos para celebrarlo, tal y como 
estipulaban las reglas. En ese momento 
tuve que salir a la calle y buscar a los 
hermanos de la hermandad que estaban 
por los alrededores y así se pudo celebrar 
el cabildo. Si en aquellos años hubiese 
habido la juventud que hay ahora otro 
gallo hubiera cantado…ahora hay una 
juventud que da gloria.
 Aun así recuerdo mis años como 
hermano mayor con mucha satisfacción 
y con mucha alegría y orgullo. Unos años 
cargados de buenos recuerdos. Ante 
esto, mi emocionado agradecimiento a 

ese grupo de hermanos que colaboraron 
día a día en mi mandato, sito algunos 
de ellos como José Sanromán, Pepe el 
castellano, los hermanos León Gil, Pepe 
García, Fernando Fernández Pérez, 
Rafael Aguayo, Fernando Gavira y todos 
a los que contribuyeron a la realización 
de la casa hermandad, que se acometió 
en aquellos años, y en especial a los 
hermanos Valverde que recogieron la 
semilla y la antorcha de la devoción a sus 
titulares que le inculco su madre.
6. ¿Quién fue para usted la persona más 
importante en la hermandad y como le 
influyo?
 Para mí, como ya he dicho antes, fue 
María Luisa Valverde. Para mí y estoy 
seguro que para muchas personas más. 
Ella llevaba el timón de la Hermandad. 
Fue un punto y aparte. Siempre estaba 
para todo y para todos, todo el que 
llegaba era recibido por ella.
7. ¿Cuál es su recuerdo más bello 
y su peor momento vivido en esta 
hermandad?
 Mi recuerdo más bonito fue el día 
que bautizamos a María Isabel, mi hija 
menor, en la iglesia del Divino Salvador 
y pudimos hacerlo porque en esos 
momentos estaba San Bartolomé en 
obras. 
Y mi recuerdo más triste fue en aquel 
mismo lugar y fue el funeral de María 
Luisa que se celebró allí por el mismo 
motivo.
8. ¿Qué ha significado para usted la 
salida del Cristo de los Desamparados?
 Ahí he vivido momentos de intensa 
emoción porque yo fui testigo de cómo se 
recuperó esa imagen y todo fue gracias a 
nuestro hermano Carmelo.
 Esta imagen estaba en el almacén de 
Santa María en muy malas condiciones, 
sin cruz, sin brazos… Carmelo fue 
quien le pidió esta talla al cura de 
Santa María, que en ese momento era 
Don José Antonio Gómez Coronilla, 
comprometiéndose a que la hermandad 
de la Esperanza se encargaría de 
recuperarla y restaurarla. Entonces, 
una vez que nos cedieron la imagen, 
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se encargó de hablar con Fernando 
Fernández para la restauración de la talla 
y con los hermanos Domínguez para la 
realización de la cruz. Y el resultado fue 
el que vemos ahora, esplendido.
 Yo he vivido paso a paso todo lo 
referente a este Cristo. Si Carmelo hubiese 
visto hasta donde hemos llegado sería el 
que más hubiera disfrutado, porque él 
fue el verdadero artífice de todo esto y 
su gran ilusión era verlo procesionar.
 “…y esa campana tocando durante 
todo el recorrido era sobrecogedora. Me 
acorde muchísimo de Carmelo.”
Las hermandades perduran a través de 
los siglos, las personas forman parte de 
ellas pero se van…dejando un hueco y su 
recuerdo.
9. ¿Qué supone para usted hoy en día 
vivir la hermandad y por añadidura 
como miembro de junta?
 Con un gran sentimiento que lleva 
arraigado en mí desde el mismo día 
que comencé a formar parte de ella. 
Como miembro de junta siento una gran 
emoción. Es fantástico rememorar mi 
época y volver a aquellos tiempos de 
trabajo. Ha sido un poco locura porque 
a mis setenta años volver a todo esto y la 
responsabilidad que conlleva…puf. Pero 
muy ilusionado y muy contento.
10. ¿Cómo se plantea y que siente ante 
la futura salida extraordinaria de María 
Santísima de la Esperanza por los 450 
de la fundación de la hermandad?
 Para mí es un acontecimiento 
extraordinario, algo importantísimo para 
la hermandad y su historia. Esto supone 
mucho, es un reconocimiento. Pocas 
corporaciones pueden presumir de una 
existencia  tan extensa en el tiempo como 
la nuestra, porque 450 años son muchos 
años. Eso no se vive todos los días. Todo 
eso, para lo que hemos estado luchando 
y trabajando por la hermandad durante 
toda nuestra vida, es algo grandioso, 
nos causa una satisfacción tremenda. 
Recuerdas a la gente que ya no está, 
que se ha quedado por el camino y que 
también lucho y trabajo por todo esto.

11. ¿La hermandad de ayer o la herman-
dad de hoy?
La de ahora, sin duda. Juventud divino 
tesoro, como dice el dicho. Lo de antes 
era más familiar pero ahora hay más 
vida.

12. ¿Cómo ve el futuro de nuestra 
hermandad?
 Brillante porque hay un equipo 
humano extraordinario, eso no tiene 
precio. Esto cada día va a más. Nada 
más hay que fijarse lo que hemos 
alcanzado: tres pasos en la calle, una 
salida extraordinaria…eso antes era 
impensable. Sinceramente veo un futuro 
prometedor.
 En el transcurso de este par de 
horas nuestro protagonista no ha podido 
evitar emocionarse por el recuerdo de las 
personas que ya no están con nosotros y 
que le ayudaron en su día a ocupar un 
lugar tan importante como el que ocupa 
en esta hermandad y en los corazones de 
todos sus hermanos.
 Con él he aprendido que la historia y 
el devenir del tiempo van dejando tras de 
sí una riqueza humana que permanece 
en nuestra memoria, hasta el momento 
que nosotros mismos pasamos a formar 
parte de esa historia. Lo grande de las 
hermandades es que perduran a través 
de los siglos, llevando consigo la historia 
de esas personas que formaron parte de 
ellas, que se van, dejando su recuerdo 
imperturbable en el tiempo.
 Que en estos 450 años de historia 
existieron grandes personas cofrades que 
con su esfuerzo hicieron posible todo lo 
que tenemos ahora en el presente, que se 
lo debemos todo.
 Desde aquí agradecerle a todas y 
cada una de ellas que nos hayan dejado 
este grandísimo legado. Y en especial 
a nuestro querido hermano Pepe Villa 
por todo lo que nos sigue dando. Este 
que, un día, se embarcó en el mundo 
de las hermandades, que echo el ancla 
en la hermandad de la Esperanza y 
que nunca ha abandonado el barco. 
SINCERAMENTE, GRACIAS. 

Mª Belén Fernández Barrera
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Los otros “Ecce-Homo” andaluces

Como todos sabemos, la advocación 
que en la actualidad ostenta nuestro 
primer titular como “Nuestro Padre 

Jesús de la Coronación de Espinas”, no 
se corresponde con la representación 
iconográfica con que originariamente 
fue concebida. La imagen representa el 
momento en que Jesús es presentado al 
Pueblo por Pilato tras sufrir la tortura 
de sus soldados, quizás en un intento 
por parte del Gobernador de que la 
muchedumbre, que clamaba por su 
condena, se compadeciese y solicitara su 
liberación.
 Este pasaje sólo aparece en el 
Evangelio de San Juan 18.39 a 19 1-5: 
“Pero vosotros tenéis la costumbre de que os 
suelte uno en la pascua. ¿Queréis, pues, que 
os suelte al Rey de los judíos? Entonces de 
nuevo gritaron: ¡No a éste, sino a Barrabás! 
Era Barrabás un bandido. Tomó entonces 
Pilato a Jesús y mandó azotarle.......Otra 
vez salió afuera Pilato y les dijo: Aquí os 
lo traigo para que veáis que no hallo en El 
ningún crimen. Salió, pues, Jesús fuera con 
la corona de espinas y el manto de púrpura, 
y Pilato les dijo: Ahí tenéis al hombre” (de 
ahí la locución latina “Ecce Homo” que 
significa “Aquí está el hombre”). 
 Supone uno de los momentos de la 
Pasión en el que, probablemente, Jesús 
se nos muestra más humano, hecho 
este, que siempre ha producido en el 
fiel gran devoción al poder identificarse 
con su sufrimiento. El efectismo que 
produce hizo que se convirtiera en una 
iconografía muy representada. Dentro 
de la imaginería barroca los grandes 
impulsores de esta iconografía en el 
siglo XVII fueron Pedro de Mena, 
discípulo de Alonso Cano y Gregorio 
Fernández, que crean el modelo a seguir. 
Jesús aparece con los elementos que le 
han colocado como burla: la corona de 
espinas, el manto de color púrpura y la 
caña a modo de cetro. Suele aparecer 
también con las manos cruzadas y atadas 
e incluso suele llevar la soga atada al 
cuello y mostrando las heridas sufridas. 

Esta representación del “Ecce Homo” 
o de Jesús Presentado al Pueblo, como 
se conoce habitualmente, tuvo además 
mucho auge en las hermandades y 
cofradías de la época barroca, por no 
necesitar más que la simple imagen del 
Señor para representar dicho misterio, 
no requiriendo de imágenes secundarias. 
Es después, sobre todo ya en el S. XX, 
cuando empiezan a realizarse misterios 
de este pasaje con toda una serie de 
imágenes secundarias para dar mayor 
teatralidad a la escena y facilitar su 
interpretación.
 A lo largo de la geografía andaluza 
encontramos en los cortejos procesionales 
diferentes representaciones de este 
momento evangélico. Vamos a realizar 
un rápido recorrido por ellos.  

Sevilla
 Si comenzamos nuestro recorrido 
por Sevilla Capital, el Martes Santo pro-
cesiona la   Hermandad del Santísimo 
Sacramento, Pontificia y Real Archico-
fradía de Nazarenos de la Sagrada Pre-
sentación de Jesús al Pueblo, Santísimo 
Cristo de la Sangre, Nuestra Señora de 
la Encarnación Coronada y San Benito 
Abad, conocida popularmente como la 
Hermandad de San Benito. Esta corpora-
ción, por todos conocida, representa en 
su impresionante paso de misterio este 
momento iconográfico. El grupo escul-
tórico fue estrenado en la Semana Santa 
de 1928 y es obra del conocido imagine-
ro Antonio Castillo Lastrucci. La ima-

Antonio Ciseri. 1891.Ecce Homo. Palacio Piti (Florencia).



40 41

gen cristífera podemos considerarla, sin 
duda, como una de las mejores salidas de 
la gubia de Castillo. El misterio destaca 
por su calidad compositiva. Para su reali-
zación Castillo se inspira en una pintura 
de Antonio Ciseri realizada en 1891, rea-
lizada para el Palacio Pitti de Florencia. 
Sin embargo, al parecer Castillo también 
se inspira en otro lienzo de un pintor 
húngaro llamado Mihaly Munkacsy, que 
se encuentra en el Museo Deri de la ciu-
dad de Debrecen, que también represen-

En la trasera del paso, junto al trono de 
Pilato, se encuentran Claudia Prócula, 
esposa de éste, su sirvienta y un soldado 
romano que porta el senatus.

Dos Hermanas
 Ya en la provincia, en la localidad 
de Dos Hermanas, el Lunes Santo reali-
za su salida procesional la Hermandad 
de Santa Cruz de Ntro. Señor Jesucristo 
y Cofradía de Nazarenos de Ntro. Padre 
Jesús de la Presentación al Pueblo, Ntra. 
Señora del Amor y Sacrificio y San José. 
En su paso de misterio, que sigue clara-
mente el estilo del anteriormente citado, 
Cristo aparece solo en el frontal del paso, 
con el torso desnudo; tras Él, aparece 
Barrabás y dos soldados romanos. Tras 
ellos, aparece el Gobernador Poncio Pila-
to señalando a Jesús y a su lado un escla-
vo etíope arrodillado. El misterio se com-
pleta con Claudia Prócula y otro soldado 
romano. El Cristo es obra de José Pérez 
Delgado en el año 1928 (muy similar al 
de Castillo Lastrucci de Sevilla). Las figu-
ras de un soldado romano y de Claudia 
Prócula son de 
Manuel Martín 
Nieto. El resto 
de imágenes 
del paso fueron 
realizadas por 
el imaginero 
sevillano Juan 
Manuel Miña-
rro.

Munkacsy, Mihaly. 1896. Ecce Homo.
Deri Museum, Debrecen, (Hungría).

ta esta escena, aunque desde otro punto 
de vista. Se trata, además, de los pocos 
misterios de Castillo que no ha sido alte-
rado de su concepción original, bien por 
el cambio de disposición de las imágenes 
o por la sustitución de telas encoladas 
por ropajes de tela, como ha ocurrido en 
muchos otros misterios sevillanos. En el 
paso aparece Jesús con el torso desnudo, 
dejando ver los estragos producidos en 
su cuerpo; es sujetado con una soga por 

un esclavo etíope 
que lleva además 
un flagelo. A su 
izquierda se en-
cuentra un cen-
turión romano. 
Contempla la es-
cena un miembro 
del Sanedrín que 
porta la sentencia. 

Antonio Castillo Lastrucci. 
1928. Cristo de  la 
Presentación al Pueblo. 
Sevilla.

Antonio Castillo Lastrucci. 1928.Misterio de la 
Presentación al Pueblo. Sevilla.

Misterio de la 
Presentación 

al Pueblo. Dos 
Hermanas

Lebrija
 En esta localidad procesiona la 
Antigua y Venerable Hermandad y 
Cofradía de Nazarenos de Nuestro Padre 
Jesús del Ecce-Homo, Nuestra Señora 
del Mayor Dolor y el Beato Ceferino 
Mártir. Esta Hermandad, popularmente 
conocida como Hermandad de los 
Gitanos, procesiona en la madrugada del 
Miércoles Santo. Su imagen titular es una 
talla anónima de la escuela sevillana de 
finales del siglo XVII. Representa a Jesús 
sentado con la cabeza en posición erguida, 
con la mirada al frente y perdida. En su 
mano izquierda lleva una caña metálica, 
estando atadas las dos muñecas. Suele 
portar una clámide que le cubre la parte 
derecha de su torso. La imagen del Ecce- 
Homo, que procesiona en solitario, es 
fruto de numerosas restauraciones, la 
primera realizada en 1968 por Rafael 
Barbero, el cual construyó un nuevo 
cuerpo, conservando el rostro, las manos 
y las piernas. Doce años después vuelve 
a intervenir en el rostro de la imagen. 
Posteriormente, Juan Abascal reforzó las 
manos y los pies. Juan Herrera Cala en 
1995 realiza de nuevo una restauración 
de la imagen, tras sufrir ésta un accidente, 
recuperando entonces la policromía 
original. 

San Juan Evangelista y Patriarca Bendito 
Señor San José, conocida popularmente 
como Hermandad de San José o 
Hermandad de la Paz. La imagen de 
Jesús de la Paz fue realizada por el 
imaginero Fernando Castejón en 1993. El 
misterio se completa con las figuras de 
Pilato y de un romano, realizadas por 
el mismo autor y la imagen de Barrabás 
obra del imaginero Ángel Luis Schlatter 
Navarro.

Cádiz
 Cambiando de provincia, en la de 
Cádiz, en su capital nos encontramos 
con la Real y Venerable Archicofradía 
de Penitencia de Nuestro Padre Jesús 
del Ecce-Homo, María Santísima de las 
Angustias y San Juan Evangelista. Esta 
Hermandad atesora una magnífica ta-
lla de Ecce- Homo, que procesiona en la 
tarde del Martes Santo desde el templo 
de San Pablo. La imagen de Ntro. Padre 
Jesús del Ecce-
Homo de una 
impresionante 
belleza; es una 
magnifica talla 
realizada por 
el escultor José 
Montes de Oca 
hacia el año 
1730. Se cubre 

Ntro. Padre Jesús del Ecce Homo.
Hermandad de los Gitanos. Lebrija.

Misterio Hermandad de la Paz. Coria del Río

Coria del Río
 En el municipio de Coria del Río 
y, de reciente creación, encontramos a 
la Hermandad de Nuestro Padre Jesús 
de la Paz en su Presentación al Pueblo, 
María Santísima de Gracia y Esperanza, 

Ntro. Padre Jesús del 
Ecce Homo. Iglesia de 

San Pablo. Cádiz
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con un personalí-
simo manto rojo 
bordado en oro, 
de excepcionales 
proporciones que 
le da a la talla la 
impronta que ésta 
tiene en la calle. 
Procesiona en un 
misterio que se 
completa con la 

imagen de Pilato y un soldado roma-
no, ambas tallas anónimas del S. XVIII, 
reformadas en 1994 por Luis González 
Rey.
 Aunque no sea una imagen proce-
sional, no podemos abandonar la capi-
tal gaditana sin mencionar el magnífico 
Ecce- Homo que se conserva en la Cate-
dral de Cádiz. Procedente del Convento 
de los Carmelitas Descalzos de Cádiz, se 
trata de una obra perfectamente docu-
mentada de Luisa Roldán “La Roldana”, 
realizada en el año 1684. Como todos sa-
bemos, hay diversos investigadores que 
han atribuido a esta insigne escultora 
también la realización de nuestro titular. 
Presenta esta imagen la singularidad de 
ser originariamente una imagen de busto 
de medio cuerpo, como otros realizados 
en la misma época por esta destacada ar-
tista y que se conservan en Córdoba, por 
ejemplo. Esta teoría queda avalada por 

los informes 
elaborados en 
un proceso de 
restauración, 
que permitió 
comprobar que 
de la cabeza a 
la cintura está 
tallada en ma-
dera de cedro 

Ntro. Padre Jesús del Ecce 
Homo. Iglesia de San 
Pablo. Cádiz

Manto de salida de 
Ntro. Padre Jesús 
del Ecce Homo. 
Cádiz

Luisa Roldán. Ecce Homo. 
1684. Catedral de Cádiz.

y el resto, incluida 
la clámide entera, 
en madera de pino. 
Esto parece corrobo-
rar que la parte de 
cintura para abajo 
fue añadida poste-
riormente, probable-
mente a finales del 
siglo XVIII, época a 
la que corresponde-
ría la policromía actual, aunque no le 
resta belleza a esta impresionante talla.

Jerez de la Frontera
 Dentro de, probablemente la más 
completa Semana Santa de la provincia 
gaditana, la de Jeréz de la Frontera, 
podemos detenernos también en la 
Primitiva y Hospitalaria Hermandad 
del Apóstol Señor San Bartolomé y 
Cofradía de Nazarenos de Nuestra 
Señora del Mayor Dolor en el Paso del 
Ecce-Homo. Se trata de la más antigua 
de las que procesionan en esta localidad, 
realizando estación de penitencia el 
Jueves Santo desde la parroquia de San 
Dionisio. Tiene como titular a un Ecce 
Homo que se trata de una imagen de 
talla anónima del S. XVIII, atribuida al 
escultor Jácome Vaccaro en torno a 1757. 
El misterio lo completan Pilato y un 
sayón, ambas tallas también anónimas 
de escuela valenciana y realizadas en el 
siglo XIX.

Misterio Hermandad Maoyr Dolor. Jerez de la Frontera.

San Fernando
 En la localidad isleña procesiona 
la Hermandad de Nuestro Padre Jesús 
del Ecce-Homo y María Santísima de 
la Salud. Realiza estación de penitencia 
el Lunes Santo; en su primer paso, que 
representa la escena de la Presentación al 
pueblo por Pilato, de nuevo encontramos  
grandes similitudes con el de la sevillana 
Hermandad de San Benito. Nuestro 
Padre Jesús del Ecce Homo es una talla 
realizada en 1968 en los talleres de 
Antonio Castillo Lastrucci en madera 
de pino y policromada, mostrándose de 
pie, con el torso desnudo, maniatado, 
azotado, coronado de espinas y expresión 
resignada. A principios de 1982 fue 
“remodelada” por Alfonso Berraquero 
que, además, la repolicroma de nuevo, 
alterando la obra original. Las figuras 
secundarias del misterio son todas de 
Berraquero, salvo Pilato, que es también 
del taller de Castillo Lastrucci, realizado 
en 1968.

Barbate
 En la locali-
dad de Barbate, la 
Venerable y De-
vota Cofradía de 
Penitencia del Ec-
ce-Homo y María 
Santísima de la 
Salud procesiona 

Hermandad del Ecce Homo. San Fernando

Ntro Padre Jesús 
del Ecce Homo. 

Barbate

a su imagen titular, obra del imaginero 
isleño Alfonso Berraquero realizado en 
1986. Le acompañan en el misterio la fi-
gura de Pilato y un soldado romano, am-
bas obras de la imaginera Ana Rey.
Algeciras
 Constituida como Hermandad de 
penitencia el pasado año, la Hermandad 
de Penitencia de Jesús en su Presentación 
al Pueblo (Ecce Homo), María Santísima 
de la Estrella, Reina de la Paz y San José 
Patrón de la Fami-
lia de la barriada de 
las Colinas. Aunque 
aún no se ha incor-
porado a los desfi-
les procesionales de 
la localidad, tiene 
como titular a una 
talla de Ecce-Homo 
realizada en 2007 
por la imaginera 
sevillana Lourdes 
Hernández Peña.

Jesús en su Prsentación al 
Pueblo. Algeciras

Málaga
 En la provincia de Málaga, encon-
tramos en su capital a la Antigua Her-
mandad y Real Cofradía de Nazarenos 
del Santísimo Cristo de la Humildad en 
su Presentación al Pueblo (Ecce-Homo), 
Nuestra Madre y Señora de la Merced 
y San Juan Evangelista, popularmente 
conocida como la Hermandad de la Hu-
mildad de Málaga y que procesiona en 
la tarde del Domingo de Ramos. El San-
tísimo Cristo de la Humildad fue reali-
zado en 1983 por el 
maestro imaginero 
de nuestra ciudad 
Francisco Buiza. 
Desgraciadamente, 
la prematura muer-
te del artista deja la 
imagen inacabada, 

Santísimo Cristo de la 
Humildad. Málaga
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siendo policromada por su discípulo 
Francisco Berlanga. Por tanto, podemos 
considerarla la obra póstuma de nuestro 
recordado paisano. El misterio que se 
porta en este trono, se completa con las 
imágenes de Pilato, Caifás, Claudia Pró-
cula, Barrabás y dos romanos, obras nue-
vas realizadas en 2012 por el imaginero 
Elías Rodríguez Picón.

Vélez-Málaga
 En esta localidad procesiona la Co-
fradía de Nuestro Padre Jesús en su 
Presentación al Pueblo “Ecce-Homo” y 
María Santísima del Amor. La imagen 
cristífera está realizada por el escultor 
sevillano D. Manuel Hernández León en 
1987. La imagen procesiona sola en su 
trono en la tarde del Martes Santo. Una 
de las particularidades de la cofradía, es 

que el trono del 
cristo es ador-
nado con cua-
tro pebeteros 
de fuego real 
que lo iluminan 
durante todo 
su recorrido de 
más de ocho 
horas.

Ronda
 En la ciudad de Ronda también 
encontramos este pasaje evangélico 
representado en el trono de la Hermandad 
de Nuestro Señor Ecce-Homo, Cristo 
de la Buena Muerte y Nuestra Señora 
del Buen Amor. La imagen de Ntro. 
Señor del Ecce-Homo o el “Señor de la 
Escala”, como también se le conoce, es 
obra anónima de la escuela sevillana de 
principios del S. XVIII. Poco se conoce 
de los orígenes de esta talla, pudiéndose 
tratar en su origen de un busto. Tras la 
guerra Civil, sufre importantes daños, 
quedando deshecha; en el año 1937 se 
sometió a una profunda restauración 
realizada por el imaginero Navas 
Parejo Pérez de Granada. Restaurará la 
cabeza, tronco y brazos y se tallaron las 
piernas, uniéndolas al resto del cuerpo 
con bisagras. Llama la atención cómo se 
representa en su trono sobre escalera con 
unas barandillas en plata, que simulan el 
balcón del pretorio. Lo cubre un manto 
bordado en hilo de oro sobre terciopelo 
color púrpura. Procesiona el Jueves 
Santo.

Misterio 
Santísimo 
Cristo de la 
Humildad. 
Málaga

Ntro.  Padre Jesús de la 
Presentación al Pueblo. 
Vélez-Málaga

Señor de la Escala. Ronda

Huelva
 En la capital onubense procesiona 
la Hermandad Sacramental y Cofradía 
de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús 
de la Sentencia en su Presentación al 
Pueblo, Nuestra Señora de la Salud 
y San Francisco de Asís. Conocida 
popularmente como Hermandad de 
La Salud. Representa en su único paso 

cómo Nuestro Padre Jesús es presentado 
al pueblo por el Gobernador de Judea. La 
talla titular fue realizada por el imaginero 
onubense David Valenciano Larios, en 
1999. El misterio se completa con las 
imágenes de Poncio Pilato, Barrabás, dos 
soldados romanos, un esclavo etíope, 
Claudia Prócula y un sanedrita, obras 
creadas por el imaginero de Mairena del 
Alcor Manuel Madroñal Isorna.

Jaén
 En esta provincia, en su capital, 
procesiona la Hermandad Dominica 
y Cofradía de Nazarenos de Nuestro 
Padre Jesús de la Piedad, en su Sagrada 
Presentación al Pueblo, María Santísima 
de la Estrella, Nuestra Señora del Rosario 
y Santo Domingo de Guzmán con sede 
canónica en la Parroquia de la Merced. 
Realiza su salida procesional durante la 
Semana Santa jiennense, en la tarde del 
Domingo de Ramos. La imagen titular es 
obra anónima del S. XVII, realizado en 

cedro y pino, tratándose originariamente 
de una imagen de Jesús con la Cruz a 
cuestas. Se muestra vestido con túnica 
completa, a diferencia de la mayoría 
de las representaciones de este pasaje. 
El paso se completa con las figuras de 
Poncio Pilato, su esposa Claudia Prócula, 
un sayón y un centurión, agrupados ante 
el sitial del Pretorio. Estas son todas obras 
del imaginero sevillano José Antonio 
Navarro Arteaga, realizadas en 2004.

Torredonjimeno
 Ya en la provin-
cia, en la localidad 
de Torredonjimeno 
radica la Cofradía 
del Santísimo Ecce-
Homo y María San-
tísima de la Amar-
gura. La imagen del 
Ecce Homo, realiza-
da en 1957, es obra 
de Amadeo Ruiz 
Olmos, procesio-
nando en solitario a 
hombros de “ande-
ros” y “anderas” en 
la noche del Jueves 
Santo.

Granada

Guadix
 En la provincia de Granada, en la 
localidad de Guadix, realizado para la 
Hermandad de las Lágrimas de esta lo-
calidad y bajo la advocación del Cristo 
del Soberano Poder, 
encontramos una 
estremecedora ima-
gen de Ecce Homo 
realizada por el 
imaginero Juan Ma-
nuel Miñarro en el 
año 2009. Como la 
mayor parte de su 
obra más reciente, 

Hermandad de la Salud. Huelva

Nuestro Padre Jesús de la Piedad. Jaen

Santísimo Ecce Homo. 
Torredonjimeno

Cristo del Soberano Poder. 
Guadix
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esta talla de imponente y crudo realismo 
en sus heridas, se basa en los minuciosos 
estudios que el profesor Miñarro ha rea-
lizado sobre la Sábana Santa de Turín.

Lanjarón
 En esta localidad granadina, muy 
conocida por sus manantiales, tenemos 
a la Cofradía de Jesús del Ecce-Homo y 
María Santísima de la Salud y Esperan-
za. Fue fundada en 1975, procesiona el 
Miércoles Santo con una imagen de Jesús 
realizada en madera de pino realizado 
por el imaginero gaditano Miguel Lainez 
Capote en el año 1956.

Ecce Homo. Lanjaron

Santísimo Cristo de la Juventud Montilla

Jesús de la Ventana. Baena

Córdoba

Montilla
 Fundada en 1986 y muy vinculada 
al espíritu salesiano, la Hermandad 
y Cofradía del Santísimo Cristo de la 
Juventud en su Presentación al Pueblo, 
Ntra. Madre María de Nazaret y San 
Juan Bosco, procesiona en la localidad 
cordobesa de Montilla el Domingo de 
Ramos. Cuenta esta hermandad con un 
solo paso en que se representa a Jesús 

en el momento de ser presentado por 
Pilato al pueblo, junto a un sanedrita, 
dos soldados romanos, un esclavo y 
Barrabás. La talla de Cristo es obra 
del escultor cordobés Miguel Ángel 
González Jurado, realizado en 1994. Las 
demás figuras que componen el conjunto 
son obra del imaginero cordobés Manuel 
Luque Bonillo.

Baena
 La Hermandad de Jesús de la Venta-
na (Ecce Homo) de Baena, pertenecien-
te a la Cofradía de Ntro. Padre Jesús del 
Huerto y San Diego, saca en procesión 

el miércoles santo a una obra anónima 
del S. XVII. Es portado en andas acom-
pañado por las tallas de Pilato y un cen-
turión romano. Anteriormente, desfilaba 
con un balcón romano que lo precedía, 
representando el pretorio, de ahí el nom-
bre popular de “Jesús de la Ventana”.

El Carpio

 En este pequeño municipio, 
encontramos la Cofradía de Nuestro 
Señor “Ecce Homo”, que venera al 
patrón de la localidad: el Señor del “Ecce 
Homo”. La imagen se trata de un busto 
realizado por el escultor granadino 
Miguel Espinosa en 1944, sustituyendo 
al busto anterior, de origen italiano y 
que fue destruido en el año 1936. La 
imagen no procesiona en Semana Santa, 
sino en el mes de mayo, el día 2 de mayo. 
Se traslada la imagen desde la ermita a 
la parroquia. Por la noche en la plaza se 
realiza una verbena ante la imagen. El 

 Por último, para completar este 
breve recorrido por esta representación 
iconográfica en Andalucía, citar, al 
menos, algunos de los magníficos bustos 
de Ecce Homo de Pedro de Mena, como 
los que encontramos en los Museos de 
Bellas Artes de Granada y Málaga o el 
que se encuentra en el Museo de Arte 
Sacro de la Abadía de Santa Ana en 
Málaga, a cuyos pies fue enterrado el 
propio escultor por petición expresa. 
De otra gran escultora, como es Luisa 
Roldán, “La Roldana” (además del ya 
mencionado de la Catedral de Cádiz), los 
bustos de la Iglesia de San Francisco y el 
del convento de Santa Cruz, ambos en la 
ciudad de Córdoba o el que, atribuido 
con bastante fundamento a Francisco 
de Ocampo, conserva la sevillana 
Hermandad de la Cena en la sacristía de 
la Iglesia de los Terceros.

Felipe Bermudo del Pino

Romeria del Ecce Homo. El Carpio

Busto Ecce Homo. Luisa Roldán.
Iglesia San Francisco Eulogio. Cordoba

día 3 se realiza “la bajada”, haciendo el 
camino por las calles de El Carpio, donde 
los vecinos homenajean al Ecce Homo 
arrojando pétalos de flores a su paso. 
Portado por braceros y braceras, llega 
de vuelta a su ermita, acompañando al 
Patrón decenas de carrozas y carretas.
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La semilla de la vida cristiana

Para mí el grupo joven, es la semilla 
que germina poco a poco en una 
buena tierra que es mi “Hermandad”.

     Toda semilla cristiana necesita de 
un buen abono, abono de fe y hechos 
cristianos.
 Para ello el grupo joven realiza una 
serie de obras  durante todo el año y 
cuyos beneficios van destinados a ayudar 
en todo lo posible a aquellas personas 
que lo necesitan.
La fiesta de otoño, celebrada en el mes 
de noviembre destinamos parte de los 
ingresos a la bolsa de caridad.

 Además toda semilla necesita de dos 
cosas principales, que son el agua y la luz 
del sol.

 El agua del grupo joven es el agua 
bendita, como buenos cristianos el 

agua del bautismo del inicio de nuestra 
andadura como cristianos, sin ella no 
crecemos en la fe, al igual  que la semilla 
no germinaría sin el agua de la vida, se 
secaría inevitablemente.
La luz del sol, es la luz de Dios, sin ella 
no hay vida cristiana, todo ser viviente 
necesita de la luz del sol, todo cristiano 
necesita la luz de Dios.

 Con todos estos componentes el 
grupo joven crece en una tierra rica en 
nutrientes cristianos, con unas buenas 
raíces, fuertes y bastantes profundas, 
para convertirnos en un futuro no muy 
lejano en un hermoso árbol de fe cristiana 
robusto y frondoso con muchas hojas del 
color verde esperanza, el color del manto 
de María Santísima de la Esperanza.

Manuel Fernández González
Presidente del Grupo Joven
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“La nevera de Dios”

Sirvan estas líneas en las que recojo una 
sencilla anécdota llena de cariño y de 
respeto para rendir tributo y homenaje 

a un gran sacerdote de Carmona que pasó  
su  vida  sirviendo al  prójimo: don  Manuel 
Rodríguez  Romero.
 Hace ya bastantes años, la  Junta 
de nuestra Hermandad le solicitó a D. 
Manuel que nos predicara el triduo a  
Nuestra  Madre la Santísima Virgen de  La 
Esperanza. Como suele ser habitual, en el 
mes de diciembre hacía bastante frío, pero 
ese diciembre era especialmente frío y 
además húmedo, con lo cual  la sensación 
térmica era de varios grados menos. En 
aquel tiempo, D. Manuel, que ya tenía 
problemas de salud, me solicitó que le 
sirviese de ayudante para poder vestirse 
para oficiar la Santa Misa, ya que yo me 
había ofrecido para ser su chófer y traerlo 
desde su vivienda de Sevilla, donde ejercía 
su ministerio (era capellán del hospital 
Virgen Macarena)  hasta su Carmona natal.
 He de deciros que, cuando D. Manuel 
hablaba, el nivel de decibelios que utilizaba 
no era precisamente el adecuado a la 
cercanía de su interlocutor. Es más, creo 
recordar que no necesitó micrófono en todo 
el triduo....pero vayamos a la simpática 
anécdota: cuando comenzamos a hablar en 
la sacristía de nuestra iglesia empezó a salir 
vaho de nuestras bocas y entonces le digo 
a D. Manuel: “que frío hace en esta iglesia, 
¿verdad?” y él me responde con su fuerte 
y característica voz: “ hijo mío, los Padres 
Jesuitas hicieron en Carmona la NEVERA 
DE DIOS “ y a renglón seguido una sonora 
carcajada, que delataba la bondad de su 
alma.
 Desde entonces cuando alguien me 
dice o escucho decir “que frío hace en el 
Salvador” sonrío y me acuerdo de ese gran 
hombre  y del bocinazo que me propinó 
al oído describiendo en una sola frase el 
frío de nuestro templo: “LA NEVERA DE 
DIOS”.

Pedro J. Gómez Saucedo

La Antigüedad de la Hermandad
de la Esperanza de Carmona

 La hermandad de la Esperanza es 
una de las más antiguas que existen 
en Carmona, y la más antigua de las 
que hacen estación de penitencia en la 
actualidad.  
 Nos consta que sus primeras 
reglas fueron aprobadas por el Doctor 
Cervadilla, ante el notario apostólico 
Francisco Aragonés en Sevilla el quince 
de junio de 1566. En 1657 aprobó 
nuevos estatutos cuando, fusionada 
con la hermandad del Dulce Nombre 
de María, se transformó en hermandad 
de sangre tras adquirir su Ecce Homo, 
con el que todavía desfila en la Semana 
Santa carmonense. En el siglo XIX 
aprobó nuevas reglas por el provisor del 
arzobispado, don José María Bermudo, 
en Sevilla el 15 de abril de 1818. Y 
nuevamente, por un cabildo celebrado el 
2 de marzo de 1897 se aprobó un nuevo 
reglamento de enterramiento que en la 
práctica fueron unas nuevas reglas que 
se actualizaron en 1985, incluyendo en su 
intitulación a San Juan Evangelista.
 El problema radica en que las reglas 
de 1566 y las de 1657 han desaparecido, 
pero existe documentación 
complementaria que demuestra con 
total certeza dicha antigüedad. Dicho 
sea de paso que no es el único caso de 
hermandades que han extraviado sus 
antiguas reglas y no por ello se ha dudado 
de su antigüedad. El caso más evidente 
es el de la señera hermandad del Gran 
Poder de Sevilla cuyas primeras reglas 
conocidas hasta hace muy poco eran las 
de 17811. Y no por eso se dudaba de su 
antigüedad. 

PRUEBAS DE SU ANTIGÜEDAD
 1.- Disponemos de una copia simple 
presentada en Palacio Arzobispal en 

1 Véase a Sánchez Herrero, José: Guía de los archivos de las cofradías de Semana Santa de Sevilla. Sevilla, 
1990, p. 155. En el 1ño 2004 yo localicé y publique una copia de sus reglas de 1570.

Primera Hoja de la Regla de 1818

1818, con motivo de la aprobación de las 
nuevas reglas y dada por válida por la 
autoridad eclesiástica (hace ya casi dos 
siglos). Se conserva el documento en el 
archivo del Arzobispado, Hermandades 
123. Esta copia simple ha sido transcrita 
por LERÍA, Antonio: “La regla de 1566”, 
Boletín ECCE Homo, Nº 11. Carmona, 
2003, pág. 37-41.

 2.- Hay documentos del siglo 
XVII que reconocen la antigüedad 
de la hermandad. Concretamente, se 
conserva en el archivo del arzobispado 
(Hermandades 121) un pleito entre 
la hermandad de Jesús Nazareno y 
la del Dulce Nombre de María por 
la precedencia en el Corpus Christi. 
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La hermandad de los Nazarenos de 
Carmona, con reglas aprobadas el 3 
de julio de 1597, se quejaba que los 
del Dulce Nombre de María, que era 
una hermandad nueva fusionada con 
la Esperanza, desfilasen en el Corpus 
delante de ellos con estandarte propio. El 
dictamen de la autoridad eclesiástica fue 
claro: que pudiesen desfilar delante de la 
hermandad de Jesús Nazareno, pero bajo 
el estandarte  de la Esperanza y no con el 
del Dulce Nombre de María. La prueba 
es contundente, pues demuestra que 
todos, incluidos los hermanos de Jesús 
Nazareno con reglas aprobadas en 1597, 
reconocían la mayor antigüedad de los 
hermanos de la Esperanza.
 3.-En las reglas de la hermandad de 
la esperanza de 1818, que recordemos 
fueron aprobadas por la autoridad 
eclesiástica, supuestamente verificando 
previamente los datos aportados en la 
misma, se decía lo siguiente:
 “Esta hermandad, en concurrencia 
con otras, en las procesiones generales 
que son convidadas ha tenido su lugar 
detrás de la de la Humildad, sita en 
la real iglesia parroquial del señor 
Santiago y delante de la de Jesús 
Nazareno establecida en la parroquia 
de San Bartolomé; pero si en algún 
tiempo llegase a estar aprobada por 
el Consejo Supremo tomará el lugar 
que le pertenezca entre las que tengan 
aprobación Real por el orden de su 
antigüedad, sujetándose en esto y en todo 
lo demás expresado en estas ordenanzas 
a las superiores resoluciones. (Archivo 
del Arzobispado, Hermandades 123).
 4.-Todos los especialistas en la 
temática cofradiera que han trabajado 
la historia de las hermandades de 
Carmona han dado por válida la 
antigüedad de la hermandad y la 
aprobación de sus primeras reglas por 
el doctor Cervadilla, el 15 de junio de 
1566. Entre ellos, el archivero y profesor 

Dr. D. Antonio J. López Gutiérrez, el 
historiador y archivero local D. Antonio 
Lería y el que suscribe estas líneas2. 

CONCLUSIÓN
    Aunque se hayan perdido las reglas 
de 1566, hay pruebas documentales 
más que suficientes que verifican 
dicha aprobación, especialmente 
el hecho de que durante siglos las 
demás hermandades carmonenses le 
reconocieron su mayor antigüedad y su 
precedencia en los desfiles del Corpus, 
solo por detrás de la extinta hermandad 
de la Humildad y Paciencia de la iglesia 
de Santiago y delante de la de Jesús 
Nazareno –con reglas de 1597-.

Esteban Mira Caballos
Doctor en Historia

2 López Gutiérrez, Antonio J.: “Real e Ilustre Hermandad de Nuestro Padre Jesús de la Coronación 
de Espinas, María Santísima de la Esperanza y San Juan Evangelista”, en Misterios de Sevilla, T. III. 
Sevilla, Ediciones Tartessos, 2003, p. 286. Lería, Antonio: Cofradías de Carmona. De los orígenes a 
la Ilustración. Carmona, S&C Ediciones, 1998, pp. 64-65.

Reglas de Enterramiento de 1897
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DELEGACIÓN DE CULTURA,
PATRIMONIO HISTÓRICO

Y TURISMO

EXCMO. AYUNTAMIENTO
DE CARMONA

COLABORADORES:

AGROQUÍMICOS
BOSCO ABASCAL, S.L.

Ctra. Sevilla - Lora, km. 12
San José de la Rinconada
Tfnos. 95 579 13 45 - 95 479 10 62

COLABORADORES:

AGROQUÍMICOS
BOSCO ABASCAL, S.L.

Ctra. Sevilla - Lora, km. 12
San José de la Rinconada
Tfnos. 95 579 13 45 - 95 479 10 62

MÁRMOLES & GRANITOS 
SANTA MARTA, S.L. 



56 57

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

Pasos, Retablos,
Restauraciones,

Trabajos
para Orfebres

y escultores

Pol. Ind. San Jesónimo,
Parcela 24, Nave 2

 T. 954 380 281
M. 617 394 328

C.P. 41015 - Sevilla - Spain
hermanoscaballero@live.com

www.hermanoscaballero.com
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HIELOS

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

Pedro Gómez Blanco
Servicio a domicilio

www. carmogarden.com
info@carmogarden.com

C/ Bonifacio IV, nº 26
41410 – CARMONA (Sevilla)

Tfnos: 654 68 99 62 - 954 19 10 55

J A R D I N E R Í A

FRANCISCO
GARCÍA PÉREZ

Bonifacio IV, 20 - Tel. y Fax: 954 191 329
congeladoselmelli@gmail.com

41410 CARMONA (Sevilla)

Móvil 655 834 387

Teléfonos:
615 679 238 - 657 039 439
E-mail: sillas_manolo@msn.com
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

Bonifacio IV, 8 - Carmona - 95 414 38 04

SERVICIO DE GESTORÍA, SEGUROS
Y ASESORAMIENTO FISCAL, CONTABLE Y LABORAL

Real, 4 - 41410 CARMONA
Tfnos. 95 414 12 73 - 95 414 29 70 - Fax 95 414 12 73

Tfnos. 607 224 731 - 656 974 536
P.I. El Pilero - C/ Alabarderos, 9 - 41410 Carmona (Sevilla)

jmpuertofdez@hotmail.com  -  jesuspuertofernandez@hotmail.com

CARPINTERÍA

HERMANOS PUERTO S.C.

R E S E R VA D O
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

Teléfonos:
615 679 238 - 657 039 439
E-mail: sillas_manolo@msn.com
Virgen del Pilar, 10
41410 Carmona (Sevilla)

SERVICIO DE GESTORÍA, SEGUROS
Y ASESORAMIENTO FISCAL, CONTABLE Y LABORAL

Real, 4 - 41410 CARMONA
Tfnos. 95 414 12 73 - 95 414 29 70 - Fax 95 414 12 73

Tfnos. 607 224 731 - 656 974 536
P.I. El Pilero - C/ Alabarderos, 9 - 41410 Carmona (Sevilla)

jmpuertofdez@hotmail.com  -  jesuspuertofernandez@hotmail.com

CARPINTERÍA

HERMANOS PUERTO S.C.

Tfnos. 607 224 731 - 656 974 536
P.I. El Pilero - C/ Esparteros, 16 - 41410 Carmona (Sevilla)

jmpuertofdez@hotmail.com  -  jesuspuertofernandez@hotmail.com

CARPINTERÍA

HERMANOS PUERTO S.C.

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
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DESDE 1956

637 557 571 - FRENTE PLAZA DE ABASTOS

BODEGA JOSE MARÍA
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

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

Sean C. Sheahan
Director

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

PUERTAS DE ENTRADA, DE PASO
ARMARIOS, COCINAS, TABLEROS
Y COMODILLAS, ADEMÁS DE
TODO LO NECESARIO PARA
EL BRICOLAJE Distribuidor Oficial de:

Gabinete de Fisioterapia
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)

Polígono Industrial Brenes, Calle I - Parc. 32 - 33
41410 - CARMONA (SEVILLA)

Telf.: 954 14 11 54 - Fax 954 14 44 23

erikarS
696103079

C/. Manzanilla, 8
696 10 30 79
CARMONA

BORDADOS
DE ESCUDOS

REGALOS

SERIGRAFÍA

CAMISETAS

PUBLICIDAD
ROPA

 LABORAL  

erikarS
696103079

C/. Manzanilla, 8
696 10 30 79
CARMONA

BORDADOS
DE ESCUDOS

REGALOS

SERIGRAFÍA

CAMISETAS

PUBLICIDAD
ROPA

 LABORAL  

erikarS
696103079

C/. Manzanilla, 8
696 10 30 79
CARMONA

BORDADOS
DE ESCUDOS

REGALOS

SERIGRAFÍA

CAMISETAS

PUBLICIDAD
ROPA

 LABORAL  

erikarS
696103079

C/. Manzanilla, 8
696 10 30 79
CARMONA

BORDADOS
DE ESCUDOS

REGALOS

SERIGRAFÍA

CAMISETAS

PUBLICIDAD
ROPA

 LABORAL  

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

rotulaciónimprenta

IMPRENTA
OFFSET
DIGITAL

ROTULACIÓN
PEGATINAS

ROTULACIÓN
DE VEHÍCULOS
GRAN FORMATO

(LONA, VINILO, PAPEL, LIENZO)
CUADROS PERSONALIZADOS

POL. IND. EL PILERO - C/ FUNDIDORES, 6 - CARMONA
95 414 37 08 - 644 58 35 66

info@artigama.esartigama.es

Enmarcaciones  Fernández  Zayas
ENMARCACIONES 24 HORAS

 PINTURAS  ÓLEO - ACUARELA - CARBONCILLO

C/ San Pedro, 25 - Tel. 95 414 00 00 - Carmona

RIOJA

DISTRIBUCIONES DE BEBIDAS DEL PINO, S. L.
Tel. 954 140 207  Fax 954 140 711

Poligono Industrial Brenes, calle E, nave 6 - 41410 Carmona (Sevilla)

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

Sean C. Sheahan
Director

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

PUERTAS DE ENTRADA, DE PASO
ARMARIOS, COCINAS, TABLEROS
Y COMODILLAS, ADEMÁS DE
TODO LO NECESARIO PARA
EL BRICOLAJE Distribuidor Oficial de:

RIOJA

DISTRIBUCIONES DE BEBIDAS DEL PINO, S. L.
Tel. 954 140 207  Fax 954 140 711

Poligono Industrial Brenes, calle E, nave 6 - 41410 Carmona (Sevilla)

Polig. Industrial Brenes, Calle I - Parc. 32 y 33
Telf.: 954 14 11 54 - Móvil: 665 374 831

41410 CARMONA (Sevilla) - C.I.F: B-41766817

Y CHAPA PINTURA DE VEHÍCULOS 

GARCÍA MAGAÑA E HIJOS S.L. 
www.garciamagana.es

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

41410- CARMONA (Sevilla) C.I.F: B-41766817

Polig. Industrial Brenes, Calle I - Parc. 32 y 33
Telf.: 954 14 11 54 - Móvil: 665 374 831

41410 CARMONA (Sevilla) - C.I.F: B-41766817

Y CHAPA PINTURA DE VEHÍCULOS 

GARCÍA MAGAÑA E HIJOS S.L. 
www.garciamagana.es

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

41410- CARMONA (Sevilla) C.I.F: B-41766817

Polig. Industrial Brenes, Calle I - Parc. 32 y 33
Telf.: 954 14 11 54 - Móvil: 665 374 831

41410 CARMONA (Sevilla) - C.I.F: B-41766817

Y CHAPA PINTURA DE VEHÍCULOS 

GARCÍA MAGAÑA E HIJOS S.L. 
www.garciamagana.es

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

41410- CARMONA (Sevilla) C.I.F: B-41766817
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Pol. Ind. El Pilero, c/ Caleros, 12
41410 CARMONA (Sevilla)
Tfnos: 954 190 738 - 647 823 672
bjmdistribucion@hotmail.com

Gracia Zayas - Desiré Vega
Moda y complementos

Calle San Pedro 25

FRANCISCO
GARCÍA PÉREZ

Bonifacio IV, 20 - Tel. y Fax: 954 191 329
congeladoselmelli@gmail.com

41410 CARMONA (Sevilla)

Móvil 655 834 387

Escultor-Imaginero

Mariano Sánchez
del Pino

Email: marianosanchezpino@gmail.com
Web: imagineromarianosanchezartecofrade

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




