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EDITORIAL: EUDOKIA

Cuando en 1956 estaban montando la II 
exposición de soldaditos de plomo, aun-

que era muy pequeño, mi padre o mi abuelo 
me llevaban en ocasiones hasta el palacio de 
los Cavaleri. Aquél año, se instaló  también 
un Nacimiento; Paco Ponce (nuestro prios-
te) montaba el portal, y viéndolo, como cual-
quier niño le pregunté qué estaba haciendo, y 
la respuesta fue:

-No toques nada
Mi madre le ponía al portal un fondo de 

algodón, pero Paco estaba usando algo que 
no había visto nunca

- ¿Eso qué es?
- Miraguano–  Respondió Paco.
Debí poner cara extraña, porque me dijo:
- Ve a ver lo que están haciendo por ahí y 

luego vuelves a ver esto
Cuando volví, estaban comenzando a 

probar las luces, el fondo de sedosas fibras de 
miraguano era más bonito que el de algodón 
de mi casa, pero eso no fue todo. Las luces 
comenzaron a cambiar, y mientras todo se 
oscurecía, la cascada de nubes del fondo del 
portal comenzó a iluminarse suavemente, y 
poco a poco, lentamente a contraluz, comen-
zó a destacar la sombra de un crucificado.

Pasaron los años, y el recuerdo de aquel 
momento no se borró.

Pasaron más años, y llegaron los días de 
nuevas preguntas cuya respuesta, estaba en 
aquel recuerdo.

El Nacimiento, y la Cruz.
La Natividad, y la Redención.
Y ambas, juntas, inseparablemente uni-

das.
Dentro de pocos días celebraremos con 

el solsticio de invierno la Natividad, y reco-
rreremos las calles buscando cómo y con qué 
celebraremos un día que consideramos espe-
cial. 

Teniendo siempre en cuenta, que lo espe-

cial no es el consumismo desproporcionado 
(que ya nos lo afeaban algunas mentes precla-
ras hace casi un siglo), sino el acontecimiento 
que celebramos. Así pues lo importante, debe 
estar en otra cosa que no sea el intercambio 
de obsequios acertados o no, necesarios o no. 

Algo que sea, verdaderamente esencial.
Las ofrendas de los lugareños al Niño del 

portal, tuvieron lugar después de la aparición 
del ángel diciendo a los pastores: “Gloria a 
Dios en el cielo y en la tierra paz a los hom-
bres de buena voluntad” (en latín: “Gloria in 
excelsis Deo et in terra pax hominibus bonae 
voluntatis”), expresión que los versados en 
los Evangelios discuten aún cuál es la traduc-
ción más acertada ya sea en castellano o en 
latín; mera cuestión gramatical.

La versión en griego no dice “buena vo-
luntad”, sino “eudokia“, y no la atribuye a los 
hombres (a los seres humanos por Él crea-
dos), sino a Dios. Algo así como “paz a los 
hombres en quienes Dios se complace” (o le 
“caen en gracia”), o lo que sería como decir 
que “Dios se complace en los buenos, en los 
menos buenos y en los que no son buenos”, 
aunque nos pide “buena voluntad” (pues la 
interpretación depende de la declinación que 
se aplique).

Jesús nació y murió por todos, para toda 
la Humanidad; las decisiones que tome cada 
ser humano sobre su propia vida son perso-
nales, no impuestas por Dios, y responsabili-
dad de cada uno de nosotros. Pero nos pide 
“buena voluntad”.

Por tanto, meditemos sobre este preludio 
de la vida pública de Jesús y de su muerte.

Feliz Navidad, gracias a Dios. 
Feliz Navidad por este regalo que Nos 

concede a todos para nuestras familias, nues-
tras amistades, nuestra Hermandad, y a toda 
la Humanidad.

Hermanas y hermanos: Feliz Navidad.
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LA VOZ DEL HERMANO MAYOR
Seguimos Avanzando

José Ramón Pineda Llorca

Hace ahora tres años que esta Junta de Go-
bierno tomó posesión de sus cargos, a lo 

largo de los mismos hemos puesto mucho es-
fuerzo, trabajo, dedicación y sobre todo mucha 
MUCHA ilusión por desarrollar un proyecto 
muy concreto, que siempre hemos resumido en 
ACERCAR LA HERMANDAD A LOS HER-
MANOS. Que todos os sintáis parte activa, 
que nos acordábamos de TODOS y que todos 
y cada uno de vosotros sois necesarios y que 
vuestra HERMANDAD os necesita.

 Muchos han sido los proyectos culmina-
dos: nueva casa almacén, restauración Capilla 
Roca-Amador, reformas de las Reglas, regla-
mento para la Cofradía, modernización página 
web, mejor comunicación con los hermanos, 
nuevo programa de gestión, dignifi car aún más 
nuestra Procesión Eucarística, organización de 
nuevos eventos.

Quiero resaltar el trabajo de dos comisio- 
nes: FORMACIÓN, lo que se está consiguien-
do con la guardería y el grupo junior es algo 
espectacular, el trabajo y las ganas de nuestras 
monitoras está consiguiendo que los más pe-
queños se sientan como en su casa, dándoles 
además un sentido cristiano a todos los actos 
que organizamos. Asimismo, la dedicación a 
consolidar nuestros junior es digna de elogio, 
es nuestro gran objetivo de este curso y vamos 
por el camino adecuado. Toda esta siembra no 
caerá en tierra muerta y será muy bueno para el 
futuro de nuestra Hermandad. 

La otra es la comisión de CARIDAD, en 
tres años se ha duplicado el presupuesto, se 
han fi rmado convenio de colaboración con 
distintas entidades, tanto para recibir artículos 
de primera necesidad como para ceder insta-
laciones o atender necesidades con nombres y 
apellidos. Pero necesitamos dar más, por ello 
te pido COLABORES, bien suscribiéndote a 
las cuotas voluntarias que encontraras en hoja 
aparte, bien apuntándote a la nueva línea de 
acompañamiento que queremos crear. TE NE-
CESITAMOS.

En otro orden de cosas, no puedo dejar de 
deciros unas palabras en relación a la peregri-
nación a Tierra Santa que hemos realizado, des-
de donde el Ángel anunció a María hasta donde 
nuestro Señor fue crucifi cado, y nos dijo que 
era el Hijo de Dios a través de la Resurrección.

Los que hemos tenido la fortuna de ir, he-
mos tenido experiencias nunca vividas, hemos 
sentido la presencia física de Jesús, hemos llo-
rado, reído, bautizados y casados de nuevo y 
Eucaristías únicas que nunca más tendremos.

A lo largo de esa semana, mucho nos hemos 
acordado y rezado por la Hermandad y por to-
dos y cada uno de vosotros, tanto en todas las 
Eucaristías como en las muchas oraciones rea-
lizadas allí donde llegábamos, para que proteja 
a vuestras familias, os dé seguridad, confi anza 
y alegría cristiana en El que todo lo puede, y a 
Nuestra Madre, que ha estado presente en todo 
momento, os reconforte y ayude en vuestros 
problemas. Espero de todo corazón que así sea.

Espero haber podido transmitiros mi ale-
gría, y os espero en el Belén Viviente que ha-
remos con los más pequeños y en la Tómbola 
que tendremos esos días. Para que entre todos 
SIGAMOS AVANZANDO en hacer una au-
téntica Hermandad.

FELIZ NAVIDAD A TODOS.

Seguimos Avanzando
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Sábados de Los Niños Soleanos
El 12 de enero tuvo lugar la 22ª Sesión y tras 

las habituales oraciones de todas las sesiones, 
los pequeños asistentes realizaron actividades 
entorno al Día de la Paz.

Entre estas actividades se dibujaron unos 
banderines de la Paz que adornan la vitrina 
de nuestro paso. Antes de fi nalizar la sesión, 
los niños recibieron por parte de la Comisión 
de Caridad una hucha, que se ha distribuido 
también a todos los hermanos menores de 13 
años que han venido a la casa Hermandad a 
recogerla, con motivo del 50 Aniversario del 
«Sobre de la Caridad» para que desde ahora 
hasta el Sábado Santo ahorren lo posible para 
depositarlo a los pies de la Santísima Virgen en 
la Estación de Penitencia.

 La 23ª sesión fue dedicada a las misiones. 
La sesión, al igual que ocurrió en años 
anteriores, fi nalizó con la visita de todos 
los niños de «la guarde» al besamanos de la 
Santísima Virgen. Así, sobre las 13 horas, una 
larga hilera de pequeños soleados, sujetos 
a la ya tradicional cuerda salían de la Casa 
Hermandad para encaminarse al encuentro 
con Ella en su capilla en el que probablemente 
es el más hermoso adelanto de los tramos de 
niños que compondrán nuestra Cofradía el 
próximo Sábado Santo.

Llegados a la capilla, los niños se han 
reunido entorno a la Virgen, le han rezado 
y le han ofrendado alimentos para ayudar a 
nuestros hermanos con más necesidad

El 9 de marzo, tuvimos la 24ª sesión que 
dedicamos a nuestra cofradía y la Semana 
Santa. Se habló de que pronto nos vestiríamos 
de acólito o nazareno y se trabajó sobre los 
conceptos importantes para un buen cristiano 
y soleano para la Cuaresma, dibujando entre 
todos el «tren de la Cuaresma».

Además, los mayores tuvieron la 
oportunidad de colaborar con el equipo 
de priostía en la limpieza de la plata de la 
Cofradía, con lo que, cumpliendo una de 
las más importantes misiones de nuestra 
«guarde», van poco a poco conociendo las 
distintas facetas de la vida de la Hermandad, y 
disfrutaron sintiéndose útiles de poder ayudar 

FORMACIÓN

a su Hermandad. Seguro el próximo Sábado 
Santo reconocerán las varas que han limpiado 
y se sentirán orgullosos por ello.

El 13 de abril, tuvo lugar la 25ª sesión en 
la que tuvo lugar la Ofrenda Floral que hacen 
nuestros peques con fl ores naturales y otras 
realizadas por ellos mismos.

Asistieron 30 hermanos con los que 
disfrutamos tanto en las manualidades 
como delante de Nuestra Madre, a La que le 
estuvieron diciendo las cosas, lógicamente 
a su manera, más bellas y sinceras que a una 
Madre se le pueda decir. Sólo nos cabe pensar 
lo seguro que tenemos que estar del futuro de 
nuestra Hermandad.

El 11 de mayo celebramos la 26ª sesión en 
la que participaron 37 niños. En esta ocasión 
los costaleros y costaleras de nuestra guarde 
sacaron los pasos de la cruz y el palio por las 
calles del barrio. Muchas de las niñas vinieron 
vestidos de fl amenca y los niños acompañaron 
con cirios, incensarios, huchas y tambores.
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FORMACIÓN
Volvimos a vivir una bonita mañana 

en nuestra Hermandad en la que los niños 
disfrutaron y lo pasaron en grande

El 8 de junio tuvo lugar la última sesión 
del curso 2012-2013 tanto de los «Sábados de 
los niños soleanos» como del «Grupo Junior». 
60 fueron los niños y niñas que le cantaron y 
rezaron a nuestra Madre dándole gracias por 
un nuevo año de disfrute y amor con Ella.

Atrás quedaron el Belén, las Misiones, 
la Cruz de Mayo, el castillo hinchable, las 
olimpiadas soleanas, el cine con palomitas, la 
limpieza de plata, etc. etc. etc. Actividades que 
nos hacen estar cera de la Virgen y de nosotros 
mismos, conociéndonos y fraguando entre 
todos ese verdadero sentido de Hermandad 
que queremos tener.

Son nuestro ejemplo a seguir, nuestros 
peques y no tan peques. Gracias de corazón 
Madre por este magnífi co curso.

Grupo Junior
El 12 de enero tuvo lugar la quinta sesión a 

la que asistieron 25 de nuestros hermanos de 
entre 9 y 13 años.

Tras las oraciones iniciales y después de 
disfrutar de la proyección de una película, los 
participantes en este encuentro, se dividieron 
en dos grupos para trabajar en los valores que 
un buen soleano debe tener.

En la tarde del 9 de febrero, se desarrolló una 
nueva sesión en la que participaron 30 niños.

Después de los juegos y una completa 
merienda concluyeron el día con una visita al 

besamanos. Fue una jornada inolvidable en la 
que esperamos se haya acrecentado el amor de 
los pequeños a Nuestra Madre para, con ello, 
asegurar la continuidad de nuestra gran familia 
soleana.

El 16 de marzo tuvo lugar la 7º sesión en 
la que estaba previsto salir a la plaza de San 
Lorenzo para realizar diversos juegos por 
equipos y que debido a la lluvia tuvimos que 
hacer en nuestra casa Hermandad.

Se formaron cuatro equipos diferenciados 
por colores y se fabricaron diversos tipos de 
disfraces y escudos, teniendo que superar 
diversas pruebas de ingenio y habilidad para 
conseguir el premio que no fue otro que una 
gran merienda que compartieron los niños 
junto a los monitores.

A su término se les entregó un diploma al 
equipo ganador por las habilidades conseguidas 
durante el desarrollo de las pruebas.

El 27 de abril celebramos la 8ª sesión que 
comenzó con una oración y el visionado 
de una película. Posteriormente realizaron 
diversas actividades en las que trabajamos para 
establecer un compromiso de responsabilidad 
hacia los demás.

Las dinámicas de trabajo se están cambiando 
poco a poco y trabajamos en la búsqueda de un 
grupo de amigos que crezca y se hagan buenos 
soleanos dentro de su Hermandad.

Presentación de los Niños Recien 
Nacidos a la Virgen

La mañana del 9 de febrero comenzó con 
la presentación a la Virgen de los niños recién 
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FORMACIÓN
nacidos. El acto, dirigido una vez más por 
nuestro Director Espiritual comenzó con la 
bendición de las madres que están esperando 
a un nuevo soleano para los próximos meses. 
A continuación, se fueron presentando a 
los pequeños recién nacidos uno a uno en 
un emotivo y entrañable acto en el que D. 
Francisco de los Reyes tomó en sus brazos uno 
por uno a los niños y los acercó al rostro de 
Nuestra Madre, mientras sus padres sonreían 
con los sentimientos divididos entre el orgullo 
y la emoción.

Visita al besamano de los «Seniors»
En la tarde del 8 de febrero se han reunido 

entorno al Besamanos de María Santísima en 
su Soledad los hermanos más veteranos de 
nuestras Hermandad.

En primer lugar, en la capilla, nuestro 
Director Espiritual, D. Francisco de los Reyes, 
ha dirigido una breve oración y unas hermosas 
palabras que han logrado emocionarlos. 
También nuestro Hermano Mayor ha dirigido 
bellas palabras recordando acontecimientos de 
la Hermandad vividos por los asistentes.

Después compartimos una merienda 
en la que rememoraron sus experiencias y 
compartido un agradable rato de convivencia.

Un año más, se repite este acto que se celebró 
por primera vez hace dos y que cuenta con una 
gran acogida entre los hermanos más antiguos.

Entrega de Cirios Tramo 3
El 22 de marzo, Viernes de Dolores, 

reunimos en la casa Hermandad a los niños del 
tramo 3 de nuestra cofradía. Tras una pequeña 
charla del Hermano Mayor, acudieron en grupo 

al Besamanos de Nuestra Madre y allí se les 
entregaron los cirios que portarían el Sábado 
Santo.

Concurso de Fotografías
El 10 de mayo tuvo lugar el acto de 

visualización de todas las fotografías 
participantes en el anual concurso que 
organiza nuestra Hermandad, así como de 
proclamación de las fotografías vencedoras.

Este año se han presentado un total de 
175 obras con un total de 33 participantes, 
resultando ganadora la fotografía titulada «La 
Paz», presentada por D. José Luis Montero 
Ramos. El ganador del «Accésit Soledad» ha 
sido para D. José Manuel Escobar Jesús, J.M. 
«Silva», con la obra titulada «Eucaristía para 
el barrio»

El jurado estuvo compuesto por D. 
Fernando Salazar Piedra, D. Juan Carlos 
Rangel Reina y N. H. D. Manuel Vasco 
Oliveras, todos ellos fotógrafos profesionales.
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En el último tramo de este año se han venido ce-
lebrando diversos actos en conmemoración de la 

muerte de José Bermejo y Carballo, historiador de 
las hermandades sevillanas y cofrade fundamental 
en la rehabilitación durante el siglo XIX de históri-
cas cofradías, que ahora se han reunido para honrar 
su memoria; en concreto son las de Pasión, Los Ne-
gritos, La Carretería, Las Siete Palabras, La Encarna-
ción de los Terceros, El Valle y nuestra Hermandad 
de la Soledad.
     Los actos comenzaron el pasado 5 de septiembre, 
fecha conmemorativa del 125 aniversario del falle-
cimiento del insigne cofrade, a mediodía con una 
ofrenda fl oral en el panteón de Robles y Elías del ce-
menterio de San Fernando donde reposan sus restos, 
presentándose en la noche de ese día, en la sede de la 
Hermandad de los Negritos, el número especial del 
Boletín de las Cofradías de Sevilla que reunió quince 
artículos donde se estudian su vida y su obra.
     El 27 de septiembre se inauguró en el Círculo 
Mercantil e Industrial de Sevilla una exposición con 
enseres de las siete corporaciones participantes del 
homenaje y documentos tales como la primera pu-
blicación de su libro “Glorias religiosas” y todas sus 
reediciones. Las piezas escultóricas, de talla, orfebre-
ría y bordados expuestas reunieron por primera vez 
un compendio del arte cofradiero del siglo XIX, pues 
se eligieron objetos suntuarios que conoció en vida 
José Bermejo. Nuestra Hermandad participó con el 
libro de reglas de 1861 manuscrito por él, la antigua 
Cruz de Guía estrenada en 1888, y las excelentes pie-
zas de bordado de la saya y el manto de salida. Éste 
lució de manera especial, pues fue mostrado por 
primera vez completamente abierto. Con motivo de 
esta exposición se ha editado por la Delegación de 
Fiestas Mayores del Excmo. Ayuntamiento de Sevilla 
un libro-catálogo, en el que además de las fi chas de 
las piezas expuestas se recoge la biografía del histo-
riador de las cofradías. Ha sido escrito por los co-
misarios de la Exposición Ramón Cañizares Japón, 
Rafael Jiménez Sampedro y José Roda Peña.
     En la parroquia de San Vicente, sede de la Her-
mandad de las Siete Palabras, se celebró el día 2 de 
octubre una solemne misa cantada de réquiem por 
el eterno descanso de don José Bermejo.
     El 17 de octubre en la iglesia de la Anunciación, 
sede de la Cofradía del Valle, se celebró un concierto 
por parte de la Orquesta Joven del Aljarafe, inter-
pretándose piezas de música clásica del siglo XIX, 
tiempo de la vida de José Bermejo.

ACTOS
125 Aniversario de la Muerte de Don José Bermejo

    

Una mesa redonda, en la que intervinieron los 
tres comisarios de la exposición, en la cual se glosó 
su biografía, su libro y su relación con el arte cofra-
diero, tuvo lugar en la capilla de la Carretería el 6 de 
noviembre.
     Una semana después, el día 14, en Los Terce-
ros, sede de la Hermandad de la Sagrada Cena, que 
hoy integra a la Esclavitud de Nuestra Señora de la 
Encarnación, se pronunció, por el Dr. y Catedrático 
de Historia Contemporánea de la Universidad de 
Sevilla José Leonardo Ruiz Sánchez una interesante 
conferencia que trató sobre la historia de la Iglesia 
de Sevilla.
     Al momento de cierre de estas páginas están pre-
vistos aún dos actos. A nuestra Hermandad le co-
rresponde la organización, en la parroquia de San 
Lorenzo, de la presentación de una nueva edición 
del libro “Glorias religiosas” el día 27 de noviembre. 
Esta publicación de Abec editores es la primera no 
facsimilar y además está comentada por 32 investi-
gadores actuales.
     Como último acto está previsto un concierto de 
marchas procesionales que ofrecerá la Banda Sinfó-
nica Municipal de Sevilla el 4 de diciembre. 

Ramón Cañizares Japón
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Misa en Honor del Beato Spínola
El 18 de enero celebramos en nuestra capilla 

Santa Misa en honor a nuestro titular el Beato 
Cardenal Marcelo Spínola y Maestre, presidida 
por el Rvdo. D. José María Estudillo Carmona.

Triduo a Ntra. Sra. de Roca-Amador    
Durante los días 31 de enero, 1 y 2 de 

febrero se celebró el Triduo en honor de Ntr.ª 
Sr.ª de Roca-Amador, fue presidido y predicado 
por el Ilmo. Sr. D. Manuel Soria Campos, 
Delegado diocesano de HH. Y CC. El último 
día celebramos la Fiesta de la Candelaria y se 
leyó un texto parecido a nuestra protestación 
de fe, o voto concepcionista, sacado de las 
segundas y últimas Reglas de la Hdad. de Roca-
Amador de 1826, en el cual se hacía lectura del 
compromiso de la Hdad. y los hermanos

Besamanos
Comenzó el viernes 8 de febrero en nuestra 

capilla el Besamanos a María Santísima en su 
Soledad con la asistencia de gran número de 
fi eles y devotos.

Inolvidable jornada la de sábado 9 de febrero 
en la que la Santísima Virgen no se encontró 
sola. Sobre las 12:00 h., se presentaron los 
hermanos nacidos el pasado año y a las 13:00 
h., visitaron a la Virgen los niños de nuestra 
querida «guarde». Ya por la tarde, a las 17:00 
h., el grupo de los «junior» también visitaron 
el Besamanos de nuestra Bendita Madre y 
sobre las 18:00 h., tuvimos unos momentos 
de oración con nuestros hermanos veteranos 
delante de la Virgen.

Concluimos el día con la realización de un 
Acto Eucarístico al Stmo. Sacramento delante 
de la Stma. Virgen dirigido por N. H. D. Pablo 

CULTOS
Colón Perales.

Una vez más felicitar desde aquí a nuestro 
equipo de priostia por el magnífi co trabajo 
realizado.

Traslado al Altar
El 10 de febrero último día del besamanos, 

tras la Misa parroquial se procedió al Solemne 
Traslado de la Santísima Virgen desde su 
capilla hasta el Altar Mayor para la celebración 
del Quinario.

El traslado estuvo lleno de solemnidad y 
recogimiento por los numerosos hermanos 
y devotos que la acompañaron hasta su 
imponente altar levantado por nuestros priostes 
y su equipo.

Quinario y Función Principal
En la noche del martes 12 de febrero y hasta 

el sábado 16, celebramos el quinario a María 
Santísima en su Soledad, presidido por la 
imagen de la Santísima Virgen.

Durante todo el quinario predicó el Ilmo. 
Sr. D. Manuel Amezcua Morillas, Canónigo 
de la S.A.I. de la Anunciación del Señor de la 
Diócesis de Guadix-Baza y párroco de Ntr.ª Sr.ª 
de Gracia del barrio de las Cuevas de Guadix.

La Función Principal de Instituto, fue 
ofi ciada por nuestro Director Espiritual, D. 
Francisco de los Reyes que nos «regaló» una 
profunda y sentida homilía. Como es habitual 
hubo una gran asistencia de hermanos que 
realizaron pública Protestación de Fe un año 
más según disponen nuestras Reglas y dando 
cumplimiento a la tradición.

Besamanos del Viernes de Dolores
El 22 de marzo, durante todo el día 

permaneció abierto el Besamanos a María 

fi eles y devotos.
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CULTOS

Santísima en su Soledad en la capilla 
Sacramental. Con este segundo besamanos 
celebramos el 50 aniversario de su realización 
en Viernes de Pasión -antiguo Viernes de 
Dolores-, en el mismo se presenta a la Imagen 
de la Virgen vestida al uso hebreo.

     A su término se procedió al traslado 
de la Virgen a hombros de sus hermanas a su 
Capilla para su preparación para la Estación de 
Penitencia del Sábado Santo.

Y Llegó el Sábado Santo...
     El Sábado Santo amanecimos con un día, 

afortunadamente, soleado e incluso caluroso. 
Después de la lluviosa Semana Santa que 
habíamos tenido hasta esta jornada, gracias 
a Dios pudimos disfrutar de una jornada 
esplendorosa.

     El Paso de Nuestra Madre lucía, aún 
más si cabe de lo normal, con el exorno fl oral 
de rosas blancas en el friso y las jarras y lirios 
morados en el monte de la cruz montado este 
año por nuestros Priostes.

Durante la visita del Excmo. y Rvdmo. Sr. 
Arzobispo, Monseñor Asenjo, y tras dirigir éste 
unas palabras a los hermanos y el rezo de una 
Salve a la Virgen, se entregó el donativo que 
anualmente se otorga a una entidad benéfi ca a 
las Hermanitas de los Pobres de Luis Montoto.

Alrededor de las 14:00 h se cerraron las 
puertas de la Parroquia para disponer todo 
para la magnífi ca Estación de Penitencia que 
realizamos por la tarde.

Misa de Pascua de Resurrección
Tras descansar un poco de la magnífi ca 

Estación de Penitencia que realizamos el Sábado 
Santo, el Domingo de Resurrección se celebró 
Misa Solemne de Pascua de Resurrección ante 
Nuestra Sagrada Titular

Al término de la misma, y como ya es 
tradición, se repartieron entre los asistentes las 
fl ores que acompañaron a María Santísima en 
su Soledad durante la Estación de Penitencia 
del Sábado Santo

Procesión de Impedidos con S.D.M.
En la mañana del domingo 12 de mayo, 

festividad de la Ascensión, y tal como establecen 
nuestras Reglas, nuestra Hermandad celebró la 
Procesión de Impedidos con S. D. M.

Misa en el Cementerio
El pasado sábado, 9 de noviembre 

celebramos Santa Misa en el Cementerio de San 
Fernando en la que oramos de manera especial 
por nuestros hermanos difuntos. 

Fueron muchos los hermanos que acudieron 
a esta cita anual y como es habitual, tras la Misa 
nos acercamos a orar ante el azulejo de María 
Santísima en su Soledad ubicado en la rotonda 
de entrada del cementerio.
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Unas tres mil personas asistieron a la Misa de 
los Fieles Difuntos en el cementerio de San 

Fernando, presidida por Nuestra Señora de la 
Soledad y ofi ciada por el cardenal Amigo Vallejo. 
Siglo y medio del camposanto y, como cada año, el 
Día de los Fieles Difuntos fue el lugar en el que el 
cementerio de San Fernando se convirtió en punto 
de encuentro para recordar a aquellos que ya no 
están entre nosotros.

.../...
Por eso, no es de extrañar que aún con el alba 

asomando tímidamente y con los canceles del 
cementerio cerrados, fueran ya muchas las personas 
que se agolpasen esperando poder tener un sitio 
para asistir a la misa que, como cada año por estas 
calendas, preside monseñor Amigo Vallejo, en esta 
ocasión la primera como cardenal arzobispo. 

Pero, además, mientras las claras del día se 
iban adueñando de este 2 de noviembre, desde 
San Lorenzo, cuando la noche era cerrada y el 
frío se asentaba en la ciudad, Nuestra Señora de la 
Soledad partía hacia el camposanto. Eran las cinco 
y media de la mañana y se abrían las puertas de la 
iglesia parroquial El silencio fue la constante en un 
discurrir en el que Ella estuvo acompañada siempre 
no sólo por los suyos, por los hermanos de la 
corporación, sino también por muchos sevillanos, 
algunos rememorando aquella jornada de 1965 
cuando la Soledad fue a San Fernando. Ayer, treinta 
y ocho años después, de nuevo en andas, volvía al 
camposanto.

Faltaron asientos
A las ocho menos cinco se abrieron las puertas 

del cementerio. A esa misma hora entraba la cruz 
de guía de la Soledad. Cinco minutos después, las 
andas con Nuestra Señora, que se detenían ante el 
azulejo que, a un lado de la capilla del camposanto, 
rememora aquella primera visita de la Dolorosa. El 
frío era entonces cortante y penetraba por todos los 
poros de la piel. Salve en medio de un mar de coronas 
a los pies de la cerámica para, luego, adentrarse en 
ese verde pasillo de hiedra y cipreses que conduce 
directamente a los pies del Santísimo Cristo de 
las Mieles, el de los pies cruzados al contrario que 
imaginó Antonio Susillo en una genialidad  propia 
de aquellos que están imbuidos de 

la presencia de Dios.
En esos momentos la glorieta y aledaños 

estaban totalmente colapsados. Más de 2.500 
sillas preparadas que resultaron, a todas luces, 
insufi cientes por la de personas que siguieron de pie 
la misa. Hasta la glorieta habían portado las andas, 
además de los hermanos soleanos, los delegados 
de Fiestas Mayores y Salud y Consumo, Gonzalo 
Crespo y José Antonio García, repectivamente, 

LA SOLEDAD EN LA PRENSA SEVILLANA
«Que Nadie Busque la Soledad de la Muerte»

junto con los empleados del camposanto.
     A los pies del Cristo de las Mieles quedó 

Nuestra Señora de la Soledad. A las nueve, el 
cardenal Amigo dio comienzo a la ceremonia 
religiosa.

 ..../.....
Terminada la eucaristía, el río humano comenzó 

a buscar a los suyos que ya no están entre los vivos 
por el camposanto. Mientras, Nuestra Señora de 
la Soledad volvía a su templo. Y como a la ida, el 
silencio iba apoderándose del ambiente a su paso. El 
sol ya lucía soberanamente aunque el frío se hacía 
todavía un hueco en la ciudad. Discurrir solemne y 
silente de las andas y de todos los hermanos. Y poco 
antes del mediodía, arco de la Macarena y basílica 
abarrotadas. Cinco minutos antes de las doce la cruz 
de guía se plantó en el atrio de la Esperanza. Justo en 
la puerta, la junta de gobierno de la Macarena con 
su estandarte. Doblaban las campanas a duelo. Al 
fondo -saya negra bordada, de luto, con diadema-, 
la Esperanza esperaba. A las doce en punto las andas 
de la Soledad fueron avanzando poco a poco hasta 
ser arriadas justo en las escalinatas que acceden al 
altar mayor. No cabía nadie más en la basílica. Rezo 
del Ángelus mientras las dos se miraban. Frente a 
frente separadas tan sólo por las plegarias de los 
fi eles. Luego, calle Feria hacia arriba, buscando 
primero Omnium Sanctorun, con la Reina de Todos 
los Santos también para recibirla, y llegada a San 
Lorenzo.

La Soledad volvió a estar en el cementerio. 
Ahora, treinta y ocho años después, para hacerse 
presente en el Día de los Fieles Difuntos. Sevilla 
recordó de nuevo con los que ya no están.

 Fernando Carrasco
Publicado en el ABC de Sevilla el lunes 3 de noviembre de 2003
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ICONOGRAFÍA SOLEANA

Autora: Beatriz Barrientos.   Fecha: 2008.
Técnica: Acuarela sobre papel Fabriano de 65 cm de alto por 50,5 de ancho.

Propietarios: Juan Manuel Yaque Romero y Carolina Pastor Martínez.
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CARIDAD
Convocatoria de Becas de Estudio y Ayudas al Autoempleo

A fi nales del año 2012 la Hermandad  Sacramental de María Santísima en su Soledad (Pa-
rroquia de San Lorenzo), lanzó la campaña «¿Darías un Euro por amor?» para conseguir 

fondos con los que poder otorgar becas de estudio y ayudas a personas que quisieran generar 
su propio puesto de trabajo.

Con la  respuesta a esta iniciativa la Comisión de Caridad de la Hermandad realiza las 
siguientes convocatorias:

en el plazo de quince días a partir del plazo 
limite de entrega.
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EJERCICIO 2012-2013 *
CARIDAD

* Notas aclaratorias.
1. El cambio de Reglas ha motivado el cambio de las fechas de apertura y cierre del ejercicio, que ahora 

pasa a ser de 1 de junio a 31 de mayo siguiente. En consecuencia este ejercicio, de transición, que se abrió el 
1 de octubre de 2.012, se cerró el 31 de mayo de 2013. Es, por tanto, un ejercicio de OCHO meses. Aún así, 
los ingresos han aumentado en un 21,89%.

2. Los gastos son menores que en ejercicios anteriores en primer lugar porque sólo se refi eren a ocho 
meses. En segundo lugar porque se ha hecho una provisión para atender los gastos comprometidos durante 
los meses de mayo a octubre.

3. Según estaba previsto los ingresos de la campaña «Un Euro por amor», que se completarán en diciem-
bre de 2013, no se empezarán a aplicar hasta noviembre de 2013.

Organizada por la Comisión de Caridad  se celebrará el próximo 
día 8 de febrero un DESFILE DE MODA FLAMENCA en los
salones del Círculo Mercantil e Industrial situados en la Avda. 

Adolfo Suarez para recaudar fondos para las obras asistenciales de 
la Corporación. Anímate ¡¡TE ESPERAMOS!!
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¿Y ahora qué?: Voluntario
CARIDAD

Tómbola Benéfica
La Comisión de Caridad de la Hermandad Sacramental de la Soledad organiza

GRAN TÓMBOLA BENÉFICA durante los días 13,14 y 15 de diciembre de 2013
en nuestra Casa de Hermandad sita en c/ Martínez Montanés, 19-21, 41002 Sevilla.
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Comisión de Caridad
Puedes ponerte en contacto con la Comisión de caridad a través del correo electrónico

secretaria@hermandaddelasoledad.org o directamente en nuestra Casa de Hermandad en 
horario de lunes a jueves de 18 a 21 horas.

CARIDAD

Organizada por la Comisión de Caridad  se celebrará el próximo día 21 
de marzo una MERIENDA-BINGO para recaudar fondos para las obras 

asistenciales de la Corporación. En la pasada, el escaparate de líneas y 
bingos fue extraordinario, disfrutando de un gran rato de convivencia. 

Anímate ¡¡TE ESPERAMOS!!

Presentando este anuncio en nuestra
tienda podrá obtener los siguientes descuentos:

30% en gafas graduadas - 25% en lentes
de contacto - 20% en gafas de sol.

Presentando este anuncio en nuestra
tienda podrá obtener los siguientes descuentos:

30% en gafas graduadas - 25% en lentes
de contacto - 20% en gafas de sol.

        C/ Sinaí, 25  - 41007 SEVILLA                      
Teléfono: 954 57 69 63
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Me piden escriba sobre mis cincuenta 
años en la Soledad ... como si esto fue-

ra tan fácil. Intentaré rebobinar mi película a 
ver qué sale.

     Veo a mi Virgen radiante desde mi ca-
lle, Hernán Cortés 8, puerta diferente que 
no distinta por la que año a año da una clase 
magistral a todos, hermanos y pueblo que la 
contempla «AUNQUE ME LLAME SOLE-
DAD, NUNCA ESTOY SOLA, CUANTO 
MENOS SOY DE SAN LORENZO».

Veo a Don José de Rueda Carrión y Anita, 
veo que no hay una persona en Sevilla que 
haya ido a su puerta y no fuere atendido, hoy 
que tan de moda está la mal llamada solidari-
dad, ahí va, caridad de la grande, veo a Rafael 
Riera y a Mari Carmen, veo a Maruja, a Ma-
carena y a Ramón Pineda nervioso ante la in-
minente salida de la cofradía, Andrés Benot, 
Cruz de Guía, ¡Diego abre las puertas!

Veo Viernes Santo tarde en los palcos, 
chaqueta azul cruzada, los bolsillos llenos 
de las alhajas que mañana lucirá ELLA, Paco 
Ponce raudo hacia la parroquia , pareja de 
guardias civiles custodiándola toda la noche, 
cajas de níveas, camelias esperando servir a la 
Dolorosa de las Dolorosas en frisos inolvida-
bles. !Ah qué estampa, dejaría boquiabierto 
al mismísimo Joaquín y sus cielos!

Veo jóvenes Celestino, Cipriano y Mano-
lo Rodríguez savia nueva entonces y empuje 
para la hermandad, grandes cofrades. Veo al 
cardenal Bueno Monreal en nuestra Función 
Principal y peculiar protestación de Fe con su 
enigmática sonrisilla.

Veo a mis amigos del alma Antonio Sa-
lado (q.e.p.d.), Rafael de Gabriel, Ramón 
Cañizares (soleano viejo), Antonio Erraz-
quin (soleano converso), Francisco Sánchez 
(Paquito), Pepe García Rufo, Jaime Barcia y 
Manuel Mellado, la más pura esencia del San 
Lorenzo profundo.

TRIBUNA SOLEANA

Y veo a Papá y Mamá, Don José Rome-
ro López y Doña Rosario Gabilán Muñoz 
de Ávila diciendo !niños, José Carlos, Pay, 
Camilo, Manolo, Pedro, Javier, Vicente, Ca-
chito y Jesús! llamándonos a la foto vestidos 
de nazarenos en el recordado patio de casa, 
y veo a mi mujer, María Amparo llevando 
de la mano a nuestro hijo Nacho, vestido de 
monaguillo con el mismo roquete que un día 
también llevé para ELLA.

Y fi nalmente con todo mi cariño y re-
cuerdo les digo a todos los soleanos, los que 
están y los que un día estuvieron y hoy ya 
no están, lo mismo que dice ELLA siempre, 
«AUNQUE ME LLAME SOLEDAD, NUN-
CA ESTOY SOLA, CUANTO MENOS SOY 
DE SAN LORENZO». 

Jesús Romero Gabilán

La Bodeguita de San Lorenzo
FUNDADA EN 1864

Calle Juan rabadán, 5 - sevilla
seguimos la tradición



CINCUENTA ANIVERSARIO EN LA HERMANDAD

El viernes 20 de septiembre se celebró la Función por la festividad de los Dolores Gloriosos 
de la Stma. Virgen, entregándose a su término las medallas conmemorativas a los siguien-

tes hermanos que han cumplido 50 años de pertenencia a la Hermandad: D. Ángel Alonso 
Codón, D. Diego Gallardo Sánchez, D. Eduardo Carnerero Morenas, D. José Joaquín Gallardo 
Rodríguez, D. Miguel Gallardo Rodríguez, D. Francisco Gallardo Rodríguez, D. Francisco 
Gallardo Rodríguez, D. Jesús Ignacio Romero Gavilán y D. Jesús Gallardo Rodríguez.
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Plaza de la Alfalfa, 1  - Telf.: 954 21 69 53
carniceríaalmansa@hotmail.es
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Cultos
A lo largo del curso se han realizado todos 

los cultos que mandan nuestras Reglas: 
- Función de Ánimas Benditas. Misa en la 

Capilla del Cementerio San Fernando, por los 
hermanos fallecidos en el año. Función So-
lemne a la Inmaculada Concepción de María. 
Misa de la Navidad y al Niño Jesús de Roca-
Amador. Culto al Beato Marcelo Spínola. 
Triduo a Nuestra Señora de Roca-Amador, 
el último día se dio lectura al compromiso de 
la Hermandad. Solemne Quinario a María 
Santísima en su Soledad, predicó D Manuel 
Amezcua Morillas, canónigo archivero de la 
Catedral de Guadix.. Este año la Función Prin-

MEMORIA
Memoria del Ejercicio 2012 - 2013

cipal de Instituto hubo de ser adelantada a las 
11 h. debido al Vía Crucis por el año de la Fe, 
fue presidida  por N.H.D. Fco. de los Reyes Ro-
dríguez López, por expreso deseo del Sr. Arzo-
bispo. En el Ofertorio hubo pública y numero-
sa Protestación de Fe. Miércoles Santo Santa 
Misa preparatoria a la Estación de Penitencia. 
Jueves y Viernes Santo asistencia a los Santos 
Ofi cios de la Parroquia. Misa Solemne en la 
Pascua de Resurrección. En la Festividad de la 
Ascensión Fiesta Sacramental.

- Se han celebrado los dos Besamanos esta-
blecidos el 8, 9 y 10 de Febrero procediéndose 
al traslado llevado por los hermanos a la fi nali-
zación de la Eucaristía y el viernes de Dolores, 
22 de Marzo. Con motivo de su 50 aniversa-
rio, se reprodujo en la Capilla Sacramental el 
primer Besamanos. Tras la Misa se procedió 
al Solemne Traslado llevada por las hermanas 
hasta su Capilla, acompañada por numerosos 
hermanos y fi eles.

- Para dar contenido y sentido a nuestro ca-
rácter Sacramental, hemos celebrado tres Actos 
Eucarísticos (26 de octubre, 8 de febrero y 10 de 
mayo). En total se han celebrado 41 Misas de 
Hermandad en este curso.

- Queremos resaltar que, para crecer como 
creyentes en este gran evento del AÑO DE LA 
FÉ, hemos enviado 31 hojas desde el 1 de octu-
bre hasta el 31 de mayo, de un díptico comen-
tado con el Evangelio del domingo correspon-
diente.

Formación
A lo largo del ejercicio se han celebrado las 

siguientes CHARLAS y ACTOS en nuestra 
casa Hermandad: 

- 26 de octubre, D. Nicolás Salas conferen-
cia sobre «Las calles del barrio de San Loren-
zo».

Esta memoria tan sólo contendrá lo ocurrido en nuestra Hermandad desde el 1 de octubre de 2012 
hasta el 31 de mayo de 2013, es decir constará tan solo de 8 meses, tanto para la Memoria como 

para las Cuentas de este período.
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MEMORIA
- 18 de enero, D. José María Estudillo Car-

mona charla sobre «Fe de obras y Fe de cora-
zón».

- 1 de Febrero, mesa redonda «25 Años del 
Vía Crucis con Nuestra Titular».

- 22 de Febrero, mesa redonda «50 Aniver-
sario del Sobre de Caridad».

- 19 de Octubre segundo año de «Mi Pri-
mera Comunión Soleana», participaron 18 
hermanas/os. Sus estampas recordatorias, que-
daron bajo el manto de la Virgen.

- El 11 de Enero juraron las Reglas 13 her-
manos que cumplieron 14 años en el 2012.

- 8 de Febrero Convivencia con los herma-
nos senior. Un total de 17 estuvieron ese bo-
nito día.

- 9 de Febrero 23 niños y niñas nacidos en 
2012, fueron presentados a la Stma Virgen.

- Se entregaron delante de Nuestra Madre 
los cirios a los niños y niñas que formaron el 
tramo 3º.

Como siempre LOS SÁBADOS DE LOS 
NIÑOS SOLEANOS, debe de tener mención 
aparte.

Diez han sido las sesiones realizadas a lo lar-
go del curso, donde un numeroso grupo de pe-
queños entre 3 y 8 años pasan una mañana muy 
agradable en la casa Hermandad, iniciándose 
siempre con una oración y participando en va-
rias actividades como juegos, dibujos, etc. Han 
ido juntos al Besamanos, han compuesto un 
ramo de fl ores realizadas por ellos y entregadas 
a los pies de Nuestra Madre, limpiaron plata, 

realizamos una pequeña cruz de mayo con dos 
pasos por la feligresía, terminando el día de la 
clausura con un pequeño cuento representado 
y tomando un refresco todos juntos. 

Este curso la representación del Nacimien-
to del Niño Jesús fue el 15 de diciembre. Dos 
pases en la Parroquia de San Lorenzo, con gran 
asistencia de público, como novedad, el escena-
rio montado por el Distrito. El equipo de prios-
tía realizó el escenario del Belén y los niños 
actuaron con gran entusiasmo. La Hermandad 
en pleno vivió una mañana grande con las ac-
tuaciones de nuestros pequeños que culminó 
con la llegada a la casa Hermandad del Cartero 
Real.

El Grupo Junior ha sido nuestra gran dedi-
cación este año. Seis han sido las sesiones reali-
zadas los sábados tardes, más de 40 hermanas/
os entre los 9 y 13 años han pasado por la casa, 
es nuestro gran objetivo para este curso.

Gracias a todo ese amplio elenco de monito-
ras que han estado trabajando a lo largo del año 
con todos nuestros más pequeños, y que están 
consiguiendo transmitir y enseñar el auténtico 
sello que debe tener un soleano: el ser cristiano.

El 16 de Noviembre, nuestro hermano y 
prioste honorario D. Juan Hidalgo García, dio 
el IX Pregón de la Juventud, donde nos reme-
moró con mucho cariño tiempos pasados.

Nuevamente hemos realizado el concurso 
de fotografía, en su edición XXVII, donde se 
presentaron 33 participantes con 175 fotogra-
fías. El primer premio se entregó a la titulada 
«La Paz» de D. José Luis Montero Ramos, y el 
Accésit Hermandad de la Soledad a la titulada 
«Eucaristía para el barrio» de D. José Manuel 
Escobar Jesús.

Se han editado el boletín 112 en el mes de 
octubre y el 113 en el mes de febrero.

Se han publicado cinco boletines digitales 
desde el número 12 al 16, donde se han reco-
gido todos los Cultos, actos y actividades, man-
teniéndose totalmente informado a nuestros 
hermanos.

aparte.
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MEMORIA
Caridad

A lo largo del presente curso, se ha seguido 
con la colaboración entre la Asociación Sín-
drome Down y nuestra Corporación, consis-
tente en la cesión del salón de la casa Herman-
dad para la realización de un taller de pintura 
todos los jueves del año. 

Continúan los convenios con CECOFAR e 
Hijos de Ybarra, a quienes agradecemos su co-
laboración, así como a las más de treinta em-
presas que participan en la campaña del Euro.

En el mes de octubre se presenta el díptico 
de la campaña «¿Darías un Euro por amor?» 
en la que se pretende involucrar a empresas 
para que durante un año entreguen 30 €/mes 
durante un año. Estos fondos se dedicarán a 
nuevas obras sociales. También se han reparti-
do unas 100 huchas para colocarlas en distintos 
comercios de la ciudad.

El 14, 15 y 16 de diciembre, Tómbola Bené-
fi ca, con una gran asistencia y como novedad 
contamos con juguetes de premios para los ni-
ños que participaron en el Belén Viviente.

Durante el mes de diciembre, gracias a la 
colaboración de la Fundación Cajasol,  Hijos 
de Ybarra y de nuestro Hermano Joaquín Rive-
ra, se recogieron alimentos que se repartieron 
entre nuestros asistidos, Caritas Parroquial y 
Economato Casco Antiguo.

En el mes de enero se inició la campaña de 
huchas de Caridad con los más pequeños con 
el lema «vamos a dar la lata». Ese sería su «So-

bre de la Caridad» este año, repartiéndose 203 
huchas y con un resultado muy satisfactorio. El 
día 25 celebramos la 3ª merienda-bingo.

El sábado 23 de febrero en los salones del 
Círculo Mercantil e Industrial, se organizó 
nuevamente un desfi le de moda fl amenca de 
la diseñadora Pepa Romero actuando de pre-
sentador D. Miguel Caiceo y con la actuación 
musical del grupo D’Azahar. Se rifaron dos tra-
jes donados por la diseñadora.

Este año tampoco se han enviado ramos de 
fl ores en la mañana del Sábado Santo a las her-
mandades acostumbradas, sino que ese dinero 
se invirtió en un donativo a la Hermanitas de 
los Pobres bajo la presencia de nuestro Sr. Ar-
zobispo.

El Domingo de Resurrección se procedió 
a la apertura de los Sobres de Caridad, cuya 
cuantía ascendió a 12.450 €, se ha realizado 
un esfuerzo para transmitir a todos los her-
manos (a los más pequeños con sus huchas) la 
importancia que este año queríamos darle al 
sobre con motivo del cincuentenario del mis-
mo, creemos se ha conseguido puesto que el 
aumento del mismo ha rondado el 20 %.

El total de asistidos en el Economato es de 
39. En estos momentos no podemos asumir 
más compromisos. Hemos elaborado una «lista 
de espera» de familias que lo tienen solicitado a 
las que se ayuda desde la Hermandad con cajas 
de comida que se les entregan periódicamente.

Se ha seguido colaborando con todas las 

jes donados por la diseñadora.

Este año tampoco se han enviado ramos de 
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asociaciones y fundaciones que así nos lo han 
requerido, y con todos los compromisos que la 
comisión tenia establecido con anterioridad.

La comisión de Caridad se ha reunido con 
una frecuencia mensual –en ocasiones quince-
nal- para el seguimiento de los temas propios 
de la Comisión.

Mayordomía
La obra más importante que la Hermandad 

tenía, restaurar la Capilla de Nuestra Sra. de 
Roca-Amador, ha quedado totalmente finaliza-
da con la colaboración de la Real Maestranza 
de Caballería.

 Quiero una vez más agradecer a los más 
de 300 hermanos, que con sus cuotas volunta-
rias y asistencia a eventos organizados nos han 
permitido sufragar el coste tan elevado que ha 
supuesto dicha restauración. También hemos 
realizado nuevamente una rifa semanal con 
distintos regalos y un viaje.

Se continúa con el arreglo de la Candeleria 
de salida, en los talleres de Jesús Domínguez. 
Se ha sustituido el mecanismo para la cruz del 
paso que lo dota de mayor seguridad y rapidez, 
asimismo se ha restaurado la Candeleria de 
madera. Se ha confeccionado un escudo borda-
do para el repostero negro que ponemos en la 
Iglesia. Se han confeccionado nuevas sotanas y 
roquetes para el cuerpo de acólitos.

Seguir haciendo mención a nuestras herma-
nas del taller de costura, que continúan todos 
los lunes pintando los reposteros que después 
engalanaron diversos balcones a lo largo del re-
corrido de la P.S.D.M.

Se ha terminado el pago del nuevo progra-
ma informático, que nos ha facilitado poder 
poner la cuota única, así como permitirnos que 
los más chicos y los mayores tengan cuotas dis-
tintas.

Por último, el primer sábado de Octubre, 
tuvimos la II convivencia en la aldea del Ro-
cío. Primero depositamos un ramo de flores 
a la Stma. Virgen y posteriormente en la casa 
hermandad del Rocío de Sevilla celebramos la 

Eucaristía actuando un coro de hermanos que 
prepararon para ese día. Asistimos unas 160 
personas, lo recaudado se destinó a la Restau-
ración de Roca-Amador.

Diputación Mayor de Gobierno
- Sábado  2 de febrero. «Igualá» de la cua-

drilla de costaleros y almuerzo de convivencia, 
posteriormente hubo dos ensayos y la «mudá».

- Domingo 10 de febrero. Traslado al altar 
de Quinario de María Santísima en su Soledad.

- Los días 11, 12, 13, 14, 15, 18 y 19 de mar-
zo y el 27 de marzo reparto de papeletas de si-
tio para la Cofradía que han sido 1.065 (40 +).

- En la tarde noche del Martes Santo, 26 de 
marzo, se procedió a la subida del paso de Ma-
ría Santísima en su Soledad al Altar Mayor de la 
Parroquia, donde ha presidido todos los cultos 
y actos celebrados hasta pasado el Domingo de 
Resurrección.

- Jueves Santo 28 de marzo. Procesión de 
traslado del Santísimo Sacramento al Monu-
mento.

- En la mañana del Sábado Santo, a pri-
mera hora, recibimos la visita del Delegado de 
Fiestas Mayores. Sr. D. Gregorio Serrano López 
como representante del Excmo. Ayuntamiento, 
Posteriormente nos visitaron las hermandades 
de la feligresía, así como otras hermandades,. 
Finalizando con la visita de nuestro Sr. Arzo-
bispo y Consejo General de Cofradías.

- En la tarde del Sábado Santo la Junta se 
reunió para ser informada de cómo estaba la 
situación respecto a la lluvia, a la misma acu-
dió N. H. D. José Antonio Maldonado Zapata, 
indicándonos del poco riesgo existente y que 
estaría en permanente contacto con el D.M.G. 
para cualquier cambio que pudiera producirse. 
Un año más gracias José Antonio.

- Este año hemos realizado con nuestra 
Bendita Titular, en su paso bellamente adorna-
do con rosas blancas en el friso y lirios morados 
en el monte de la Cruz, nuestra Estación de Pe-
nitencia a la Santa Iglesia Catedral el día 30 de 
marzo, Sábado Santo, saliendo a las 18:50 horas 



24

MEMORIA
y recogiéndose la Cofradía en torno a las 00:30 
de la noche.

- El 11 de Mayo, convocados al pertenecer a 
la nómina de las Hermandades de Gloria, asis-
timos corporativamente con estandarte y varas 
a la Procesión Extraordinaria  que con motivo 
del año de la Fe, se organizó con nuestra Patro-
na la Virgen de los Reyes.

- El día 12 de mayo, Procesión de Enfer-
mos e Impedidos con S.D.M en la que nuestra 
Hermandad, acompañada por el resto de Her-
mandades de la feligresía, representante de la 
Real Maestranza y del Consejo General de HH. 
y CC. llevó la Sagrada Comunión a los enfer-
mos e impedidos del barrio. Las Hermandades 
del barrio montaron altares en diversos puntos 
del recorrido lo que contribuyó a dar mayor es-
plendor. También se distribuyó por el barrio las 
colgaduras en las que nuestras hermanas han 
estado trabajando durante todo el año, engala-
nando balcones a lo largo del recorrido.

- El día 30 de Mayo asistimos corporativa-
mente a la Procesión del Corpus Christi orga-
nizada por el Cabildo Catedral de Sevilla.

- La Hermandad ha recibido y participado 
en la Procesión Claustral del Gran Poder, al Vía 
Crucis con el Cristo del Buen Fin, a la Herman-
dad del Rocío de la Macarena, María Auxilia-
dora, Divina Pastora y San Antonio de Padua.

- A lo largo del curso, se ha confeccionado el 
Reglamento de Cofradía.

Secretaría
Se han producido 67 altas de hermanos, 

asimismo se han producido  3 bajas de herma-
nos por fallecimiento: N.H.D. Severino Blan-
co González, N.H.D. Antonio Pérez Morillo y 
N.H.D. Fátima Ruiz Gómez y 8 bajas a petición 
propia o por otros motivos.

     A 31 de Mayo de 2013 la Hermandad 
cuenta con 2.507 hermanos.

     Se han enviado cartas por correo pos-
tal de agradecimiento, invitaciones, peticiones, 
felicitaciones, pésames, etc., que con motivo 
del Cincuentenario del «Sobre de la Caridad» 

ha llevado un logotipo especial dedicado a este 
aniversario, así como una fl uida corresponden-
cia por vía e-mail, destacando la comunicación 
semanal desde «Secretaría informa», informa-
ción que reciben ya cerca de 1.000 hermanos.

     Se enviaron multitud de cartas con mo-
tivo de la reapertura al culto de la Capilla de 
Ntra. Sra. de Roca-Amador.

Estamos a la espera de la ratifi cación del Ar-
zobispado de los cambios de Reglas y del Re-
glamento del Régimen Interno, aprobados en 
Cabildo General el pasado 8 de Noviembre de 
2012, habiéndose solicitado las dispensas nece-
sarias para poder hacerlas efectivas.

Con respecto a la página web hacer una 
breve mención de lo ocurrido en estos 8 me-
ses: Las visitas han sido 11.808, se han noti-
fi cado 72 noticias, es decir 1 cada 3,3 días. Se 
han realizado 583 trámites (entre solicitudes de 
desgravación fi scal, papeletas de sitio, altas de 
hermanos, modifi caciones de datos, etc.) y se 
han publicado 81 convocatorias entre cultos, 
actos y actividades en el calendario.

En este periodo se han celebrado un total 
de once Cabildos, de los que siete han sido de 
Ofi ciales, dos Cabildos Generales Ordinarios 
y dos Cabildos Generales Extraordinarios, y 
también se ha reunido una vez el Consejo de 
Hermandad (5/11/12) y una la Junta Económi-
ca (10/10/12).

Reformas y Nuevo Reglamento
En relación a las Reformas de Reglas, indi-

car que los cambios más considerables fueron: 
Implantación de la Cuota única en dos escalo-
nes 48 € para los hermanos menores de 6 años 
y los mayores de 70, y de 54 € para el resto, esto 
ha llevado a anular la cuota de salida para la 
cofradía. El cambio del ejercicio, que ha pasado 
a ser del 1 de junio al 31 de Mayo, y conjunta-
mente el cambio de fecha de las Elecciones que 
serán a partir de ahora a fi nales de Junio, y el 
periodo de mandato de la Junta de Gobierno 
que pasan de cuatro a tres años.

En cuanto al Reglamento, el cambio más 
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significativo ha sido que toda la Cofradía ha 
pasado a ser por estricta antigüedad para todas 
las insignias, no siendo consideradas insignias 
las maniguetas del paso para lo cual se ha crea-
do un procedimiento aparte. Asimismo se han 
recogido todos los actos en el que se celebra al-
gún tipo de procesión, ya sea interna o externa, 
en los que para cualquier cambio deberá ser re-
frendada por el Cabildo General.

Quiero dar las gracias a todos los hermanos 
que han participado en las comisiones que se 
crearon para dicho fin, como asimismo a todos 
aquellos que presentaron alegaciones, creo que 
entre todos se ha completado un buen trabajo.

Capilla de Nuestra
Señora de Roca-Amador

Capitulo aparte debe tener la reapertura al 
culto de la Capilla, no sólo por su importancia 
económica sino por la trascendencia que ha te-
nido para nuestra Hermandad, la Parroquia y 
para nuestra ciudad. 

El 12 de noviembre presentación del libro 
«La Hermandad de Ntra. Sra. de Roca-Ama-
dor», en el salón de la Fundación Cruzcampo 
con un aforo completo, interviniendo N.H.D. 
Ramón Cañizares Japón, D. José Antonio Ló-
pez Martínez, D. Juan Abad Gutiérrez y D. 
Alfonso Orce Martínez, donde los asistentes 
pudieron conocer tanto el proceso de restaura-
ción como su historia. El acto fue clausurado 
por el Presidente de la Fundación Cruzcampo 
D Julio Cuesta Domínguez y por el Fiscal de 
la Real Maestranza de Caballería el Ilmo. Sr. D. 
Santiago de León y Domecq.

Del 15 al 24 de noviembre, realizamos una 
Exposición donde pudo contemplarse tanto 
los trabajos de restauración integral de la Ca-
pilla como diversos enseres y documentos, vi-
sualizándose una recreación virtual de las tres 
fases por las que pasó la misma.

El 23 de noviembre, tuvo lugar en las de-
pendencias de la Fundación Endesa la firma 
del acuerdo de patrocinio para la iluminación 
total de la Capilla, asistiendo a la misma el Pre-
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sidente de la Fundación N. H. el Ilmo. Sr. D. 
Javier Benjumea Llorente, a su vez Tte. Hno. 
Mayor de la Real Maestranza de Caballería.

Ese mismo día en nuestra casa Hermandad 
se realizó una mesa redonda sobre las «Viven-
cias del Pregón de las Glorias» en la que parti-
ciparon D. José María Rubio Rubio, D. Joaquín 
de la Peña Fernández y D. Lutgardo García 
Díaz, también estuvieron presentes varios Con-
sejeros.

En la tarde del viernes 30 de noviembre, 
se inauguró la nueva iluminación patrocinada 
por la Fundación Endesa, estando presente 
el Presidente de la misma y varios consejeros, 
se descubrió una cerámica que recordará ese 
día para la historia de nuestra Hdad, así como 
un cuadro del retablo para la Fundación. A la 
finalización de la misa se celebró la conferen-
cia sobre «Historia de la Hermandad de Ntra. 
Sra. De Roca-Amador», a cargo del profesor D. 
Antonio López Gutiérrez y de N. H. D. Ramón 
Cañizares Japón.

Todos estos actos concluyeron el pasado 
2 de diciembre con una solemne Eucaristía y 
posterior bendición y reapertura al culto de 
la misma por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D Juan 
José Asenjo Pelegrina, Arzobispo de Sevilla. A 
la misma asistieron el Tte. Alcalde del Ayunta-
miento D. Gregorio Serrano, varios represen-
tantes de la Real Maestranza de Caballería, el 
Presidente del Consejo, la delegada del Distrito 
Casco Antiguo Dª Amidea Navarro y hermanos 
mayores de nuestra feligresía. A la finalización 
se le entregó un bonito cuadro a nuestro Tte. 
Hno. Mayor Honorario de la Real Maestranza 
de Caballería en agradecimiento a su colabo-
ración sin la cual nunca hubiera sido posible la 
misma.

Como Hermano Mayor estoy muy orgullo-
so de este logro, hay que tener en cuenta que el 
costo de la restauración ha sido de 100.000 € de 
los cuales la Maestranza ha patrocinado 38.500 
€ lo que supone que la Hermandad ha sufraga-
do los 61.500 € restantes, cantidad que hubiera 
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sido imposible de asumir si no hubiera sido por 
las aportaciones de los hermanos (tanto en las 
cuotas voluntarias como en la asistencia y par-
ticipación en eventos organizados para tal fi n), 
por ello y una vez más muchas gracias a todos 
ellos por colaborar en una restauración que ha 
reportado tanto prestigio a la Hermandad.

Otros Actos
- Durante el fi n de semana del 20 y 21 de oc-

tubre un grupo de hermanos, asistieron a la 39ª 
Convivencia de Hermandades y Cofradías de 
la Soledad que en esta ocasión fue organizada 
por la Hermandad de la Soledad de Olivares, 
con motivo de su III Centenario.

- El 17 de noviembre, visita al Monasterio de 
San Isidoro del Campo.

- 6 de febrero Convivencia de las Herman-
dades del Sábado Santo y Domingo de Resu-
rrección organizado por la Hdad de la Resu-
rrección.

- Durante los días 4, 5 y 6 de marzo se cele-
bró un nuevo taller de rizado de palmas, al que 
acudieron 21 alumnos que fueron dirigidos por 
6 monitoras.

- El 15 de marzo, la revista «Sevilla Cofra-
diera» presentó una nueva edición para este 
año, donde nuestro paso con María Stma. en 
Su Soledad ocupaba la portada, el mismo fue 
presentado por el periodista Paco Robles y al 
fi nalizar el acto el saetero «El Sacri» cantó una 
magnífi ca saeta dedicada a nuestra Titular.

- El 6 de mayo se organizó un acto conjunto 
de agradecimiento por parte de nuestra Hdad y 
la Hdad de la Paz, a la pintora Dª Nuria Barrera 
por la presencia de las dos Hermandades en lo 
que para ella era el principio y el fi n de la Sema-
na Santa, que así plasmo en el Cartel del 2013.

Han sido ocho meses muy intensos, pero 
quiero ahora destacar a dos de ellos: la restaura-
ción de la Capilla y las actuaciones de la Comi-
sión de Caridad. Esto ha supuesto que durante 
mes y medio nuestra Hermandad haya estado 
presente en todos los medios de comunicación 
tanto escritos, radiofónicos como televisivos, se 

ha conseguido que nuestra Hdad siga siendo 
referente en este mundo tan complicado de las 
Hddes y Cofradías, de ahí mi orgullo y satis-
facción.

Todo ello no hubiera sido posible, sin el 
compromiso, esfuerzo e ilusión de todos los 
miembros de la Junta de Gobierno, los Auxi-
liares y ese grupo de hermanos que están com-
prometidos con la Hermandad, que a pesar de 
las muchísimas actividades y reuniones, han 
hecho esfuerzos por encima de lo que se pide. 
GRACIAS de corazón. Ahora os pido un últi-
mo esfuerzo más en este último año, que no 
desfallezcáis ni en el cansancio y mucho menos 
en la rutina, sino más bien todo lo contrario 
que entre todos redoblemos ese sacrifi cio por 
el bien de todos nuestros hermanos que es a 
quien se lo debemos.

Asimismo, quiero que quede constancia de 
dar las gracias a tantos y tantos hermanos que 
han respondido a la llamada de la Hermandad, 
para cualquier acto con sus hijos o ellos mis-
mos, sin su respuesta nada hubiera sido posible.

Y no quiero olvidarme, de ese grupo de her-
manas que han estado siempre ahí, sin poner 
un solo pero a todo aquello que se les proponía. 
Muchísimas gracias, no sabéis la fuerza y el áni-
mo que me habéis proporcionado para poder 
llevar con alegría e ilusión el peso de este cargo.

Ahora, permitidme, quiero dirigirme a 
ti MADRE, sabes que este curso lo he tenido 
y sigo teniéndolo complicado, que en alguna 
ocasión no he podido dar lo mejor de mí como 
hubieras querido, por eso quiero postrarme 
una vez más ante ti y pedirte delante de mis 
hermanos que en este último año de  manda-
to, sea capaz de estar atento a las necesidades 
e inquietudes de todos mis hermanos, que me 
otorgues la virtud de saber escuchar, que des-
tierres de mi la vanidad y que me des las fuerzas 
necesarias para llevar con la máxima humildad 
este cargo de responsabilidad.

MUCHAS GRACIAS.
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Por segundo año consecutivo, tras una Se-
mana Santa en la que la lluvia nos ha impe-

dido disfrutar en plenitud de las Hermandades 
y Cofradías de nuestra ciudad, el Sábado Santo 
amaneció radiante para que nuestra Herman-
dad pudiera realizar su Estación de Penitencia. 

Ha sido este año el del «estreno» del Re-
glamento Interno aprobado el pasado mes de 
noviembre que regula todos los aspectos or-
ganizativos de la Cofradía incluyendo algunas 
novedades importantes como el reparto de in-
signias por estricto orden de antigüedad entre 
los solicitantes. El resultado de su aplicación 
ha resultado bastante satisfactorio para la gran 
mayoría de hermanos por lo que todos debe-
mos congratularnos.

En total hemos sido 1.065 los soleanos que 
hemos acompañado a nuesta Madre el Sábado 
Santo quedando el reparto de la siguiente for-
ma: Cirios: 361 (-24); Cruces: 132 (+11); Niños: 
137 (+39);  Cirios Niños: 179 (+30);Insignias, 
acólitos y diputados: 156 (+1); Costaleros: 42 
(+2); Pases costaleros no hermanos: 34 (-1);  
que se repartieron de la siguiente forma en la 
cofradía: tramo 1º: 76 (incluye a todos los au-
xiliares externos); tramo 2º: 65; tramo 3º: 102; 
tramo 4º: 142; tramo 5º: 92; tramo 6º: 65; tramo 
7º: 65; tramo 8º: 49; tramo 9º: 54; tramo 10º: 50; 
tramo 11º: 66; tramo 12º: 69.

También ha sido novedad el hecho de no 
asignar el tramo en el momento de la entrega 
de la papeleta de sitio sino que el mismo se ha 
asignado una vez terminado el reparto, pudién-
dose consultar el mismo tanto en las listas en la 
Parroquia como en la web de la Hermandad a 
partir del Jueves Santo. Esta medida ha contri-
buido al reparto más equilibrado de los herma-
nos entre los tramos solucionando el problema 
de descompensación entre unos tramos y otros 
que arrastrábamos los últimos años.

El Sábado Santo por la mañana la Parroquia 
acogió un continuo trasiego de hermanos y de-
votos que se acercaron a rezar a Nuestra Ma-
dre y a desearnos una buena Estación de Pe-
nitencia.  Sobre las 11:30 se recibió la visita del 
Ayuntamiento de la ciudad encabezada por el 

DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO

Delegado de Fiestas Mayores. También fueron 
numerosas las hermandades que nos visitaron 
y sobre las 13:30 recibimos la visita de nuestro 
Arzobispo el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan José 
Asenjo Pelegrina acompañado del Delegado 
Diocesano para Hermandades y Cofradías D. 
Manuel Soria Campos y de la Junta Superior 
del Consejo de Cofradías encabezada por su 
Presidente. 

Novedades también en la distribución de 
los tramos en la Parroquia, especialmente la 
relativa a la formación del tramo 11 en la Sa-
cristía, lo que ha contribuido a que todos nos 
encontremos mucho más cómodos a la hora de 
organizar la Cofradía.

La Estación de Penitencia comenzó a las 
18:50 tal y como estaba previsto. Se solicitó la 
venia en Campana a las 20:12, 17 minutos más 
tarde lo estipulado por el retraso acumulado 
por las anteriores Hermandades del día, lo que 
provocó que nuestra Cofradía hubiera de com-
primirse al máximo y que nuestros hermanos 
sufrieran un importante “parón” antes de hacer 
su entrada en la Carrera Ofi cial.

Estación de Penitencia 2013
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Por la Carrera Ofi cial nuestra Cofradía se 
mantuvo comprimida, incluso recuperando 
algunos minutos sobre el retraso en Campana, 
hasta llegar la Cruz de Guía a la salida de la Ca-
tedral. A partir de este punto sufrimos diversas 
incidencias, la más grave una pelea en el públi-
co entre los tramos 2º y 3º que cortó nuestra 
Cofradía y la mantuvo detenida durante casi 10 
minutos, que hicieron que el ritmo se ralentiza-
ra y sufriésemos varios parones entre la Aveni-
da y la calle Cuna.

Finalmente el ritmo pudo estabilizarse e in-
cluso hacerse algo más vivo de lo previsto ini-
cialmente con la intención de recuperar algo 
del retraso acumulado por los diversos inci-
dentes. La Cruz de Guía llegó a San Lorenzo a 
las 23: 48. De nuevo este año, los tramos 11 y 12 
mantuvieron sus cirios en alto desde su entrada 
en la Plaza haciendo aún más bella si cabe la 
entrada de la Cofradía. El Paso llegó a la Plaza 

a las 00:30 con la solemnidad acostumbrada y 
Nuestra Madre puso broche de oro a la Semana 
Santa entre la saetas y las oraciones de los sevi-
llanos que abarrotaban su plaza.

Se hace necesario comentar  el hecho de que 
no se apagaran las luces de la Plaza, así como 
que lo mismo había sido convenientemente so-
licitado por los medios establecidos por el CE-
COP y que también la misma noche del Sábado 
Santo se hicieron todas las gestiones posibles al 
conocerse el hecho sin conseguir que se apaga-
ran. La Hermandad ha recibido carta de discul-
pa del CECOP por ello de la que se informó en 
el último Cabildo General.

Concluyo este anual informe agradeciendo 
a todos los que han colaborado con este Dipu-
tado Mayor de Gobierno en la preparación de 
la Estación de Penitencia y en el propio discu-
rrir de la Cofradía y a Nuestra Madre por per-
mitirme un año más ser su servidor en este día.

Procesión de Impedidos con S.D.M. 2013

recorrido las colgaduras que nuestras herma-
nas llevan ya dos años trabajando y que hacen 
que el barrio luzca más bonito que nunca en 
esta mañana.

Al fi nalizar la Procesión, la Hermandad 
tuvo un detalle con D. Juan Manuel García-
Junco, anterior Director Espiritual y Párroco 
de San Lorenzo al cumplirse en este año 2013 
los cincuenta años de su primera predicación 
del Quinario a María Santísima en su Soledad.

Kevin Guzmán Byrne
Diputado Mayor de Gobierno

DIPUTADO MAYOR DE GOBIERNO

El 12 de mayo, festividad de la Ascención, 
como es costumbre nuestra Hermandad 

celebró la Procesión de Impedidos con S.D.M. 
cumpliendo con la tradición de llevar la Sagra-
da Comunión a los enfermos e impedidos del 
barrio.

Fue una vez más una mañana esplendoro-
sa al tiempo que íntima en la que el barrio de 
San Lorenzo vivió su día más grande al acoger 
a Dios en sus calles.

La procesión se formó al fi nalizar la Solem-
ne Función que comenzó a las 9 de la mañana 
y recorrió las calles del barrio hasta fi nalizar en 
la Plaza de San Lorenzo con la tradicional ren-
dición de honores al Santísimo al fi lo de la 1 
de la tarde, habiéndose realizado un total de 9 
visitas entre hogares particulares y residencias 
de ancianos. 

Como es costumbre nos acompañaron en la 
Procesión las Hermandades de la feligresía que 
además montaron altares a lo largo del recorri-
do contribuyendo al esplendor de tan estupen-
da mañana. También adornaron las calles del 
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Tema: Religioso.  Autor: Rafael Blas Rodríguez (1885- 1961)  Fecha: 1957 
Materia: Mortero de cal y arena  Técnica: Temple. 

Propiedad: Hermandad de la Soledad de San Lorenzo. (Parroquia de San Lorenzo) 
Municipio: Sevilla.  Provincia: Sevilla. 

MAYORDOMÍA
Restauración de las pinturas murales de la cúpula de la

Hermandad de la Soledad de San Lorenzo

Descripción: 

La ornamentación de la cúpula esta dispuesta en ocho tramos, cuatro con una ornamenta-
ción vegetal y de hojarasca, en la cual aparece en el centro de ellas una cartela enmarcada 

con la cabeza de un angelito, en su interior escrito un versículo de la Biblia. En las otras cua-
tros también adornada con hojarascas y motivos vegetales, se encuentran una pintura de un 
Santo de gran formato, debajo de ellos una cartela con distintas letanías alusivas a la Virgen y 
todas ellas enmarcadas con la cabeza de un querubín.

Estado de Conservación (soporte):
Se encontraba en un estado medio, con partes desprendidas y falta de sujeción, producida 

por sales y humedades de dicho muro, grietas y agujeros.



31

MAYORDOMÍA

Estado de Conservación (pintura):
La pintura se encontraba en mal estado, la pintura no tenía mucha adhesión al soporte, 

encontrándose esta en forma pulverulenta y desprendida con gran cantidad de suciedad pro-
ducida por polvo y hollín y perdidas de pintura. Ya que el aglutinante de esta ha ido perdiendo 
su adhesividad con el paso del tiempo, calor y humedad.

SASTRE

Sauceda, 3 - Teléfono 954 22 03 02
SEVILLA
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Trabajo de Restauración:

La restauración se ha ejecutado en un periodo de siete semanas de trabajo y ha consistido 
en: 

Fijación de la pintura mural, para la protección de la obra y que no se originaran más des-
prendimientos. Trabajo que ha sido muy delicado, ya que la capa pictórica se encontraba en 
muy mal estado, con muchísimos desprendimientos y falta de adhesividad al muro. 

Consolidación del muro que tenía problema de desprendimiento, con inyección de mor-
tero. Parte de este que se había desprendido por movimiento y desgarramientos de humedad. 

Reconstrucción de las partes del muro que faltaban, utilizando también mortero pero esta 
vez con espátulas. 

Limpieza de suciedad en pintura, ya que presentaba un ennegrecimiento importante por 
el paso del tiempo. 

Reintegración con temperas, que completará los colores y las formas que habían desapare-
cido con el tiempo y así devolverle a la obra el aspecto más original posible. Algunas eran fáci-
les de reproducir, ya que casi todo el conjunto es simétrico. En otras parte gracias a reportajes 
fotográfi co existentes se han podido realizar. 
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Protección en la capa pictórica. En esta ocasión se ha optado con productos que no dañará 

a la obra, y le dará una terminación más natural. 

Ha sido un trabajo minucioso, en la cual me ha llevado mucho tiempo, pero con la satis-
facción de que terminada dicha restauración, se la ha devuelto a esta cúpula el esplendor que 
había perdido con el paso de los tiempos. 

No quiero terminar este artículo sin agradecer a la Junta de Gobierno de la Hermandad por 
la confi anza depositada en mí. 

Manuel Antonio Ruiz-Berdejo Cansino

Desgravación Fiscal en la Declaración de la Renta 2013
Con vistas a la próxima campaña de IRPF y para que todos los hermanos/as que hagan la decla-

ración de renta puedan proceder a desgravarse sus donativos a esta Hermandad, esta Mayordomía 
necesita que el hermano pagador de tales importes, remita su nombre y apellidos, número del 
documento nacional de identidad y domicilio completo a secretaria@hermandaddelasoledad.org. 
Aclaramos que estos datos tendrán que ser únicamente los del hermano que abone estos importes, 
tanto si son únicamente los suyos propios como si también asume los de los miembros de su uni-
dad familiar o terceras personas.

Estos datos deberán estar en poder de esta Mayordomía con la mayor brevedad posible.



dos del Tercio Duque de Alba de la Legión, 
con la cabra y el carnero, y un tabor de 
Regulares. 

En el centro del patio estaba situada la 
bandera de España y los balcones estaban 
adornados con guirnaldas de banderas de 
señales de buques de la Armada, también 
teníamos reposteros, lanzas de caballería, 
alabardas, balas de cañón, panoplias y otros.

Durante estos tres días hemos conocido 
a verdaderos artistas, coleccionistas, 
perfeccionistas del más mínimo detalle a 
los que mostramos nuestro agradecimiento 
por su colaboración aportando objetos y 
fi guras, al Museo del Ejército y al Conde de 
Santa Coloma por cedernos tan magnífi co 
escenario. Gracias a todos los que han 
hecho posible que llevásemos a cabo esta III 
Exposición de Soldaditos.

Rompan fi las.
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Durante los días 14, 15 y 16 de junio 
celebramos la III Exposición de 

Soldaditos cincuenta y seis años después de 
las que se celebraron en la antigua casa palacio 
de los Cavalieri o Condes de Villapineda.

Dispusimos de 17 vitrinas en las que 
pudimos contemplar verdaderas obras de 
arte del miniaturismo militar, incluidas dos 
mesas para los dioramas de combates (en 
los dos rincones del fondo del patio) y de 
los tableros sufi cientes, de unos 60-80 cm 
de ancho, para formar lo mejor posible los 
1.000 soldaditos desfi lando que habíamos 
conseguido reunir.

No cupieron un escuadrón de caballería 
formado por 60 caballos, una sección de 
aviación de color desvaído, otra de guardias 
civiles que ya no tenían cabida y otra de 
legionarios que estaban peor que el fundador.

En total formaron 919 soldados que 
fueron de 9 en fondo, por compañías, con 
tres ofi ciales al frente y el capitán. Todas con 
escuadra de gastadores, banderas, cornetines, 
banderines y banda de cornetas y tambores.

El desfi le estaba compuesto por una 
compañía del Regimiento de Infantería 
Inmemorial del Rey, dos compañías de 
Marina, una del Ejército de Tierra, una 
escuadrilla del Ejercito del Aire, una sección 
de Paracaidistas, otra de la Agrupación de 
Montaña, una compañía de la Guardia Civil, 

III EXPOSICIÓN DE SOLDADITOS

SERVICIO OFICIAL
Polígono Industrial Calonge,

C/ Zinc, n.º 9 - 41007 SEVILLA
Telf.: 954 437 961

E-mail: sevillabaterias@terra.es
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Encuentro con Jesús

Ya hemos regresado !!!, nuestra Peregrina-
ción a los Santos Lugares ha terminado física-
mente, aunque es ahora cuando debemos em-
pezar a dar testimonio de los dones espirituales 
recibidos en este viaje.

Llegamos a Tel Aviv en el tiempo previsto, 
conocimos a nuestro guía Alberto, argentino 
y judío, y a Nidal, nuestro conductor, árabe 
musulmán. Después de un pequeño recorrido 
por la ciudad visitamos Jaff a y Haifa, allí en la 
ladera del Monte Carmelo está el Monasterio 
de Stella Maris, donde celebramos nuestra pri-
mera Eucaristía. Más tarde Acre, con una gran 
fortaleza del tiempo de los templarios.

Después del largo día llegamos a nuestro 
hotel en Tiberíades, con una bonita vista sobre 
el mismo lago y los mismos montes que Jesús 
veía durante Su Vida en Galilea.

Al día siguiente nos dirigimos a la iglesia de 
la Bienaventuranzas,  “Bienaventurados los que 
lloran, porque ellos serán consolados”, ese fue 
nuestro rincón, en una celebración recogida, 
piadosa y llena de sentido, donde Dios pareció 
acogernos a todos y cada uno, y sentimos Su 
Presencia con gran intensidad.

Luego continuamos hacía el Tagba, lugar de 
la multiplicación de los panes, donde don Fran-
cisco nos ayudó a meditar sobre este milagro, 
que tiene su signifi cado principal en compartir. 
Allí se encuentra el conocido mosaico de los 
panes y peces. Luego a la Iglesia del Primado de 
Pedro, donde  Jesús se aparece a sus discípulos 
después de resucitar.

Más tarde embarcamos para dar un paseo 
por el Mar de Tiberíades, se izó la bandera y 
escuchamos el himno nacional de nuestro país. 
Después de una oración, un profundo silencio 
en un tranquilo mar nos hizo experimentar de 
nuevo lo cerca que estábamos de Jesús.

Continuamos a Cafarnaúm, visitando los 
restos de la ciudad y la Sinagoga, la casa de Pe-
dro y una gran estatua que lo representa con 
las llaves de oro y plata y el báculo.  Por la tarde 
renovamos nuestras promesas del bautismo en 
el río Jordán.

Al día siguiente a Caná de Galilea donde 
todas las parejas renovamos en una emotiva 
ceremonia nuestro compromiso matrimonial. 
Luego a Nazaret, visitamos la Basílica de la 
Anunciación, muy hermosa, con el lugar don-
de el Ángel anunció a la Santísima Virgen que 
sería la Madre de Dios, allí rezamos el Angelus. 
La Eucaristía la celebramos en una pequeña 
capilla lateral, Don Francisco pidió por todas 
las mujeres, dio las gracias porque tenemos a la 
Virgen, ejemplo y guía en nuestras vidas, tam-
bién por nuestra existencia, por lo que somos y 
representamos en cada familia. Muy cerca está 
la iglesia de San José. 

Por la tarde subimos al monte Tabor a la 
iglesia de la Transfi guración, bonita iglesia y 
una maravillosa vista.

Esa noche dimos un nuevo paseo en barca 
por el mar de Galilea, la noche era calurosa con 
la luna casi llena, tuvimos un rato de conviven-
cia muy agradable con música de nuestra tierra.

nuevo lo cerca que estábamos de Jesús.



37

VIAJE A TIERRA SANTA

La cuarta jornada comenzó en Jericó, ciu-
dad palestina muy fértil, con palmeras y casitas, 
muy parecida a un nacimiento, allí celebramos 
la Santa Misa y escuchamos el evangelio del 
Buen Samaritano.

Luego hacía Masada, impresionante fortale-
za judía de los tiempos del rey Herodes. Com-
pramos cremas y jabones hechos con las sales 
y minerales del Mar Muerto, al que nos dirigi-
mos por la tarde para darnos un divertidísimo 
baño, pues su alta concentración en sales impi-
de que te hundas.

Al anochecer paramos en Betania, lugar de 
la resurrección de Lázaro y un pueblo muy po-
bre y muy árabe. En ese lugar, Marta y María 
reciben a Jesús cuando las visita después de 
morir Lázaro.  Rezamos por todos los difuntos.

Y por fi n, ¡¡Jerusalén!!, que paradójicamen-
te signifi ca “casa de la paz”, a pesar de sus conti-
nuas luchas y confl ictos. 

A la mañana siguiente nos dirigimos hacía 
Belén, al estar esta ciudad en una zona total-
mente controlada por los palestinos, tenemos 

que cambiar de guía, así conocimos a Daniel, 
árabe cristiano, nos estuvo hablando de la pro-
blemática que tienen los cristianos en esa zona, 
son ciudadanos de segunda categoría, que en 
ocasiones hasta son martirizados. 

Empezamos visitando la Iglesia del Ángel en 
el campo de los pastores, debajo de la iglesia se 
encuentra la gruta de los pastores, donde les fue 
anunciado que había nacido el Hijo de Dios.

La Eucaristía celebrada en la Capilla de San 
Jerónimo, bajo la Basílica de la Natividad, una 
auténtica misa navideña con sus villancicos. Al 
fi nalizar Daniel nos agradeció todos los mo-
mentos vividos con nuestro grupo y que tan 
necesarios les son a ellos, a su vez nuestro Her-
mano Mayor le dio las gracias a él por su valen-
tía en defender y mostrar su fe en circunstan-
cias tan difíciles, algo que no siempre hacemos 
nosotros.

Luego de una larga espera entrada a la gruta 
del Nacimiento, el lugar te deja sin palabras.

Salimos de Palestina y dejamos atrás el alto 
muro construido  por Israel para garantizar, di-

que cambiar de guía, así conocimos a Daniel, La cuarta jornada comenzó en Jericó, ciu-
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cen, su seguridad, pero que entristece contem-
plar en esta tierra que siempre debería estar en 
paz.

Ya en Jerusalén, bajada hasta el Huerto de 
los Olivos, vista sobre la ciudad y visita a la igle-
sia ortodoxa de la Dormición de la Virgen.     

Después paseo nocturno con brindis,  con 
Jerusalén al fondo, incluido. Muro de las La-
mentaciones, separación por sexos, mucha 
gente, rezamos y dejamos nuestras peticiones.

El sexto día comenzamos con  el Santo Vía 
Crucis siguiendo las estaciones que se encuen-
tran en la Vía Dolorosa. Portamos una cruz y 
entre rezos y peticiones, con gran devoción, 
llegamos a las puertas de la iglesia del Santo 
Sepulcro. Subiendo unas empinadas escaleras, 
el Gólgota, con el agujero donde fue clavada la 
Cruz, impacta el lugar y rezas continuamente 
porque es lo que necesitas en ese momento.

Santa Misa con el Evangelio de la muerte del 
Señor, la hemos ofrecido por los enfermos, di-
funtos y por todos nosotros. Después al Santo 
Sepulcro. Pasamos manos, objetos y peticiones 
por el sitio donde se enterró y resucitó Jesucris-
to. Grande, intenso, emotivo..... Luego a la Pie-
dra de la Unción, allí ungieron al Señor antes 
de enterrarlo.      

Iglesia de san Pedro in Galicantum, aquí 
estaba la casa de Anás y el Palacio de Caifás, 
visitamos las mazmorras donde Jesús estuvo 
encerrado y está la Escalera Santa por donde 
trajeron al Señor  desde el Huerto de los Olivos. 
Visita a este lugar, muy bonito y cuidado, iglesia 

de la Agonía con la piedra donde lloro y sudó 
sangre nuestro Señor Jesucristo.  Después otra 
vez al Muro de las Lamentaciones. Comienzo 
del Sabat, muchos judíos de distintos grupos. 

Nuestro último día en Tierra Santa comen-
zó en Aim Karem, lugar donde vivía Isabel, la 
prima de María. Escuchamos la Santa Misa, 
con el Evangelio del Magnifi cat, dimos gracias 
por tener a la Virgen, Ella fue la primera cus-
todia de Cristo. Muy sentida, agradeciendo to-
dos los dones recibidos en este viaje.  Después 
Museo de Israel, y otra vez al Santo Sepulcro 
para participar en la procesión que organizan 
los franciscanos por toda la basílica, único rato 
en que los ortodoxos permiten rezos católicos  
de los frailes en sus capillas. 

Y terminó nuestra Peregrinación, con brin-
dis, entrega de certifi cados y fotos, el cariño de 
todos y la tristeza del fi nal de nuestro viaje. 

Ahora continúa  nuestro testimonio de fe,  
esperanza y amor, que tenemos el deber de 
transmitir a todos nuestros hermanos. Aquí en 
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esta tierra no podemos encontrar los lugares tal 
como eran en tiempos de Cristo, pero Él está 
aquí, indudablemente, llena el alma y el cora-
zón y te hace querer ser mejor persona y sobre 
todo, mejor cristiano, ilumina y renueva tu vida 
y aviva el deseo de volver otra vez.

Por último quisiera agradecer al Señor, a Su 
Madre Bendita y a todos vosotros, don Francis-
co, Antonio, Andrés, las dos Esperanzas, José 
Ramón, María del Mar, los tres Rafaeles, Rosa-
lía, las dos Pilar, Pepe, Rosario, Luci, las cuatro 

VIAJE A TIERRA SANTA

Aurora Fernández Martínez

Carmenes, Boni, Ricardo, Ana, Rosa, Aurora 
chica, Josefi na, Marifeli, Myriam, Marisol, los 
dos Jesús, Fe, Beatriz, Espino, Conchi, Jose, 
Chari, Toñi,  Francis, los dos Manolos, Fifi , 
Manolin, Tere, Fernando,  Lola y José Manuel, 
vuestra compañía en este viaje, tantos momen-
tos alegres y divertidos que hemos vivido, tan-
tas gracias espirituales que hemos recibido y 
unos lazos de amistad que espero y quiero que 
sean duraderos. Gracias. 

Luis Montoto, 28 - Local 2 - SEVILLA
Teléfono: 954 536 453

Luis Montoto, 28 - Local 2 - SEVILLA
Teléfono: 954 536 453

ELECTRICIDAD
ELECTRÓNICA
AUDIO - VIDEO
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Mesa Redonda

Con motivo de la reapertura al culto de la 
capilla de Ntr.ª Sr.ª de Roca-Amador, el 

pasado viernes 23 de noviembre de 2012 se 
celebró en nuestra casa Hermandad una Mesa 
redonda sobre las vivencias del «Pregón de las 
Glorias», en la que participaron D. José María 
Rubio Rubio (Pregonero de las Glorias de María 
de 1986), D. Joaquín de la Peña Fernández 
(Pregonero de las Glorias de María de 2000) 
y D. Lutgardo García Díaz (Pregonero de las 
Glorias de María de 2012).

Fue una charla muy amena y en la que cada 
pregonero expresó cuales fueron sus emociones 
ante el pregón que pronunciaron y sobre todo 
arrancaron varias sonrisas al público contando 
algunas anécdotas vividas tanto por ellos como 
por otros compañeros de atril.

Conferencia
El día 18 de enero tuvimos en la casa 

Hermandad la ocasión de participar en la 
conferencia del Rvdo. D. José María Estudillo 
Carmona con el título «Fe de obras y Fe de 
corazón» con motivo de la celebración del año 
de la Fe.

VIDA DE HERMANDAD
25 Aniversario del Vía Crucis

El viernes 1 de febrero después del Triduo 
a Ntr.ª Sr.ª de Roca-Amador celebramos 
una mesa redonda con motivo del «25 
aniversario del Vía Crucis del Consejo de 
HH. CC. Presidido por María Stma. en su 
Soledad» en el que intervinieron D. José 
Carlos Campos Camacho, expresidentes del 
Consejo de HH.CC., D. Antonio Martínez 
Ayala, extesorero del Consejo de HH. CC., D. 
José de Rueda Macías, ex Diputado Mayor de 
Gobierno y D. Juan Hidalgo García, ex prioste 
I y prioste Honorario de nuestra Hermandad.

Taller de Palmas
Un año más se ha puesto en marcha el taller 

de palmas que se inició el año pasado por la 
iniciativa de un grupo de hermanas. Este año 
hemos pasado de 13 a 21 alumnas duplicando 
su número de participantes e incorporando a 
alumnas de otras hermandades de Sevilla, de la 
provincia y de Cádiz. El objetivo, aprender lo 
máximo posible para poder impartir un taller 
similar en su hermandad.

Convivencia de Hermandades
     El 6 de Febrero se celebró en el templo de 

Santa Marina y organizada por la Hermandad de 
la Resurrección la convivencia de hermandades 
del Sábado Santo y Domingo de Resurrección.

     Tras la Eucaristía y posterior charla 
sobre la fe con el título «Creo.. pero aumenta 
mi fe», pasamos un agradable momento de 
convivencia.

de la Fe.
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Sobre de la Caridad 

El 22 de febrero se celebró con motivo del 
50 aniversario del Sobre de la Caridad (otra 
iniciativa pionera) una mesa redonda en la que 
participaron todos los Tenientes de Hermano 
Mayor, y por consiguiente presidentes de la 
Comisión de Caridad, que aún están entre 
nosotros. Una reunión de familia llena de 
recuerdos y anécdotas, todas con el común 
denominador de la caridad.

Presentación Revista
El 15 de marzo en la Abacería de San Lorenzo 

fue presentada al público y a los medios de 
comunicación la revista «Sevilla Cofradiera 
2013» en la que nuestra Hermandad ocupaba 
la portada.

Al evento, que fue presentado con singular 
maestría por el conocido periodista Paco 
Robles, asistió nuestro Hermano Mayor junto 
a varios miembros de Junta y hermanos, 
cerrando el acto el saetero El Sacri con una 
inconmensurable saeta dedicada a nuestra 
Amantísima Titular.

Acto de Convivencia
El 6 de mayo se organizó un acto de 

agradecimiento conjuntamente con la 
Hermandad de la Paz a la pintora Nuria Barrera 
por nuestra presencia en el Cartel de la Semana 
Santa de 2013.

El acto se desarrollo en la Capilla 
Sacramental de la Parroquia de San Sebastián. 
Tanto D. Santiago Arenado como nuestro 
Hermano Mayor, le entregaron un cuadro con 
las imágenes de la Virgen de la Paz y la Virgen 
de la Soledad con un texto en el que agradecen 
su inspiración para refl ejar esa bendita diagonal 
que comienza cada Domingo de Ramos en el 
Porvenir y fi naliza cada Sábado Santo en San 
Lorenzo.

El acto fi nalizó con una convivencia entre 
ambas hermandades en los jardines de la 
Hermandad de la Paz.

Exaltación a la Cruz
     El 7 de junio en la Casa de los Sres. Condes de 
Santa Coloma, se celebró un acto de Exaltación 
a la Santa Cruz, a cargo de D. Guillermo Mira 
Abaurrea, Hermano Mayor de la Hermandad 
de San Isidoro. Los benefi cios fueron para la 
Comisión de Caridad.

Visita al Antiquarium
     El pasado 9 de junio se realizó una visita al 
«Antiquarium» de la Plaza de la Encarnación 
con motivo de la exposición sobre la Sabana 
Santa y en la que nos acompañó el profesor D. 
Juan Manuel Miñarro.

Se pudo ver además una reconstrucción del 
santo sepulcro de Jesús, reconstruido como 
una pieza insuperable, y el facsímil de la Sábana 
Santa, confeccionado para la exposición 
procedente del laboratorio de Turín.

Mesa Redonda
Vivencias, anécdotas, añoranzas y recuerdos. 

Así transcurrió la mesa redonda «Comerciantes 
del barrio» que celebramos el 21 de junio en 
la que participaron nuestros hermanos D. 
Joaquín González Salguero y D. Ángel Alonso 
Codón, industriales del barrio, uno ya jubilado 
(Bodeguita San Lorenzo), y otro aún en activo 
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(Abacería Alonso). Ambos, vecinos del barrio 
de San Lorenzo y muy conocidos por todos.

Exposición Asedown     
Desde el día 24 al 30 de junio la asociación 

síndrome de Down de Sevilla y provincia, 
auspiciada por la Hermandad de la Soledad de 
San Lorenzo y el Círculo Mercantil e Industrial, 
organizó una exposición de cuadros pintados 
por sus alumnos durante este curso académico 
2012-2013. 

Visita Fundación Casco Antiguo
La Junta de Gobierno realizó una visita 

al economato de la Fundación Benéfi co-
Asistencial Casco Antiguo en cuyo Patronato 
está integrada nuestra Hermandad.

En la visita la Junta de Gobierno tuvo 
la oportunidad de conocer en detalle 
el funcionamiento de la Fundación y el 
Economato que atiende mensualmente a más 
de setecientas familias, treinta nueve de ellas a 
través del patrocinio de nuestra Hermandad.

III Convivencia en el Rocío
El pasado sábado 5 de octubre, se celebró la 

III Convivencia de nuestra Hermandad en la 
Aldea del Rocío.

La jornada comenzó con la asistencia a la 
Santa Misa en la Ermita de Ntra. Sra del Rocío 
tras la que se hizo una ofrenda fl oral a la Blanca 
Paloma. 

Posteriormente, nos dirigimos a la Casa 
Hermandad del Rocío de Sevilla en la que tuvo 

lugar el almuerzo de convivencia. La tarde 
terminó como no podía ser de otra forma 
con cante por sevillanas y baile, haciendo que 
todos disfrutásemos de un estupendo día de 
convivencia. 

Corpus Christi
Esplendorosa mañana la del jueves 30 

de mayo, donde un año más se disfrutó de 
la solemne procesión del Corpus Christi 
que organiza el Cabildo Catedral de Sevilla, 
culminación de los numerosos actos que se 
celebraron en la víspera, que como novedad este 
año se han recuperado los autos sacramentales.

La misma dio comienzo tras la conclusión 
de la Función en honor del Santísimo 
Sacramento a la que nuestra Hermandad asistió 
corporativamente.
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En los fondos documentales de Villanova 
University de Filadelfi a, en el estado de 

Pensilvania de los Estados Unidos de América, 
ha aparecido sorpresivamente una regla de la 
Hermandad de la Soledad de Sevilla, un her-
moso documento manuscrito que nos acerca 
a nuestros orígenes. Conste aquí nuestro agra-
decimiento a Soledad Garrido Velázquez que 
halló el documento en la Red, así como al resto 
del Grupo de Investigación Histórica de la Her-
mandad de la Soledad de Alcalá del Río.

Este interesante ejemplar salió de Sevilla en 
tiempo indeterminado y llegó al convento de la 
Society of the Holy Child Jesus de Filadelfi a en 
1883, por donación de Minnie Noyle Este mo-
nasterio a su vez, por mediación del sacerdote 
agustino Robert Russell, entregó el 20 de junio 
de 1956 el documento a Villanova University 
que ahora ha digitalizado y colgado de su web.

Tras un detenido análisis del documento 
creemos que se trata, con toda probabilidad, de 
las primeras reglas conocidas de la Hermandad 
de la Soledad de Sevilla aprobadas entre 1555 y 
1557, quizás una copia de lujo para su uso cor-
porativo realizadas en 1569. Si bien en el folio 
que continúa a la fi nalización de los veintiséis 
capítulos originales, se anota la fecha del 14 de 
junio de 1569, esta no corresponde al momento 
de entrada en vigor de las reglas sino a la apro-
bación de un apartado nuevo que se encuen-
tra incompleto en el documento, y tal como se 
deduce al examinar el siguiente folio que co-
mienza como «Capítulo 28» incorporado el 3 
de abril de 1592, el anterior debe ser el capítulo 
vigésimo séptimo.

Respecto a la cronología de las reglas hay 
que advertir que existen informaciones cruza-
das que demuestran que los estatutos que mar-
can la antigüedad de la Cofradía de la Soledad 
entraron en vigor dentro del lapso transcurrido 
después del 31 de mayo de 1555 y antes de abril 
de 1557,  fechas  de  aprobación de las reglas de 
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aparecidas en Filadelfia

las hermandades de la Trinidad y Pasión res-
pectivamente, es decir la corporación que ante-
cedía y la que sucedía a la Soledad en todos los 
llamamientos a las procesiones generales.

Esto está avalado no solo por información 
existente tanto en el Archivo de Protocolos 
Notariales, como en el Archivo General del Ar-
zobispado y en la Biblioteca Colombina de la 
Catedral de Sevilla, sino por su interpretación 
por parte de los investigadores que clarifi caron 
la situación de las cofradías a mediados del si-
glo XVI.

Así Celestino López Martínez examinó pro-
tocolos que le permitieron afi rmar que la Her-
mandad de «N.ª S.ª de la Soledad salía en 1549 
del Monasterio de San Benito que es fuera y cerca 
de Sevilla, que se solía decir de Santo Domingo 
de Silos», donde seguía en 1557 cuando se vio 
envuelta en un pleito junto con otras cofradías 
que procesionaban el Jueves Santo, ante la de 
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Pasión que pretendía agregarlas. En este litigio, 
documental-mente fechado el 25 de abril de di-
cho año la referida corporación ya se denomina 
de «la Sagrada Pasión de Nuestro Redentor Jesu-
cristo» lo cual signifi ca que acababa de aprobar 
sus reglas, pues había solicitado después del 6 
de marzo de ese año el traslado de determina-
das capitulaciones y bulas de su homónima en 
Valladolid.

Por su parte el acreditado investigador Hila-
rio Arenas afi rmó que las reglas de la Soledad 
«debie-ron aprobarse en 1556», tras estudiar 
pormenorizadamente los llamamientos gene-
rales a las cofradías, el primero de los cuales se 
efectuó el 31 de marzo de 1579 por Íñigo Lesi-
ñana provisor del arzobispo Rodrigo de Castro, 
que elaboró una primera nómina tras haber 
recogido las reglas de todas las corporaciones 
para su verifi cación, quedando la Soledad si-
tuada por orden crono-lógico después de la co-
fradía de las Cinco Llagas. Igualmente ocurrió 
en las siguientes nóminas hasta el siglo XVIII, 
como por ejemplo la del llamamiento del Cor-
pus de 1602 donde se respetó este orden: «Las 
caídas de xpo. en Triana… la pasión; la soledad; 
las cinco llagas… la santa beracruz». 

Una de las cuestiones que primeramente 
nos llamó la atención de este documento es 
que el corpus textual de las reglas es idéntico, 
palabra a palabra, al de los estatutos de la Sole-
dad de Lima, que hallamos en 2006, y entonces 
analizamos y transcribimos. Esto es otra prue-
ba de la autenticidad del documento aparecido 
en Filadelfi a, y signifi caría que el que existe en 
Lima es una copia de aquel, si bien su tipografía 
del siglo XVII se explica al añadírsele en 1652, 
al preámbulo normativo procedente de Sevilla, 
nuevos capítulos de esta corporación soleana 
de la orilla del Pacífi co.

Ya advertimos en las reglas que se encuen-
tran Lima, como ahora sucede con el texto apa-
recido en Filadelfi a, la procedencia hispalense 
del documento pues se expresa claramente en 
el capítulo 12.º al tratar la penitencia a reali-
zar el Viernes Santo, que los hermanos fueran 

«obligados a venir de tres leguas a la Redonda de 
seuilla», no así los que residieran más lejos, y 
que serían penados con seis reales los que «den-
tro de Seuilla se hallaren el tal día y no vinieren 
a cumplir la dicha penitencia».

El documento fue encuadernado por última 
vez seguramente en el pasado siglo con unas 
tapas de piel, estando sus hojas redistribuidas. 
En lo que respecta a las reglas iluminadas, base 
fundamental del volumen, advertir que están 
escritas sobre pergamino siendo sus dimensio-
nes de 22,5 x 17 cm. Tras la portada, sobre la 
guarda anterior, están pegadas tres estampillas, 
una de la cuales nos da la clave cronológica de la 
entrada en la biblioteca de Villanova University 
el 20 de junio de 1956, gracias a la intervención 
del presbítero agustino Robert Russell. Tras la 
hoja de respeto, aparece escrita la información 
que Minnie Noyle donó previamente, en 1883, 
el documento al convento S. H. C. J. Luego otra 
hoja en blanco por ambas caras y luego la ano-
tación que el documento es la regla de cofradía 
del Traspaso y Soledad de Nuestra Señora de 
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Sevilla. A continuación, tras un par de folios en 
blanco, se nos presentan en páginas izquierda y 
derecha, por dónde se abriría el documento en 
cada cabildo y acto corporativo, las dos intere-
santísimas representaciones de la Virgen de la 
Soledad y del Cristo Yacente.

La primera pintura presenta una orla esqui-
nada con cuatro calaveras, centrada con cuatro 
motivos fl orales y completada con otros ade-
rezos tales como huesos anudados. La repre-
sentación de Virgen sola, al pie de la Cruz con 
sudario e INRI y los tres clavos sobre el Monte 
Calvario, tiene el interés de presentarse la Ima-
gen sentada, cual Piedad pero sin el Hijo, con 
sudario ensangrentado en su regazo, con las 
manos abiertas, sosteniendo con la derecha la 
corona de espinas, agrupándose pues los sím-
bolos pasionistas que las hermandades solea-
nas adoptaron posteriormente en sus escudos 
ofi ciales. Esta singular iconografía se presenta 
también en la iluminación que presentan las 
reglas de 1560 de la Soledad de Utrera y en la 
copia que se realizaría para la Soledad de Lima 
en el siglo XVII. Podemos encontrar aún imá-
genes de la Soledad sentadas al pie de la Cruz, 
en Granada y Valladolid, entre otros lugares, lo 
cual abre una nueva vía de investigación.

Por su parte, la representación de Cristo 
muerto, dentro de una Urna, que su vez se en-
cuentra en una gruta, bajo la custodia de dos 
soldados dormidos tal como relata la Escritura, 
en la cual Jesús no se muestra como después 
vamos a verlo representado, envuelto en una 
sábana, sino que se halla como un Hombre 
realmente amortajado, con el sudario ceñido 
al cuerpo y la cabeza cubierta, lo cual no deja 
más que llamarnos poderosamente la atención 
y abrirnos otro campo de estudio.

A continuación se inician los diecisiete fo-
lios iluminados de las reglas con orlas bella-
mente ornamentadas con fondos rojos y azules 
alternos, y grandes letras capitales que abren la 
introducción y cada uno de los veintiséis capí-

tulos, que inician el hermoso texto escrito en 
tipografía gótica caligráfi ca.

Tras la fi nalización del texto iluminado se 
incorpora el folio fi nal del incompleto capítulo 
27.º añadido el 14 de junio de 1569 y aproba-
do por Cristóbal de Padilla y el notario apos-
tólico Francisco Aragonés. En este apartado 
el arzobispado realiza una serie de objeciones 
incidiendo en que las cofradas no podían disci-
plinarse ni siquiera ir junto a los hombres. Esta 
cuestión de la separación por sexos se repitió 
también en otras reglas de la época en un inten-
to de controlar el nuevo fenómeno de la Sema-
na Santa, y que debió ser una batalla continua 
por parte de la jerarquía eclesiástica durante 
décadas, como se aprecia en el mismo Sínodo 
de 1604 cuando se ordenó tajante-mente que 
«las mujeres no vayan con túnicas, ni se disci-
plinen. Que las que fueren con hábito con luces, 
vayan en su orden delante del primer guión o es-
tandarte, y no puedan en manera alguna ir entre 
los que se van disciplinando ni a su lado».

A continuación el capítulo 28.º que sustitu-
ye al 13.º pues se cambia la fecha de la elección 
de los ofi ciales que se realizaba en la infraoc-
tava del Corpus y a partir de 1592 pasa a ha-
cerse el do-mingo de Cuasimomo, segundo de 
la Pascua. Su aprobación fue rubricada el 3 de 
abril de dicho año por el licenciado Bernardino 
Rodríguez.

Luego en el documento se abre un vacío de 
cuatro folios en blanco antes de la tabla-índice 
escrita por el mismo miniaturista que realizó 
la regla iluminada, cerrándose el documento 
con el nombre de los ofi ciales de la Mesa de go-
bierno del año 1569, que eran los alcaldes Juan 
de Herrera y Francisco López, el mayordomo 
Martín Sánchez, el escribano Martín de Saravia 
y los diputados Hernán López Trigueros, Juan 
de Palacios, Juan López, Gaspar de Alarcón, 
Pedro de Morales, Hernán López Mercader, 
Juan González, Juan de Aguilar, Benito de Al-
moguera, Pedro de Revella y Antonio de Cózar.
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LOTERÍA DE NAVIDAD

Ya está a la venta para todos los hermanos y amigos, la lotería de Navidad de  nuestra Herman-
dad con los números 12.415 y 13.397, tanto en participaciones  como décimos. 

Las participaciones al precio de 4,80 € (se juegan 2 € de cada uno de los números), y los décimos 
al precio de 24 €, se pueden adquirir en la Mayordomía de la Hermandad. Los interesados pueden 
dirigirse personalmente o hacer sus reservas a través del correo electrónico de la Hermandad.
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En esta ocasión hemos retrocedido en el tiempo buscando a través de quienes los vivieron esos 
detalles que no tiene la historia escrita, y con esa intención entrevistamos a Adolfo Martínez Caro, 
hijo del autor del paso de la Soledad, Santiago Martínez Martín (1890-1979). Santiago era pintor, 

profesor titular y director de la Escuela de Arte de Sevilla (antes Escuela de Artes y Ofi cios) y duran-
te un tiempo Catedrático Interino de Bellas Artes de la Universidad. Estaba presente en la entrevista 

su esposa Margo Davison, de origen canadiense, que conoce a Sevilla y los sevillanos mejor que 
muchos, siendo ella quien ha catalogado -y bien conoce- la obra artística de Santiago Martínez. 

CAMELIAS BLANCAS
Entrevista a N. H. D. Adolfo Martínez caro y Margo davison

Camelias Blancas: ¿Qué vincula a tu fami-
lia con el barrio de San Lorenzo?

Adolfo Martínez: Mi madre era cuñada de 
Manuel Petit García, hermano de Antonio, y 
ella nos llevaba muchas tardes a la casa de mis 
primos en Teodosio 35; luego mi padre cuando 
terminaba de dar sus clases en la Escuela pasa-
ba a recogernos.

C.B. ¿Cómo llegáis a la Hermandad? 
A.M. A través de la familia Petit, apuntán-

dose mi padre como Hermano y a sus cuatro 
hijos (Santiago, Carlos, Diego y a mí) en 1947. 
Pero previamente, como niños, habíamos sali-
do en la Cofradía sin ser Hermanos… era una 
actividad familiar sin más formalismos…

C.B. ¿Cuáles son los recuerdos más anti-
guos que conservas?

A.M.  Nos reuníamos en Teodosio. Yo era el 
más pequeño de los Martínez Caro y nos ves-
tían de nazareno si allí había sufi cientes túni-
cas, túnicas que ya tenían preparadas y que nos 
iban probando hasta adjudicarnos una; como 
niños, en la procesión durábamos según edades 
y condiciones físicas. Al recogernos volvíamos 
a la casa, donde mi tío Manolo nos organizaba 
un «convite» con bollitos de leche de «La Cam-
pana». Conservo en la memoria (y lo publica 
Ramón Cañizares en su libro sobre la Soledad), 
la salida del año 1950 en la que acompañamos 
por última vez al paso antiguo. Salimos mi pa-
dre, Santiago Martínez, mis hermanos Carlos, 
Diego, yo mismo, y varios Petit; en total éra-
mos ocho entre Martínez y Petit de un total 
de noventa y siete Hermanos, lo que supone el 
doce por ciento de la cofradía. Para los Martí-
nez Caro vestirnos de nazareno es algo que está 
unido a nuestra infancia y juventud. Mi herma-

no Diego se marchó de Sevilla en el año 1951 y 
no tiene más recuerdos que los anteriores.

C.B.  ¿Un día o días en la Hermandad?
A.M.  El Miércoles Santo voy a la Misa de-

lante del paso de nuestra Virgen; todos los de 
mi familia que se encuentren en Sevilla acuden. 
El Sábado Santo he salido de nazareno compar-
tiendo el honroso privilegio concedido a mi pa-
dre de ir en la manigueta anterior derecha. Al-
ternaba con mi hermano Carlos, mi hijo Jaime, 
y algunos sobrinos como es el caso de Santiago 
y Diego, y alguno de Carlos. Cuando no salgo, 
veo la procesión a la salida o a la entrada.

C.B. ¿Perteneces a otras Hermandades?
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A.M. No; ni mis hermanos Carlos y Diego.
C.B. ¿Qué constituye ser cofrade en la ac-

tualidad?
A.M. Una forma de practicar el ser cristia-

no.
C.B. ¿Cuándo saliste por última vez de na-

zareno?
A.M. En 2013; y últimamente en 2007, 2009, 

2010 y 2011. Mi hermano Carlos en 2008, y mi 
sobrino Santiago en 2012. Si ellos no salen con 
mayor asiduidad no es por falta de ganas.

C.B. ¿Qué recuerdos te trae vestirte de na-
zareno?

A.M. Recuerdos de mi padre, siempre. Esa 
ilusión con la que le vimos -porque lo vivimos 
junto a él- cuando dibujaba el proyecto del 
paso, y los dibujos que hizo a tamaño real (a 
escala 1/1) del frontal, los costados y la trase-
ra del paso, tal como iba a ser construido por 
el maestro Curro, sobre papel blanco o el que 
se llama ‘de forrar’. Dibujó todas las partes del 
paso: canastilla, respiraderos, candelabros, y 

por separado los apóstoles y las santas mujeres. 
Fue una labor titánica que él consideró un gran 
honor: muy pocos artistas han podido diseñar 
por completo un paso de Semana Santa, y en 
Sevilla. Diseñó la pequeña capilla frontal «ex 
profeso» para una pequeña Virgen de la Asun-
ción que era de su propiedad, y durante unos 
treinta y cinco años se recogía y se devolvía la 
imagen a su casa en la calle Monsalves, donde 
la conservaba en la vitrina del comedor. Pos-
teriormente, tras fallecer mi padre, los cuatro 
hermanos decidimos dejarla depositada en la 
Hermandad para no estar llevando y trayendo 
la virgencita. No puedo olvidar aquél trabajo 
suyo durante varios años (incluyendo los vera-
neos en Olivares) dedicado al paso y sin cobrar 
nada. La familia cuidó los dibujos que se con-
servan -por azares del destino algunos se en-
cuentran en paradero desconocido-, y gracias a 
esto y a sucesivas donaciones ahora pertenecen 
al patrimonio de la Hermandad. Así los herma-
nos soleanos y demás interesados pueden co-
nocer el proceso de creación del actual «Paso 
de las azucenas» o «de la luz» como también se 
le llamó.

Margo Davison: Ramón Cañizares cuenta 
en su libro que para hacer un paso nuevo se 
convocó un concurso al que entre otros se pre-
sentó el escultor Lastrucci. El proyecto de San-
tiago Martínez elegido al fi nal no nace ni surge 
de la casualidad. Él era una persona meticulo-
sa cuando se entregaba a un proceso creativo. 
Personalmente a él gustaba la Semana Santa 
(era también hermano de la Amargura), y por 
lo que observamos de su creatividad artística el 
Paso de la Soledad es una obra maestra, donde 
sintetizó todo cuanto observaba por las calles 
de Sevilla mientras veía pasar cofradías desde 
una esquina o desde un rincón. Como artista 
que era -y era un artista muy completo que do-
minaba varias ramas artísticas- vio lo que so-
braba o faltaba en los pasos, y vio que mayor-
mente faltaba luz, siendo su primer propósito 
iluminar convenientemente el paso. Y organizó 
la luz. Y transformó y sublimó en una nueva 
estructura lo que había observado en la calle. 

CAMELIAS BLANCAS
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La canastilla no es casual, la iluminación que 
comienza desde abajo en las esquinas eleván-
dose hacia arriba tampoco lo es. El paso está 
iluminado desde su misma base y esa luz se ele-
va y confl uye hacia la Virgen y la Cruz. No es 
la candelería la que ilumina a la Soledad; todo 
el paso lo hace. Cada elemento en el paso lo 
convierte en algo único, donde plasmó un ideal 
estético de exquisito equilibrio que pormeno-
rizó hasta en los más mínimos detalles, como 
se puede apreciar desde las inscripciones de la 
canastilla hasta en las fi guras, llegando incluso 
a modelar él mismo en barro las cabezas y bus-
tos cuando la interpretación que le presentaba 
el escultor no se ajustaba a la idea plasmada en 
sus dibujos. 

C.B. Adolfo: un puesto en la Cofradía: 
A.M. La manigueta delantera derecha, muy 

cerca de la Virgen, una concesión honorífi ca 
a mi padre Santiago Martínez como autor del 
Paso, y cuya propiedad sus hijos y nietos conti-
nuamos disfrutando con satisfacción y respeto.

Quien escribe estas líneas no se considera 
capaz de expresar mejor de cómo lo hizo An-
tonio Burgos en su artículo «La manigueta del 
pintor» (el 25 de octubre de 1990 en el Diario 
16), mencionando las circunstancias del honor 
concedido por la Hermandad previo acuerdo 
en Cabildo de Ofi ciales a Santiago Martínez 
Martín y sus descendientes directos, y lo cita 
textualmente: 

«En 1951, después de haber terminado el 
paso nuevo, por el que el artista no cobró una 
peseta, se reúne el cabildo de ofi ciales de la 
Hermandad de la Soledad de San Lorenzo, la 

de Joaquín Romero Murube, la de los Petit. Y 
demuestra una vez más que la vida es fuente de 
derecho. La Hermandad, reunida aquel lejano 
día de la Sevilla de los tranvías, acuerda pagar a 
Santiago Martínez su trabajo del modo que sólo 
la ciudad sabe hacerla: con un bien intangible, 
inmaterial. Se decide conceder a perpetuidad a 
Santiago Martínez, para sí y sus herederos por 
línea directa, la propiedad del derecho a servir 
como nazareno, en la estación de penitencia del 
Viernes Santo, la manigueta derecha del paso 
de la Soledad. Estas son las ocultas monedas de 
plata con las que paga Sevilla. Algo que nadie 
fuera del universo estético de la ciudad com-
prenderá. A Santiago Martínez, pintor acadé-
mico, le pagaron en su cofradía con los univer-
sales: el Bien, la Verdad, la Belleza para sí y sus 
herederos por línea directa.»(…) [sic]

C.B. ¿Cómo contempláis ese privilegio?:
A.M. Como una gran responsabilidad. En 

el contexto de la obra artística de nuestro pa-
dre, el Paso de la Soledad tiene una importan-
cia relevante. Lo avalan las donaciones hechas 
por la familia Martínez Caro a lo largo de años: 
la imagen de la Virgen de la Asunción, dibujos 
del proyecto o partes del paso, los vaciados en 
yeso de los bajorrelieves de cabezas y bustos, 
etcétera. 

 C.B. Alguna anécdota:
A.M. Pues… mi hermano Carlos señala la 

amistad que hizo con el «costalero» anterior 
derecho… [Se refi ere al actual Consiliario Pri-
mero Pepe Rodríguez García]

C.B. ¿Música en la Cofradía?
A.M. Quizás. Una banda, sin cornetas, 

como la escuchamos en el andén del Ayunta-
miento a la vuelta de la Catedral durante el 450 
aniversario, fue algo muy bonito y emocionan-
te: Carlos no la considera necesaria.

C.B. Hermanos costaleros…
A.M. Sí, como se hace desde 1977 y que 

considero algo magnífi co.
C.B. Desde que conservas memoria de la 

Cofradía a la actualidad ¿qué diferencias en-
cuentras?

A.M. En los cultos externos, el Paso; el ac-
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tual no tiene nada que ver con el primitivo con 
dosel. Pero como digno de destacar, el admira-
ble y continuo esfuerzo que hace la Hermandad 
en religiosidad y caridad. Mi hermano Carlos 
establece un paralelismo entre el aumento de 
relevancia de la Hermandad y la devoción a la 
Soledad.

C.B. Un lugar para ver pasar la Cofradía:
A.M. La calle Cardenal Spínola, desde la 

Gavidia hasta San Lorenzo; con la luna de fon-
do como dice Margo.

M.D. En las fotos que tenemos del paso vol-
viendo a su templo está siempre la luna; claro, la 
Semana Santa está invariablemente vinculada a 
la luna. Conservamos una bonita foto nocturna 
en ese trayecto donde el Paso está envuelto en 
el humo de los incensarios y la pleniluna brilla 
detrás de la Virgen. 

A.M. Aunque para Carlos es toda una evo-
cación el trayecto primitivo, salir por la calle 
Cardenal Spínola y volver por Trajano.

C.B.  La Cofradía: ¿de noche o de día?
A.M. De noche; para algunos continúa sien-

do el broche de oro de la Semana Santa, aunque 
haya adeptos a la Hermandad de la Resurrec-
ción el domingo. Carlos dice que cada momen-
to y cada escenario del recorrido tanto de día y 
de noche tiene su encanto.

C.B.  ¿Cuántos hermanos Mayores has co-
nocido?

A.M. Primero Antonio Petit García, en 
quien vi un amor a la Virgen y a la Herman-
dad impresionantes. Lo que ese hombre luchó, 
batalló e hizo por conseguir que la Hermandad 
volviera a ser lo que había sido históricamen-
te es increíble. Conocí a Pepe Rueda padre y a 
quienes les sucedieron desde entonces. Todos 
con su propia personalidad y maneras de ser y 
hacer.

M.D. Yo conocí a la Hermandad cuando 
volvimos a Sevilla en 1971; Adolfo, cirujano 
pediátrico de profesión, pasó trece años fuera 
formándose y trabajando. Aquel año fui con 
nuestros hijos a la Plaza para ver la salida, y allí 

nos encontramos con la familia,  y éramos po-
cos más. Hay una foto de nuestro hijo Jaime en 
primera fila y había poquísima gente, no había 
bulla; cada vez acude más gente y se nota mu-
cho el esfuerzo de la Hermandad por conseguir 
una mayor formalidad de la Cofradía en la ca-
lle. Recuerdo que al principio no conocía los 
distintos pasos de la Virgen, pensaba que todas 
eran la misma, y preguntaba: -¿Pero pasa otra 
vez?  Y decían: - ¡No! ¡no! esta es distinta…

C.B. Adolfo: ¿Qué ha supuesto la Herman-
dad en tu vida?

A.M.  Bueno… ¡es mi Hermandad!  Y sobre 
todo me unen unos lazos afectivos,  persona-
les y familiares un tanto especiales; me sien-
to en cierto modo «hijo del paso». Un hecho 
concreto de la devoción familiar a la Virgen se 
muestra en mi hermano Carlos en su rezo al ir 
a dormir, pues preside su cama.

C.B.  ¿Cómo ves hoy a la Hermandad?
A.M.  Muy bien, activa, responsable, con 

buenos objetivos y una buena organización 
corporativa.

C.B. Un deseo:
A.M. Que se mantenga como hasta ahora. 

En cuanto a Carlos se refiere, nos consta su de-
seo de ser enterrado -o incinerado- con la túni-
ca de la Soledad.

C.B. ¿Qué te gustaría transmitir a la Hdad?
A.M.  Mi felicitación por la gran labor que 

hace entre los Hermanos y en el barrio de San 
Lorenzo.

Concluimos la entrevista citando las últi-
mas líneas del texto de Antonio Burgos:

(…) «Cada Viernes Santo, cuando vea a la 
Soledad camino de San Lorenzo, acompaña-
da por la luna del verso de Antonio Rodríguez 
Buzón, me imaginaré una de esas leyendas del 
Bécquer vivo, y es que el pintor sigue viniendo 
todos los años, por unas horas, para tomar po-
sesión de su derecho al Bien, a la Verdad, a la 
Belleza.»[sic]

Con el corazón en la mano. No es posible 
expresarlo mejor.

Antonio Petit Gancedo - Andrés G. Talero Blanco 
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Montaje altar de insignias. Sábado de pasión. Aproximadamente 1982-1983


