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Saluda

Queridos hermanos-as de Nuestro Pa-
dre Jesús Nazareno y Nuestra Bendita 
Madre de los Dolores:

 La inmediatez con que el calendario de este 
año nos traslada a una nueva Cuaresma es moti-
vo de júbilo, pero a la vez de preocupación ante la 
escasez de tiempo para poder realizar proyectos 
en los que estamos inmersos. 

 Como sabéis, tras su aprobación en  Cabildo 
General, Nuestra Hermandad está llevando a 
cabo la  realización del bordado de la bambalina 
delantera para el nuevo paso de palio de Nuestra 
Madre de los Dolores. Y quien mejor para ello 
que nuestras hermanas María Dolores y María 
Regla Martín Castillo, bordadoras de reconocida 
experiencia, engrandecida en este caso por el 
amor y la devoción que les profesan a Nuestros 
Sagrados Titulares. Siempre alentadas por el calor 
y la compañía de su padre, nuestro querido her-
mano D. Manuel Martín Molina, actual número 
uno de nuestra corporación. El resultado de todo 
ello está siendo un extraordinario trabajo, digno 
de Nuestra Madre,  en el que han sabido plasmar 

el elegante diseño que realizara nuestro hermano 
Aníbal Salvador Jiménez.

Por desagracia, como decía al principio, la pre-
mura en el tiempo, el esmero que imponen en su 
labor y sobre todo el problema en la recepción del 
terciopelo, nos inducen a pensar que tendremos 
que posponer su estreno para el próximo año.    

Al hablar de esta cuestión quiero dar las 
gracias a ese grupo de hermanos-as que con sus 
aportaciones voluntarias  colaboran con  nuestra 
mayordomía  para que este proyecto se haga 
realidad, y a la vez animar a todos-as a aportar 
su granito de arena  para poder seguir adelante.

No podría escribir este saluda sin dedicar unas 
palabras a un entrañable amigo y hermano al que 
Nuestro Padre Jesús llamó a su presencia hace 
tan solo unos días. Quizás porque desde allá arri-
ba su adorable Trini no podía pasar otra Semana 
Santa sin él.  Manuel Gallego Lorca ha sido un re-
ferente para todos nosotros. Su vida  forma parte 
de nuestra historia, porque Nuestra Hermandad 
siempre formó parte de la historia de su vida. 
Fue miembro de numerosas Juntas de Gobierno 

y ejemplo a seguir con su asistencia incondicional  
a los Cultos, en compañía de su familia. 

  Nos honró siempre con su presencia en los 
Cabildos Generales aun cuando, por el peso de 
los años,  sus piernas tuvieron que ir asistidas por 
un bastón, siendo por todos aplaudido y querido. 
Persona afable y cariñosa, cuya carta de presen-
tación era su afectuosa sonrisa.

 Estoy seguro que en el Cielo, nuestros “her-
manucos” te estarían esperando para recibirte 
igual que tú y Mari nos recibíais en vuestra casa, 
es decir, con los brazos abiertos. Gracias, querido 
Romanero, esto no es un adiós; es un hasta siem-
pre, porque así será tu recuerdo entre nosotros.

En este año especial  en el que Su Santidad, 
el Papa Francisco, nos convoca al Jubileo del Año 
Santo de la Misericordia. Nuestra reflexión cua-
resmal como cristianos que se preparan para la 
celebración de la Pasión, Muerte y Resurrección 
de Nuestro Señor Jesucristo, debe de ir además 
acompañada de la meditación sobre el perdón di-
vino que nos concedió Nuestro Padre Jesús en su 
entrega por nosotros. Mostrándonos así el rostro 
de la Misericordia de Dios Padre.

 Su Santidad el Papa nos invita a esta medita-
ción con la esperanza de que sepamos renovar-
nos y seamos también testigos de la Misericordia 
divina con nuestros hermanos. 

Esta Cuaresma será muy emotiva  para todos 
nosotros, por los acontecimientos venideros que 
con ilusión esperamos y que seguramente cuan-
do recibáis este boletín ya habrán transcurridos. 
En primer lugar la peregrinación que Nuestra 
Parroquia de Santa María Magdalena realizará 
al Santuario de Consolación de Utrera, en la que 
podremos ganar el jubileo de este Año Santo.

Y especialmente el Vía-Crucis Cuaresmal 
organizado por el Consejo de Hermandades y 
Cofradías, en el que  todos nos uniremos en tor-
no a la Bendita  Imagen de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno, y en el que contaremos con nuestro 

coro de la Hermandad para mayor solemnidad de 
este acto piadoso.

Esperemos que todo ello nos ayude en la 
oración y reflexión que tanto necesitamos y que 
a veces postergamos por centrarnos en prepara-
tivos, ensayos (banda, costaleros, coro), eventos,  
tareas de priostia, etc. Trabajos que si bien son 
muy necesarios, nunca deben de apartarnos de 
la finalidad primordial de este periodo cuaresmal.

Todo carece de sentido si no lo hacemos por 
amor a Dios. La fe y su búsqueda nos dan fuerza. 
El mejor sitio para encontrarlo es donde verdade-
ramente Él se hace presente, en la Sagrada Euca-
ristía. Ese es nuestro principal lugar de encuentro.

  Por ello os esperamos a todos-as en el  So-
lemne Quinario a Nuestro Padre Jesús Nazareno, 
para gozar juntos de su presencia y testimoniarles 
nuestro amor a Él y a Nuestra Bendita Madre de 
los Dolores. 

Que Ellos os colmen de bendiciones y dirijan 
el sendero de nuestra vida.

Un entrañable abrazo de vuestro Hermano 
Mayor.

Jesús Domínguez Ramos
Hermano Mayor
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Experimentar y 
testimoniar la 
misericordia Álvaro Román Villalón, pbro.

Párroco de Santa María Magdalena de Arahal

La cuaresma, tiempo propicio para re-
descubrir la misericordia de Dios, cobra 
mayor intensidad a propósito de la cele-

bración del Jubileo Extraordinario de la Misericor-
dia convocado por su Santidad el Papa Francisco.

 La cuaresma es el tiempo litúrgico en 
el que nos preparamos para la celebración del 
Misterio Pascual del Señor, es decir, su muerte 
y resurrección. Este gran misterio, por el cual 
hemos sido salvados de la esclavitud del pecado 
y de la muerte, es la máxima expresión de la 
misericordia de Dios. Ciertamente, Jesucristo 
es el rostro de la misericordia del Padre. Con su 
palabra, con sus gestos y con toda su persona nos 
ha revelado la misericordia insondable de Dios. Si 
el misterio mismo de la encarnación expresa de 
modo histórico y tangible hasta qué punto llega 
la misericordia divina, la muerte del Señor en la 
cruz por nuestros pecados y su resurrección para 

alcanzarnos la vida eterna revelan la bondad in-
mensa de Dios que nos ha perdonado en su Hijo 
querido y en él nos ha hecho hijos suyos. 

La historia de la salvación, el misterio de Jesús 
de Nazaret, demuestran que la definición del 
Dios rico en misericordia no es una quimera, una 
fantasía o una abstracción, sino una auténtica 
realidad. Al respecto dice el Papa en la Bula de 
convocación del Jubileo: «la misericordia de Dios 
no es una idea abstracta, sino una realidad con-
creta con la cual Él revela su amor, que es como 
el de un padre o una madre que se conmueven 
en lo más profundo de sus entrañas por el propio 
hijo. Vale decir que se trata realmente de un amor 
“visceral”. Proviene desde lo más íntimo como un 
sentimiento profundo, natural, hecho de ternura 
y compasión, de indulgencia y de perdón.» 

Las palabras de Jesús hablan de misericordia, 
como cuando presentó el Reino de los pobres 

Dirección Espiritual

en la sinagoga de Nazaret (Lc 4, 16-21), cuando 
definió su carta de identidad con las bienaven-
turanzas (Lc 6, 20-26) o nos enseñó a rezar el 
Padrenuestro (Lc 11, 1-4). Sus parábolas sobre 
la oveja perdida (Lc 15, 3-7), el hijo pródigo (Lc 
15, 11-31) y el buen samaritano (Lc 10, 25-26) 
nos siguen sobrecogiendo, humillando nuestra 
soberbia ante la impactante bondad de Dios. 
Sus gestos, sencillos a la vez que sorprendentes, 
con pecadores, marginados, pobres, enfermos e 
indefensos no dejan indiferentes a nadie. Sentía 
compasión por la gente extenuada (Mt 9, 36), 
curaba a los enfermos (Mt 14, 14), libraba a los 
endemoniados (Lc 9, 37-43), daba de comer al 
hambriento (Mt 15, 37), se relacionaba con los 
marginados (Lc 5, 27-35; Jn 4, 1-45), trataba a 
los leprosos (Lc 17, 11-19), atendía a las viudas 
(Mc 12, 41-44), acogía a los niños (Lc 18, 15-17), 
se compadecía de los ignorantes (Lc 10, 21-22), 
dignificaba a las mujeres (Lc 8, 2-3; 10, 38-42; 
Jn 20, 11-18), escogía a los discípulos de entre 
la gente sencilla (Lc 5, 1-11), desafió al enemigo 
con el amor (Lc 6, 27-38; Mt 5, 43-48), instituyó el 
memorial de su amor eterno con la eucaristía (Lc 
22, 14-20). En definitiva, como destaca el Papa, 
en Jesús «todo habla de misericordia. Nada en Él 
es falto de compasión.»

Movidos a conversión por tan gran miseri-
cordia, la cuaresma se presenta como un tiempo 
propicio para volver a encontrarnos con el Padre 
bueno que no quiere la muerte del pecador sino 
que se convierta y viva. Ante tanta compasión, 
como la del Padre con el hijo pródigo, no cabe 
más que el reconocimiento humilde de nuestras 
debilidades y el arrepentimiento contrito de 
nuestras culpas, sabiendo que nos espera el abra-
zo misericordioso que regenera el alma para una 
vida nueva. Aquel que se deja tocar por la mise-
ricordia de Dios y se deja transformar por ella se 
hace misericordioso como Él. Precisamente este 
es lema del Año Santo Jubilar: «misericordiosos 
como el Padre.» 

Los ayunos cuaresmales manifiestan la expe-
riencia de la misericordia de Dios en el camino de 
conversión que, parafraseando uno de los prefa-
cios de este tiempo litúrgico, llevan a reconocer y 
agradecer los dones del Señor, venciendo nues-
tro afán de suficiencia y repartiendo nuestros 
los bienes con los necesitados para imitar así su 
generosidad misericordiosa. En cuaresma hemos 

de abrir aún más los ojos ante las miserias del 
mundo, escuchar los alaridos de los más pobres, 
perdonar como Él nos perdona. 

En cuaresma ha de resonar aún más en nues-
tros corazones los textos bíblicos que nos refugian 
en la misericordia de Dios (Miq 7, 18-19) o nos 
animan a imitarle (Is 58, 6-11). El Papa recuerda 
estas dos citas de los profetas animándonos a 
meditarlas para este tiempo de cuaresma. Dice 
así Miqueas: «Tú, oh Señor, eres un Dios que can-
celas la iniquidad y perdonas el pecado, que no 
mantienes para siempre tu cólera, pues amas la 
misericordia. Tú, Señor, volverás a compadecerte 
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de nosotros y a tener piedad de tu pueblo. Des-
truirás nuestras culpas y arrojarás en el fondo del 
mar todos nuestros pecados.» Y así dice Isaías: 
«Este es el ayuno que yo deseo: soltar las cade-
nas injustas, desatar los lazos del yugo, dejar en 
libertad a los oprimidos y romper todos los yugos; 
compartir tu pan con el hambriento y albergar a 
los pobres sin techo; cubrir al que veas desnu-
do y no abandonar a tus semejantes. Entonces 
despuntará tu luz como la aurora y tu herida se 
curará rápidamente; delante de ti avanzará tu jus-
ticia y detrás de ti irá la gloria del Señor. Entonces 
llamarás, y el Señor responderá; pedirás auxilio, y 
el dirá: “¡Aquí estoy!”. Si eliminas de ti todos los 
yugos, el gesto amenazador y la palabra maligna; 
si partes tu pan con el hambriento y sacias al afli-
gido de corazón, tu luz se alzará en las tinieblas y 
tu oscuridad será como el mediodía. El Señor te 
guiará incesantemente, te saciará en los ardores 
del desierto y llenará tus huesos de vigor; tú serás 
como un jardín bien regado, como una vertiente 
de agua, cuyas aguas nunca se agotan.»

A la luz de estos textos recomendados por el 
Papa para la cuaresma os animo a redescubrir la 
misericordia de Dios mediante el ayuno y la ora-
ción, experimentarla especialmente en el sacra-
mento de la reconciliación y testimoniarla con las 
obras de misericordia. Ruego encarecidamente al 
Señor para que obtengáis estos frutos espirituales 
en los solemnes cultos que ofreceréis en honor 
de vuestros titulares, como también mediante el 
Santo Triduo Pascual que celebra la Parroquia y 
al que debierais asistir. Aprovecho para recordar 
que la estación de penitencia debe llevar a una 
mejor participación en los Santos Oficios y no, por 
desgracia, a su inasistencia.

Que la Virgen en su mayor Dolor y en la espera 
de la resurrección nos conmueva, convirtiéndo-
nos aún más a su Hijo y animándonos a imitarle 
en su generosidad. Que ella, clemente, pía, dulce, 
vuelva a nosotros esos sus ojos misericordiosos 
y después de este destierro nos muestre el fruto 
bendito d de su vientre.
    ¡Qué Dios os bendiga!
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Archivo de 
Hermandad

Jesús Salvador Jiménez

El mundo de las hermandades y concre-
tamente los documentos que éstas han 
generado a través del tiempo han estado 

siempre muy influidos por las personas que la han 
dirigido a lo largo del tiempo. Esto, comprensible 
por la falta de un espacio físico donde almacenar 
la documentación redactada por el secretario de 
turno y la recibida de fuera, no debería tener ra-
zón de ser en el caso de que este espacio sí exista. 

También la propia condición humana ha he-
cho en muchos de los casos que estas personas 
hayan creído que el documento era suyo porque 
él lo había creado o recibido durante su periodo 
de pertenencia a la Junta de Gobierno; o que para 
que estuviera en la casa de otro o apilado entre 
un montón de legajos y papeles viejos, mejor en 
la suya.

Fuera de la hermandad, en domicilios particu-
lares, transmitidos de padres a hijos creemos que 
existe un patrimonio que debería engrosar el con-
junto de documentación existente. Desde aquí no 
pretendemos reprochar a nadie esta apropiación, 
puesto que en la mayoría de los casos si esto no 
hubiese sido así, probablemente gran parte de la 

documentación que entendemos existe se habría 
perdido. Lo que si queremos es hacer entender 
que el sitio adecuado es el archivo de la Herman-
dad puesto que desde aquí se podrá valorar el 
trabajo realizado por nuestros mayores y el amor 
profesado a nuestros titulares. Por ello, estamos 
organizando toda la documentación en un lugar 
físico con las características de conservación y 
consulta adecuadas, ofreciendo la posibilidad de 
que la historia de nuestra hermandad cuente con 
un hilo documental ininterrumpido.

En la hermandad, aunque pudiera parecer lo 
contrario, se dispone de un volumen de docu-
mentación bastante interesante. Ya disponemos 
de reseñas propias desde el siglo XVII y tenemos 
una documentación proveniente de los libros de 
actas y de cuentas que con algunas interrupcio-
nes llega hasta nuestros días. Mención aparte 
merece la situación en que se encuentra. Si bien 
está bien conservado, no se puede consultar 
porque no está convenientemente catalogado. 
Normalmente no se ha procedido a su archivo 
manejando unos criterios universales aceptados 
en el mundo de la archivística y por el contrario 

han sido los secretarios de turno los que con 
toda la voluntad y el trabajo del mundo pero no 
siempre con el acierto debido han conseguido 
acumular toda la información de sus respectivos 
mandatos.

Conscientes de ello, y de que la consulta de 
nuestra documentación es un valor añadido a la 
dilatada trayectoria que atesora nuestra Herman-
dad, abrimos también, según unos criterios esta-
blecidos, la posibilidad de facilitar la investigación 
redundando esto en un mejor conocimiento de 
las circunstancias históricas que nos han rodeado 
a través del tiempo. Por eso, se ha planteado la 
creación del archivo de la Hermandad tomando 
como base lo ya existente, abierto a ampliacio-
nes de fondos externos que nos puedan llegar, 
los cuáles serán tratados con el máximo interés, 
constando su procedencia y agradecimiento a los 
donantes.

Ante esto, nos puede surgir la siguiente pre-
gunta: ¿Qué documentación es archivable?

Respecto a esto se pueden establecer dos 
categorías significativas:

- Por un lado está la documentación 
generada o recibida por la hermandad, esto es 
propiamente el archivo. 

- Y por otro cualquier documentación o 
reseña en la que aparezca, se cite o haga referen-
cia a ésta. Esta no pertenece al archivo pero sí a la 
biblioteca anexa.

Hemos empezado hace poco tiempo y sabe-
mos que tenemos un trabajo intenso pero esti-
mulante. Nuestros trabajos se centrarán en tres 
aspectos fundamentales:

- Recogida de documentos. En la que ac-
tualmente nos encontramos.

- Conservación. Fase más importante ya 
que comprende la ordenación, catalogación y 
valoración del patrimonio archivístico.

- Difusión. Creando elementos de des-
cripción y guías para un acceso a los documentos 
de manera rápida.

Volvemos a insistir en la importancia que tie-
ne que la documentación se encuentre reunida 
en un único fondo, por ello hacemos extensiva 
la petición a aquellas personas que conserven 
documentos de la Hermandad animándolos a 
entregarlos en nuestras dependencias.
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Nuevos hermanos

Secretaría

Damos la bienvenida a los nuevos hermanos de nuestra Hermandad. La Hermandad está 
a vuestra disposición durante todo el año, no dudeis en llevar vuestras propuestas e inquie-
tudes a nuestra Casa Hermandad.

(Comprende desde el cierre del boletín 
del año pasado, 14 de febrero de 2015, 
hasta el cierre del de este año, 10 de 
febrero 2016)

MUÑOZ GARCIA MARIA TERESA
PAREJA CORDON LUCIA
MARTINEZ AMODEO MARIA ANGELES
TRIGUEROS LARA NOELIA
BACO CAMPOS JOSE MANUEL
CAMACHO SABORIDO MARIA
ROMERO MARTIN JAIRO
SOJO GARCIA SONIA
MERINA CARMONA ARACELI
PAVON LOZANO JUAN
LUQUE MARTIN JOSE ANGEL
GARCIA PEREZ ALEJANDRO
SUAREZ RODRIGUEZ ADRIAN
FUENTES SOBRINO ALBERTO
FUENTES SOBRINO MARTA
MARTIN MONTERO ROQUE
PEREIRA DOMINGUEZ MARIO
BRENES RODRIGUEZ ALBERTO
MATUTE HUMANES DAVID
PEREZ CORDON OLGA
CASADO CHIRNOAGA ANDREA
TALAVERO PEREZ FRANCISCO
JAVIER GARCIA BLANCO ALVARO
ESCAMILLA RODRIGUEZ ANDRES
BOHORQUEZ PALOMO IVAN
BRENES LOBATO AINARA
PEREZ BRENES MARIA EULALIA
MARTIN SANCHEZ ROCIO
SANCHEZ CARRILLO JESUS
BOHORQUEZ PALOMO MIGUEL ANGEL
GOMEZ LUQUE BRIGIDA

RODRIGUEZ DOMINGUEZ ANTONIO
RODRIGUEZ DOMINGUEZ JESUS
LOBATO PAREDES INES 
LOZANO MUÑOZ MIGUEL ANGEL
LOZANO BOHORQUEZ ESTELA
PEÑALOSA HERRERA ANA MARIA
TORTOLERO ROSA ZULAICA
GOMEZ GONZALEZ JAVIER
BERMUDEZ LUQUE MARINA
PRIETO GALLEGO MARCOS
FERNANDEZ GARCIA ANTONIO
JESUS LOPEZ PORTILLO ROQUE
ALVAREZ CINTADO DIEGO
ANTEQUERA CASTILLO BELTRAN
MONTILLA MEDINA CLAUDIA
MARTIN PEDREGAL LEONOR
TORRES CARO DANIEL
GARCIA PEREZ JESUS
VILLALBA BERMUDEZ DANIEL
LOBATO CATALAN LUCIA
EXPOSITO PEDREGAL MARIA
ALAMO PEREZ VERONICA
MARTIN GRANADO MARINA
ANTEQUERA GARCIA ALBA
GALLEGO OLIVA ALVARO
GAMBOA LOPEZ SONIA
RIENDA SANCHEZ JAVIER
TORTOLERO BRENES ANTONIO DAVID
BAENA CANO HECTOR
GAMERO GONZALEZ MANUEL JESUS
CABELLO RODRIGUEZ JUAN CARLOS
LOPEZ BRENES TRIANA
RAMIREZ DELGADO MARIO
TORRES GALAN MARIO
TORRES GALAN HUGO
CORTES SEGURA JOSE ANTONIO

Cabildo General Ordinario

Real y Franciscana Hermandad y Archicofradía, 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno, Santa Cruz 
en Jerusalén, Nuestra Señora de los Dolores, 
Santa Mujer Verónica y San Juan Evangelista

De orden del Sr. Hermano Mayor, por acuerdo del Cabildo de Oficiales de esta 
Hermandad, y en cumplimiento de la Regla LXVII; le cita a Vd. para que se digne asis-
tir al Cabildo General Ordinario que tendrá lugar (D.m.) en nuestra Casa Hermandad 
sita en C/ Duque 16, el jueves 10 de marzo a las 21.00 horas en primera convocatoria 
y media hora depués en segunda y última, con el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1.- Preces.
2.- Lectura y aprobación, si procede, del acta del Cabildo General anterior.
3.- Lectura de la Memoria Informativa del Ejercicio 2015/16.
4.- Presentación y aprobación, si procede, de las Cuentas del Ejercicio 2015.
5.- Ruegos y preguntas.
6.- Preces.

Lo que comunico a Vd. para su constancia y conocimiento, recordándole la obliga-
ción que tiene de asistir y que, en caso de no hacerlo, será conforme con todos los 
acuerdos que se adopten. Y para que le sirva de citación, expido y firmo el presente 
en Arahal.

Para dar cumplimiento a la Regla  LXXIV durante 15 días antes de la celebración del 
Cabildo General Ordinario los señores mayordomos pondrán  a disposición de todos 
los hermanos los datos contables del ejercicio últimamente cerrado.

Arahal, febrero 2016

 VºBº El Hermano Mayor                                                     El Secretario Primero
Jesús Domínguez Ramos                                                  Jesús Pereira Domínguez



Teléfonos: 95 584 14 04

627 43 45 07 - 627 43 45 06

P.I. Los Pozos,

C/Toneleros, 2 Nave E

ARAHAL (Sevilla)

Distinciones a Hermanos
En cumplimiento de lo establecido en las Santas Reglas 

el próximo 5 de marzo, sábado de Quinario, se otorgan los 
diplomas acreditativos de pertenencia a la Hermandad, a 
todos los hermanos que hayan cumplido una antigüedad de 
75 años y 50 años años respectivamente.

50 años de antigüedad
Juan Manuel Gómez Romero
Antonio Gómez Mena
Claudio Ramírez Rodríguez
Juan José Carmona Pérez
Miguel Catalán Domínguez
Eduardo Gamero Cabrera
José García Domínguez
Francisco Escalante Tijeras

75 años de antigüedad
Mención especial para nuestro hermano, MANUEL BALBUE-
NA ARIAS DE REINA por cumplir el 75 aniversario en nuestra 
Hermandad. Felicidades por este especial aniversario.

      
                                                       NAZARENORUMSecretaría
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se la denomina “Madre y Esposa mística de Dios” 
y con ello empieza a reconocerse su importancia.

 Como hemos dicho, en la etapa inicial 
del cristianismo no existen representaciones de la 
Virgen (aunque aparecen mujeres en diferentes 
actitudes, no hay certeza de que representen a 
María), por lo cual nada sabemos de su aspecto 
físico y los primeros artistas no tuvieron ninguna 
referencia real de ella y, por lo tanto, tuvieron que 
imaginarla. Para ello la representaron al gusto de 
la época, intentando hacer una reconstrucción 
historicista o mezclando estas dos ideas ante-
riores. Cuando el papa Sixto III hace levantar la 
basílica de Santa María la Mayor, se realizan mo-
saicos con escenas infantiles de la vida de Cristo 
en las que su Madre ejerce un papel protagonista. 
María aparece representada como una matrona 
romana, indumentaria que con la que continuará 
mostrándose durante la época bizantina. 

 A partir del siglo V empiezan a aparecer 
los distintos tipos iconográficos fundamentales 
con los que reconocemos a la Santísima Virgen 
María. Así la podemos encontrar sentada como 
trono del Niño sobre sus rodillas (Kyriotissa), 
sosteniendo al Niño sobre su brazo izquierdo se-
ñalando el camino de la salvación con el derecho 
(Hodigitria), de pie, con los brazos levantados y 
orante (Blacherniotissa, muy relacionado con la 
Virgen Apocalíptica –Guadalupe e Inmaculada-), 
etc. 

 Durante el gótico la iconografía mariana 
de la Virgen Dolorosa alcanza un gran desarrollo. 
La proliferación de este tema, desgajado de la 
Virgen en el Calvario recoge muchas variantes 
(Piedad, con el Cristo muerto en su regazo, en su 
Quinta Angustia; la de la Virgen de los Dolores, 
al pie de la cruz, de pie o sentada, con los siete 
cuchillos clavados en su pecho; como Virgen de 
las Angustias, muy prodigada en el Renacimiento 
y en el Barroco), llorando en silencio, como Do-
lorosa, con actitudes variables de acuerdo con el 
pasaje del Sermón o Meditación en que se inspi-

ran con el  rostro inundado de tristeza y vestida 
con colores alusivos a su pasión. 

  Para nosotros tiene fundamental tras-
cendencia el modelo de la Virgen de la Soledad 
que labró Gaspar Becerra a instancias de la reina 
Isabel de Valois, esposa de Felipe II, portando há-
bito y toca negros, de pie, con las manos en ora-
ción, tipo creado y difundido fundamentalmente 
en el Barroco y que alcanzó gran difusión en los 
siglos posteriores. 

II. Del Barroco a nuestros días.
 Corría el año 1565 cuando, en Madrid, 

doña  María de la Cueva, condesa viuda de Ureña 
y Camarera Mayor de la reina, dona uno de sus 
propios trajes de luto para vestir la mencionada 
imagen de la Virgen de la Soledad. Tal fue el im-
pacto de esta nueva iconografía que pronto se 
extendió a las Dolorosas de toda la península y de 
los territorios conquistados por España. 

 El ajuar de una dama viuda de la época 
estaba compuesto por una  camisa interior con 
varias enaguas, siendo la  última de ellas mucho 
más amplia al estar armada con aros, un “man-
teo” o falda interior, el vestido exterior, negro, con 
amplio vuelo, que recibía el nombre de “monjil”, 
cofia blanca, largas tocas del mismo color que 
desde el rostro cubrían el pecho y caían sobre 
el vestido, un rosario negro al cuello y el largo 
manto de luto, siempre de cola. Así pues, la ima-
gen de la Virgen lucía el hábito de las viudas de 
la nobleza con manto y saya negros y amplísimas 
tocas blancas cuya largura obedecía a la nobleza 
de las altas damas, tanto más largas cuanto ma-
yor era su alcurnia (la siguiente dirección, http://
www.lavirgendeluto.com/?seccion=documental, 
ofrece un documental muy interesante en el que 
se teatraliza toda esta historia).

 Esta indumentaria permanece más o 
menos estable durante los siglos siguientes, y 
no es hasta mediados del XIX cuando empiezan 
a aparecer novedades reseñables: Por una parte 

La indumentaria de la San-
tísima Virgen de los Dolores

Anibal Salvadro Jiménez

Conciliario

 “Cierto que supuesto que este  misterio 
de la Soledad de la Virgen parece que quiere 
decir cosa de viudez, que si se pudiese vestir 
como viuda, de la manera que yo ando, que 

me holgaría, porque tuviese yo también parte 
en esto, u pudiese servir a Nuestra señora 

con un vestido, y tocas como estas mías”
Doña María de la Cueva y Álvarez de Toledo,

condesa viuda de Ureña.

La indumentaria de la Santísima Virgen de los 
Dolores

I. Las representaciones de la Santísima 
Virgen.

 Los artistas que a lo largo de los años 
han representado la imagen de la Virgen han 
intentado siempre hacerlo dentro de los cánones 
de la belleza de su tiempo. Sin embargo, esto 
no ha sido siempre así, fundamentalmente por-
que en los inicios del cristianismo, la Madre de 
Nuestro Señor no tenía la importancia que hoy 
le profesamos: Su figura aparece escuetamente 
en los Evangelios sinópticos, apenas está en ellos 

y cuando lo hace, su posición siempre es en un 
segundo o, incluso, tercer plano. Solamente en 
cuatro ocasiones María “habla”: en las escenas 
de la Anunciación, la Visitación, los reproches que 
le hace a Jesús cuando se pierde en el templo y en 
las bodas de Caná. El Evangelio de Juan es el úni-
co que menciona su presencia en la crucifixión. 
También es chocante que el propio Jesús, tras su 
resurrección se aparezca antes a María Magda-
lena que a su Madre (se ha intentado justificar 
esta circunstancia aduciendo a la humildad de la 
Virgen que habría pedido a los evangelistas que 
destacaran la vida de su Hijo).

 Sea cual fuere la causa, lo que es verdad 
que el culto mariano presentó muchas dificulta-
des para su implantación, pues María no sufrió 
martirio, no realizó milagros y no se disponían 
de reliquias corporales suyas, circunstancias que 
hubiesen propiciado su culto. A esto debemos 
añadir su condición de mujer, tradicionalmente 
asociada en el mundo oriental al pecado. Es a 
partir del año 431, en el concilio de Éfeso cuando 
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comienza la costumbre de enjoyar a las imágenes 
a través de un pecherín postizo donde se exhibían 
todo tipo de alhajas, tanto propias como presta-
das para la ocasión; por otra, y quizás mucho más 
trascendente, el color negro va dejando paso a los 
morados, verdes, azules, blancos o granates que 
poco a poco comienzan a invadir mantos y sayas, 
trasladándose seguidamente a palios y faldones 
de las andas procesionales.

 Sea como fuere, es en esta época cuan-
do definitivamente se definen las tres piezas 
fundamentales que forman hoy en día el atuendo 
de las dolorosas: el manto, la saya y el tocado.  
La saya corresponde a una especie de falda que 
se ciñe a la cintura con la cinturilla, en alusión 
a la virginidad de María; el manto procede del 
llamado manto de la misericordia del medievo 
y simboliza el amparo que los hijos buscan en la 
madre y, por último, el tocado, que es la versión 
del schebisim judío que enmarca el rostro de las 
mujeres en Nazaret.

 Durante el primer tercio del siglo pa-
sado se produce una auténtica renovación en la 
manera de colocar el tocado en las imágenes de 
la Virgen utilizándose tanto la mantilla española 
como tiras de rico encaje u otro tipo de telas que 
van desde el tul o el raso a otras más suntuosas.

 Podemos decir que hoy en día, la in-
dumentaria de las imágenes dolorosas de las 
vírgenes andaluzas y especialmente las de Sevilla 
y su área de influencia, es una mezcla de aquella 
primitiva del siglo XVII y una mezcla del traje de 
corte del XIX.

III. Nuestra Señora de los Dolores
 Cuando era pequeño, mi padre me 

contaba que la Virgen iba detrás de Jesús para 
encontrarse con Él antes que lo crucificaran. Pa-
rece una explicación lógica: Jesús va camino del 
Calvario ayudado por Simón de Cirene y María, 
tras Él, acude en su búsqueda. Sin embargo, la 
iconografía de la Santísima Virgen bajo palio no es 

esta, sino que recrea a la Soledad de María detrás 
de la cruz una vez que ya no está en ella su Hijo.

 Actualmente, la imagen de Nuestra Se-
ñora de los Dolores posee un variado ajuar que 
alterna a lo largo del año según la liturgia (de 
negro para los difuntos, celeste y blanco en la 
Inmaculada, de hebrea en Cuaresma o de blanco 
para la Resurrección), independientemente de las 
vestiduras de reina con las que se nos presenta 
en el paso o durante sus cultos en el mes de 
septiembre. 

 La imagen atesora un heterogéneo juego 
de sayas, con sus cíngulos correspondientes, de 
diverso valor. Así cuenta con varias realizadas en 
damasco  y terciopelo liso, sin bordar, que prácti-
camente no se utilizan hoy en día, otras bordadas 
con la técnica denominada de recorte (que se 
emplean para culto interno) y un gran número de 
piezas bordadas en oro a realce, de primerísima 
calidad, que alterna en las ocasiones más espe-
ciales. Estos vestidos se ven completados por dos 
mantos cortos bordados en oro  así como varios 
en terciopelo o damasco utilizados para el culto 
diario independientemente del manto de salida. 
En algunas ocasiones se añade a  la vestimenta 
una toca de sobremanto de las que posee dos 
bordadas en oro y varias de menor calidad, prác-
ticamente hoy en desuso.

IV. Las sayas de la Virgen:
 A continuación haremos una breve de 

un recorrido cronológico por las sayas que habi-
tualmente utiliza la imagen de Nuestra Señora de 
los Dolores. 

1. Terciopelo negro bordado en oro a 
realce:

 ¿Finales del XIX - principios s XX? Puede 
tratarse de una de las piezas más antiguas de 
todo el ajuar, al menos  de sus bordados. Tiene la 
peculiaridad de ser de estar confeccionada en un 
solo trozo (cuerpo, falda y mangas). Aunque no 
tiene cíngulo a juego, tradicionalmente se la ha 

asociado con uno compuesto por un agremán do-
rado rematado por sendas borlas también dora-

das (el grupo 
de bordados 
de nuestra 
hermandad, 
bajo la di-
rección de 
Francisco Ro-
dríguez Lo-
zano y sobre 
un diseño de 
Aníbal Sal-
vador, está 
r e a l i z a n d o 
uno a juego 
en hilo de 
oro a realce).

 
G u a r d a 
m u c h í s i m a 

similitud en su  diseño con la antigua túnica bor-
dada de Nuestro Padre Jesús Nazareno por Emilia 
Salvador en 1888. Desgraciadamente esta túnica 
no se conserva en la actualidad, pero analizando 
antiguas fotografías, parece que la calidad de 
esta prenda es mayor a la de la saya que men-
cionamos, lo que nos hace pensar que más que 
un encargo a la misma bordadora, su realización 
fue posterior y realizada por alguien con menos 
destreza en el bordado. En cualquier caso, la saya 
cuenta con una cenefa inferior que se dispone si-
métricamente a partir de un eje central en el que 
se desarrollan pequeñas flores y ramos vegetales. 
La mencionada greca está configurada por cuer-
nos de la abundancia y lazos trilobulados de los 
que vuelven a surgir pequeños motivos florales. 
Estos motivos están presentes en otras piezas 
en Arahal, concretamente en la hermandad del 
Santo Entierro, formando parte de  un manto de 
camarín para su titular. También existían algu-
nos fragmentos bordados en el convento de las 

Madres Dominicas pertenecientes a nuestra her-
mandad, de los que se llegó a hacer un diseño, a 
finales de los años ochenta,  para una saya para 
nuestra imagen. Como anécdota, el dibujo de 
realizó en las dependencias de la Plaza de España 
mientras que el que escribe estas líneas estaba 
cumpliendo el servicio militar. Lamentablemente 
estos trozos fueron regalados a particulares por 
las mencionadas religiosas.

2. Malla de encaje sobre terciopelo rojo:
 Podemos indicar que es una pieza eje-

cutada en las primeras décadas del pasado siglo 
XX. Hasta hace poco tiempo pensábamos en la 
hermandad que fue realizada para la actual ima-
gen de la 
Ve ró n i c a 
que en 
un breve 
periodo de 
tiempo fue 
la titular 
m a r i a n a , 
debido a 
que tiene 
unas di-
mensiones 
que no se 
a j u s t a n 
con la 
a c t u a l 
talla. Sin 
e m b a r g o 
hemos po-
dido comprobar que perteneció a la imagen de 
Nuestra Señora de los Dolores desaparecida en 
1936 ya que aparece en una foto con el paso poco 
antes de entrar en la parroquia.

 Actualmente es la que se utiliza para 
vestirla a la usanza de hebrea, por lo que se 
acompaña con uno de los fajines hebraicos que 
posee nuestra imagen.
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bien con la saya bordada negra o con alguna de 
brocado blanco.

6. Terciopelo azul bordado en oro:
            Realizada y diseñada por José Antonio 

Curquejo a 
finales de los 
años 80 para 
procesionar 
en el palio 
azul que lu-
cía nuestra 
i m a g e n 
en aquella 
época y que 
alternaba con 
el de color 
negro. Es una 
saya de corte 
a s i m é t r i co, 
con grandes 
motivos ve-
getales que 
parten de un 

tallo central 
que recorre toda la superficie de la obra. En ella 
nos encontramos grandes roleos y hojarasca de la 
que arrancan ramas menores con pequeños tallos 
terminados en hojas y flores.  Fue la primera saya 
bordada para la actual imagen de Nuestra Señora 
de los Dolores, pues, como hemos indicado an-

tes, la saya negra es 
anterior a la hechura 
de la misma.

7. Tisú blanco 
bordado en tisú:

 Realizada por 
las hermanas Martín 
Castillo sobre un 
diseño realizado por 
Francisco Expósito 
Álvarez, muestra un 
dibujo asimétrico de 

clara inspiración decimonónica con grandes mo-
tivos vegetales. Data de 1995 y fue ejecutada con 
motivo de la celebración del cincuentenario de la 
hechura imagen de la Santísima Virgen.

 Habitualmente se le coloca  a la Virgen 
durante la festividad de la Inmaculada Concep-
ción durante el mes de diciembre.

8. Terciopelo negro bordado en oro:
            Pieza ejecutada por el taller de bordados 

de nuestra hermandad bajo la dirección de Fran-
cisco Rodríguez Lozano. Fue realizada a comien-
zos de la década de los 
90 del siglo pasado. Es 
una de las piezas más 
utilizadas en el atuen-
do de nuestra titular. 
En esta saya, destaca 
un cuenco central 
del que emanan dos 
tallos laterales que a 
modo de cuernos de 
la abundancia, derra-
man flores y hojas. En 
medio de ellos, un eje 
recorre toda la pieza 
en la que abundan las 
flores y otros motivos vegetales. Es una pieza 
profusamente bordada.

9. Terciopelo azul noche bordado en tisú:
 Realizada y donada por Mª Dolores y Mª 

Regla Martín Castillo en el año 2002. Se inspira 
en una saya de la Virgen de la Estrella de la se-
villana cofradía del mismo nombre, completado 
en las mangas y los laterales con un diseño de 
las propias bordadoras, realizada en 1898 por las 
hermanas Antúnez con un claro rasgo asimétrico 
propio de la época en la que fue concebida para 
la dolorosa trianera.

10. Tisú de plata bordado en oro:
 Donada por nuestro hermano honorario 

y vestidor de la Virgen de los Dolores, Francisco 
Rodríguez Lozano, fue realizada por este y su 

 Sobre una maya se disponen motivos 
vegetales sobre los que destaca una gran flor. 
El dibujo de estas  piezas es totalmente plano al 
encontrarse tejidos en la propia malla y no super-
puestos a esta. Se trata de una pieza que si bien  
no tiene un gran valor patrimonial, sí lo tiene 
histórico por la antigüedad que posee.

 
3. Te r-

ciopelo negro 
y tul bordado 
con lentejuelas 
y canutillos de 
azabache:

 P r i -
mer tercio del 
siglo pasado. 
Esta singular 
pieza está 
formada por 
un tul bordado 
con lentejuelas 
de color negro. 
Se trata de 
una pieza muy 
singular que 
ha recuperado 

recientemente nuestra hermandad, colocándo-
sela a la imagen de la Virgen durante el mes de 
noviembre. El diseño de la misma muestra mo-
tivos vegetales de marcado carácte3r naturalista 
distribuidos en dos planos distintos: Una cenefa 
inferior y otra superpuesta a esta a unos 30 centí-
metros de la base.

 Se complementa con un antiguo cordón 
dorado que perteneció a la imagen de San Juan y 
que por su antigüedad parece que es de plata.

4. Raso de seda azul: 
 Aunque no se trata de una pieza borda-

da, la incluimos en este estudio por su principal 
característica que no es otra que la de disponer 
de tres tiras de una rica blonda en plata de unos 

12 centímetros de anchura que se disponen de 
manera paralela al borde de la misma. Después 
de décadas en desuso, fue recuperada para la 
hermandad en el verano de 2014, causando una 
grata impresión entre todos los que contempla-
ban la imagen de Nuestra Señora.

5. Terciopelo tinto bordado en  tisú:
 Realizada por Juan Antonio Curquejo en 

1988 (desconocemos quién es el autor del diseño 
de la misma, pero suponemos que fue realizada 
por el mismo bordador).

 Se trata de un dibujo de corte simétrico 
conformado por piezas pequeñas con las clásicas 
“eses” y  “ces”.  Tiene la particularidad de tener 
bordado el cíngulo o fajín en la misma saya. A 
pesar de la menor calidad de esta pieza por no 
tratarse de una obra ejecutada en bordado en 
oro a realce, supuso la primera que se le hacía a 
la Santísima Virgen en mucho tiempo. Hasta en-
tonces, en la salida procesional estaba ataviada o 
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esposa, Armandi 
Lobato Jiménez, 
en 2003. Su dise-
ño, al igual que 
la anterior, toma 
como base otra 
saya de la imagen 
Virgen de la Estre-
lla, en este caso se 
trata de un diseño 
del taller de Fer-
nández y Enríquez. 
Lo más llamativo 
de la misma es 
el volante que 
presenta en su 
parte más baja 

enmarcado por 
cuatro corbatines que delimitan el conjunto. El 
bordado en hilo de oro representa pequeños 
motivos florales con hojarascas, rosas y todo 
tipo de flores, así como racimos y pequeños ro-
leos en toda su superficie. Como motivo central 
cuenta con un jarrón con decoración geométri-
ca y curvilínea.

 Se trata sin duda de la pieza más im-
portante de todas las que tiene la Santísima Vir-
gen, tanto por su riqueza y calidad de ejecución 
de las distintas piezas que la componen, en la 
que destacan gran cantidad de puntos tejidos y, 
especialmente, el trabajo realizado en cartulina y 
hojilla.

 Esta saya es la que habitualmente porta 
nuestra imagen en su salida procesional.

 Se complementa con un cíngulo que 
presenta incluye cabezas de ángeles en marfil 
realizadas por Fernando Murciano, autor de toda 
la imaginería del paso del Señor.

11. Terciopelo granate bordado en oro:
 Realizada en 2005 y donada a la Virgen 

de los Dolores por su camarera Lola Martín Mo-
lina, Fue realizada por las hermanas Mª Dolores 

y Mª Regla Martín Castillo. El diseño original de 
Juan Antonio Curquejo fue modificado por José 
Manuel Elena, se trata de un dibujo simétrico con 
motivos vegetales y con un gran ramo central, 
lográndose un conjunto de marcado carácter 
naturalista.

Posee un cíngulo a juego realizado por las 
mismas autoras.

12. Terciopelo rosa bordado en tisú: 
           Realizada en el año 2008 por Rafael Lor-

ca, María Gracia Gallego Y Miguel Ángel Guillena 
y donada por los dos primeros. Posee un sencillo 
diseño con una greca inferior con los clásicos 
motivos de “ces” y “eses” entrelazados. Posee 

también una ca-
deneta realizada 
con flores y es 
rematada la obra 
con diversos moti-
vos distribuidos de 
forma simétrica. 
Cuenta también 
con un fajín reali-
zado a juego.

13. Seda 
blanca bordada 
en oro y sedas de 
colores:

 Aunque es 
una pieza de más de un siglo de antigüedad, se ha 
incorporado recientemente al ajuar de Nuestra 
Señora, estrenándose durante el pasado quinario 
de 2015. 

 No es en realidad una saya, pues se 
trata de una casulla del s. XIX adquirida en un 
anticuario y donada a la Santísima Virgen por la 
familia Salvador Gutiérrez. Pertenecía a la capilla 
particular del palacio Munoa de Rafael Echevarría 
y Amalia Echevarrieta, en Baracaldo (Vizcaya).

 Está bordada profusamente por ambas 
caras con motivos vegetales dispuestos de forma 

simétrica, rematadas por una cruz y el emblema 
del JHS en cada una de ellas.

14. Seda roja bordada en oro:
 Se trata de la última pieza del ajuar de 

María Santísima de los Dolores que aun no ha 
sido estrenada. Procedente de una antigua cor-
tina, está realizada enteramente en canutillo de 
oro conformando una greca vegetal inferior con 
grandes rosas y hojas. A continuación presenta un 
dibujo geométrico salpicado de las mismas flores. 
Ha sido adquirida en un anticuario y donada a la 
hermandad por la familia Salvador Gutiérrez.

V. Los mantos de Nuestra Señora
 Al contrario que con las sayas, desgra-

ciadamente nuestra titular no ha contado con un 
juego de mantos adecuados para el culto. Es más, 
la mayoría de los utilizados para el camarín, sim-
plemente son una tira de terciopelo (rojo, verde y 
negro, así como uno color crema de agremán con 
una blonda en las vistas. Solo un manto de tercio-
pelo negro procedente del antiguo de salida, pero 
de reciente ejecución, tiene el corte preciso para 
este tipo de piezas. 

 Es a partir de finales de los años ochen-
ta cuando comienzan a renovarse: Así en 1988 
estrena un manto de hebrea realizado en raso 
de seda azul y blanca; posteriormente, en 1995, 
coincidiendo con los cultos celebrados por el 
cincuentenario de la hechura de la imagen se 
estrena uno blanco. En 1999 se estrena un manto 
en brocado celeste. En lo que llevamos de siglo 
se han incorporado al ajuar un nuevo manto en 
terciopelo azul pavo, otro morado –que es el 
que con el que en los últimos años se utiliza para 
vestirla de hebrea, ya que está forrado en seda 
blanca y carece de blonda. La última pieza que ha 
entrado a formar parte del ajuar ha sido un man-
to realizado en brocado rojo donado por nuestro 
hermano Rafael Lorca Segura en el año 2013.

 Pasamos a continuación a reseñar los 
mantos bordados:

1. Terciopelo negro bordado en oro:
 Se trata de la primera pieza realizada por 

el taller de bordados de nuestra hermandad en la 
década de los noventa del pasado siglo. Bajo un 
diseño realizado por Aníbal Salvador Jiménez y de 
inspiración decimonónica, un tallo recorre toda 
la delantera de la pieza. De este surgen grandes 
hojas de acanto y otras piezas de menor tamaño. 
Aunque no se trata de una obra de gran valor 
artístico –no olvidemos que sirvió para el apren-
dizaje de las personas que conformaron este 
primitivo taller- supuso la primera oportunidad 
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de ver a Nuestra Madre bajo un manto bordado. 
El pasado año, y gracias a la maestría del vestidor 
de la Virgen, Francisco Rodríguez Lozano, Nuestra 
Señora procesionó con él en su paso de palio.

2. Terciopelo rojo bordado en oro:
 En 1998, las camareras de la Santísima 

Virgen, Dolores Martín Molina, Mª Regla y Mª 
Dolores Martín Castillo donan para engrandecer 
el patrimonio de nuestra hermandad. Se trata de 
una pieza diseñada y realizada por las hermanas 
Martín Castillo que reproducen, a un tamaño algo 
mayor, los motivos principales de la cenefa de la 
primitiva saya negra. Es, pues un manto de vistas, 
estando solo bordado la delantera del mismo, en 
el que se repite una y otra vez los característicos 
cuernos de la abundancia y los lazos de la men-
cionada saya. Indudablemente se trata de una 
prenda de alto valor artístico y que es utilizada en 
las ocasiones más solemnes.

     
VI. Las tocas de Nuestra Señora de los 

Dolores
 Aunque en la actualidad es raro encon-

trar a la Virgen ataviada con una toca de sobre-
manto en su altar de culto diario, hace unos años 
era más habitual. Para ello se utilizaban varias 
tocas ejecutadas en maya de oro de distinta tipo-
logía (red hexagonal, de blondas, etc.) sin ningún 
motivo bordado, a excepción de dos apliques 
realizados en tisú de oro colocados a ambos la-
dos de los hombros de la imagen en una de ellas. 
También posee varias realizadas con mantillas a 
las que se le coloca una blonda exterior en todo 
el perímetro. A continuación vamos a analizar las 
dos bordadas que actualmente posee:

1. Tul bordado en oro:
 Desconocemos la fecha de la realización 

y el autor o autores de la realización de esta pie-
za, tratándose en cualquier caso de una obra, al 
menos, de finales del siglo XIX o principios del XX. 
Esta toca utiliza como soporte para el bordado el 
tul, configurando un conjunto sumamente ele-

gante y equilibrado Es de reducidas dimensiones, 
aunque al incorporársele hasta tres blondas de 
encaje en oro, de distinto tamaño, aumenta un 
poco su extensión.

 Tiene un minucioso diseño en el que a 
las tradicionales “ces” se le incorporan un gran 
número de “rosas de la pasión” y otros diminutos 
elementos vegetales que le dan mucha prestan-
cia. Se trata de un bordado totalmente plano.

 Últimamente se ha utilizado como 
tocado para la salida procesional formando un 
simulacro realmente vistoso.

2. Malla de oro bordada con hilo de ese 
mismo metal:

Realizada en 2002 por Piedad Muñoz Rodrí-
guez (Albaida del Aljarafe) sobre un diseño de 
Aníbal Salvador Jiménez. Consta de una greca 
perimetral que rodea toda prenda con gran can-
tidad de pequeñas flores bordadas y matizadas 
en distintos colores. En el centro de la misma y 
ocupando toda la superficie, parten distintos ejes 
que tienen como origen la cabeza de Nuestra 
Señora. Se trata de motivos de pequeño tamaño, 
lo que añade dificultad en su ejecución. Para su 
realización se utilizaron gran cantidad de puntos 
con uso de hojilla y cartulina, así como gran can-
tidad de piezas matizadas con lentejuelas. Como 
base se utiliza una malla 

 Actualmente es una pieza imprescindi-
ble en la salida procesional, pues desde su estre-
no contribuyó a dar realce a la imagen de Nuestra 
Señora de los Dolores en su paso de salida.

 Dejamos para otra ocasión el análisis de 
otros elementos textiles del ajuar de la Santísima 
Virgen, tales como pañuelos, mantillas y encajes, 
que poco a poco  se ha ido atesorando incremen-
tando el patrimonio de toda nuestra hermandad.
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El pasado mes de septiembre tuvimos la 
oportunidad de contemplar la imagen 
de Nuestra Señora de los Dolores por 

las calles de la feligresía en el rezo de la Corona 
Dolorosa. Muchos se preguntaban qué era este 
acto de culto que se realizaba a por primera vez 
en nuestra hermandad. Pues bien el rezo de la 
Corona Dolorosa no es más que contemplar los 
dolores a los que se sometió Nuestra Madre la 
Virgen María a lo largo de su vida.

La corona dolorosa es una oración dedicada 
a la Santísima Virgen con un origen incierto en 
el tiempo. Se cree que se inicia a principios del 
siglo XVII, coincidiendo con el desarrollo de los 
cultos a la Dolorosa, principalmente dentro de la 
orden de los Siervos de María que contribuyeron 
a su difusión por todo el pueblo cristiano. Ya hay 
constancia en el año 1607 que el papa Pio V con-
cedió indulgencias a este culto que practicaban 
los cofrades de Santa María ubicados en la Iglesia 
de los Siervos. Un año más tarde en 1608 Fray 
Ancangelo María Ballottini exhortaba a todos sus 
hermanos a meditar diariamente los dolores de 
Nuestra Señora y terminar poniendo la mirada en 
la Virgen María al pie de la cruz. Desde entonces 
hasta nuestros días son muchos los escritos y 
libros que recogen la importancia de tal acto de 

culto sobre todo dentro de la orden de los Siervos 
de María.

En esta oración contemplamos los siete dolo-
res que traspasaron el corazón de María, de ahí 
que el símbolo tradicional de los siete dolores 
sea un corazón traspasado por siete espadas que 
atraviesan el alma de Nuestra Señora como había 
profetizado Simeón.

Hemos dicho que al rezar la corona hacemos 
un recorrido por la Vida de la Virgen meditando 
sobre los episodios más amargos de su vida. En el 
primer dolor de Nuestra Señora meditamos so-
bre la profecía de Simeón en la presentación del 
Niño Jesús en el templo. Como recoge el evange-
lista Lucas (2; 22-35) “Cuando se cumplieron los 
días de su purificación, según la ley de Moisés, lo 
llevaron a Jerusalén para presentarlo al Señor[…]. 
Había entonces en Jerusalén un hombre llamado 
Simeón [...].Simeón los bendijo y dijo a María su 
madre: «Éste ha sido puesto para que muchos en 
Israel caigan y se levanten; y será como un signo 
de contradicción –y a ti una espada te traspasará 
el alma-, para que se pongan de manifiesto los 
pensamientos de muchos corazones»”.

El segundo dolor que contemplamos lo lee-
mos en el evangelio de Mateo (2; 3-15) en refe-
rencia a la huida Egipto “«Levántate, toma al niño 
y a su madre y huye a Egipto; quédate allí hasta 

que yo te avise, porque Herodes va a buscar al 
niño para matarlo». José se levantó, tomo al niño 
y a su madre de noche, se fue a Egipto”.

El episodio de la perdida de Jesús en el Tem-
plo supuso también un momento de gran dolor 
en la vida de la Virgen María, que desconsuelo 
para una madre perder a su hijo amado. “Cuando 
cumplió doce años, subieron a la fiesta según la 
costumbre y, cuando terminó se volvieron; pero 
el niño Jesús se quedó en Jerusalén, sin que lo 
supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba 
en la caravana, anduvieron el camino de un día 
y se pusieron a buscarlo entre los parientes y 
conocidos; al no encontrarlo se volvieron a Jeru-
salén buscándolo. Y sucedió que, a los tres días, lo 
encontraron en el templo”.

Los siguientes dolores de Nuestra Señora 
están en relación con la pasión de su Hijo. ¿Qué 
madre no sufriría al ver a su hijo humillado, mal-
tratado y sometido a la muerte siendo inocente? 
En el cuarto dolor contemplado María se encuen-
tra con Jesús en con la cruz a cuestas camino del 
calvario. Él, que era creador de la vida, aceptó 
por nosotros sufrir este desprecio tan grande de 
ser condenado a muerte y precisamente muerte 
de cruz, después de haber sido azotado como si 
fuera un malhechor y, siendo verdadero Rey de 
reyes, coronado de espinas. 

Pero el dolor de María no acaba ahí. Fue tes-
tigo directo de la crucifixión y muerte de Jesús, 
episodio que meditamos en el quinto dolor. Juan 
(19:17-18) no narra este escena. “Tomaron a Je-
sús y, cargando Él mismo con la cruz, salió al sitio 
llamado «de la Calavera» donde lo crucificaron; 
y con Él a otros dos, uno a cada lado y en  medio 
Jesús […]. Junto a la cruz de Jesús estaban su ma-
dre, la hermana de su madre, María la de Cleofás 
y María, la Magdalena […]. Jesús cuanto tomó 
el vinagre dijo: «Está cumplido». E inclinando la 
cabeza entregó el espíritu.

Qué dolor tan grande para una madre recibir 
el cuerpo sin vida de su Hijo en sus brazos, medi-
tamos en el sexto dolor. El dolor que sentiste al 

ver la lanzada que dieron en el corazón de tu Hijo; 
sentirías como si la hubieran dado en tu propio 
corazón. Tú, que habías tenido en tus brazos a 
tu Hijo sonriente y lleno de bondad, ahora te lo 
devolvían muerto puesto en tu regazo. 

El último episodio que sobre el que profundi-
zamos en el rezo de la corona es cuando colocan 
a Jesús en el sepulcro y María se queda comple-
tamente sola. El evangelista Marcos (15; 42-46) 
hace una gran reflexión sobre esto. “Al anochecer, 
como era el día de la Preparación, víspera del 
sábado, vino José de Arimatea le pidió el cuerpo 
de Jesús[…]. Este compro una sábana y bajando 
a Jesús lo envolvió en la sábana y lo puso en un 
sepulcro.”

La Virgen sufrió como nadie durante la pasión 
de su hijo Jesucristo, por eso mejor que nadie 
puede entender nuestro dolor. Por este motivo 
debemos mirar su corazón traspasado y pedir 
su intercesión para que ruegue por nosotros a 
su Hijo y nos dé fortaleza en los momentos de 
debilidad.

Corona 
Dolorosa

Juan Pablo Verdugo Domingez 
Diputada de Cultos
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Real y Franciscana Hermandad y Archicofradía, 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno, 

Santa Cruz en Jerusalén, Nuestra Señora de los Dolores, 
Santa Mujer Verónica y San Juan Evangelista

Establecida canónicamente en la Iglesia Parroquial de
Santa María Magdalena de esta ciudad de Arahal.

Consagra en honor a su divino Titular Nuestro Padre Jesús Nazareno

SOLEMNE QUINARIO
Durante los días 1, 2, 3, 4 y 5 de marzo de 2016

Dando comienzo a las ocho de la tarde con el siguiente 

ORDEN DE CULTOS
Santo Rosario, Ejercicio del Quinario y Santa Misa,

en la que ocupará la Sagrada Cátedra, 

Rvdo. Sr.  D. José Tomás Montes Álvarez, pbro.
párroco de la Degollación de San Juan Bautista de Marchena.

El domingo 6 de marzo, a las 12.30 de la mañana celebrará esta Real Hdad.

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
Presidido por

Rvdo. Sr. Álvaro Román Villalón, pbro.
Párroco de Sta. Mª Magdalena de Arahal y Director Espiritual de nuestra Hdad.

Al ofertorio de la misma, esta Hdad. hará pública y solemne
 protestación de nuestra Santa Fe Católica

Durante los cultos, las intenciones de éstos se aplicarán
 por las almas de nuestros hermanos difuntos. 

Los cantos litúrgicos serán interpretados por el Coro de nuestra Hermandad.



Ficha de la 
Cofradía

Os adelantamos algunos datos para la 
próxima madrugada de Viernes Santo, aún 
sabiendas que estos datos pueden sufrir 
modificaciones.

Hermano Mayor: Jesús Domínguez Ramos
Diputado Mayor de Gobierno: Antonio Je-

sús Fernández Catalán.
Capataces: Miguel Ángel Portillo en el paso 

de Cristo y Daniel Jesús Martín de la Peña en 
el paso de Palio.

Costaleros: 35 en el Cristo y 30 en la Virgen.
Música: Banda de Cornetas y Tambores 

Ntro. Padre Jesús  Nazareno de Arahal, tras el 
paso de Cristo; Banda de música municipal de 
Villalba del Alcor tras el paso de palio.

Flores: Claveles rojos sangre en el Cristo y 
blancos en el palio.

Horario: Salida a las 5.00 h. de la madruga-
da. Entrada de Palio a las 13:30 horas.

Itinerario: Plaza de Jesús Nazareno, Igle-
sia, Espaderos, Monjas, Sevilla, Plaza de San 
Roque, San Roque, Dr. Gamero, IV Conde de 
Ureña, Victoria, Pedrera, Miraflores, Puerta 
de Utrera, Corredera, Duque, San Pedro, 
Cruz, Pedrera, Barriete, Madre de Dios, Pérez 
Galdós, Plaza de la Corredera, Veracruz, Igle-
sia. TEMPLO.

  De cara a la próxima “madruga” pedimos a todos los hermanos  
que no hayan realizado estación de penitencia EVITEN ENTRAR 
AL TEMPLO al finalizar ésta. Tras nuestra estación de penitencia 
debemos DESALOJAR LA PARRROQUIA rápidamente pues deben 
comenzar las labores de limpieza para que se puedan celebrar los 
Santos Oficios donde se conmemora la muerte de Nuestro Señor 
Jesucristo. Pedimos a todo el pueblo de Arahal su colaboración.

Real y Franciscana Hermandad y Archicofradía, 
de Nuestro Padre Jesús Nazareno, 

Santa Cruz en Jerusalén, Nuestra Señora de los Dolores, 
Santa Mujer Verónica y San Juan Evangelista

Establecida canónicamente en la Iglesia Parroquial de
Santa María Magdalena de esta ciudad de Arahal.

Celebra a mayor gloria de sus amantísimos titulares

SOLEMNE MISA PREPARATORIA 
PARA LA ESTACIÓN DE PENITENCIA
el próximo día 18 de marzo, Viernes de Dolores a las 19 horas.

Presidido por

Rvdo. Sr. Álvaro Román Villalón, pbro.
Párroco de Sta. Mª Magdalena de Arahal y Director Espiritual de nuestra Hdad.

Tras la finalización de la Santa Misa la imagen de Nuestro Sagrado Titular 
quedará expuesta en

DEVOTO BESAPIÉ
Sobre las 22:30 horas una vez acabado el besapié, tendrá lugar el

TRASLADO DE NUESTRO PADRE JESÚS 
NAZARENO A SU PASO PROCESIONAL

Durante el traslado cantará  el Coro de nuestra Hermandad.

Arahal, marzo 2016
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Papeletas de Sitio

Pedimos desde aquí tu colabora-
ción para hacer frente al gasto de 
la cera que iluminarán a nuestro 

Sagrados Titulares en su Estación de Pe-
nitencia, para ello pasa por nuestra casa 
Hermandad en calle Duque. Concluida ésta, 
podrás pasarte por nuestro almacén sito en 
calle Marchena para recoger la cera con la 
que has colaborado.

Limosna de Cera

Póstula

Se acerca nuestra estación de peni-
tencia y con ella los gastos aumen-
tan en la hermandad, es por lo que 

pedimos tu colaboración en la tradiccional 
postula que realizará nuestra casa herman-
dad el próximo sábado 19 de marzo. Que 
nuestros sagrados titulares premien tu 
generosidad.

Se recuerda a todos los hermanos y 
hermanas que la expedición de pa-
peletas de sitio para poder realizar 

la próxima estación de penitencia tendrá 
lugar entre los días 7 y 18 de marzo, de lunes 
a viernes de 20.00 a 22.00 h., excepto el jue-
ves 10 de marzo que celebraremos Cabildo 
General Ordinario. 

Todos los hermanos que deseen portar 
una Insignia o Vara de Acompañamiento en 
la Estación de Penitencia, deberá solicitarlo 
durante la primera semana de expedición. 

El importe de las papeletas de sitio varía 
dependiendo del lugar que ocupes en el cor-
tejo procesional:

- Cirios, Cruces, Promesas, Costaleros, 
Banda, Cuerpo de Acólitos, Monaguillos 
y Diputados de Tramo: 14 euros.
- Insignias y Varas de Acompañamiento: 
20 euros.
- Junta de Gobierno, Presidencias, 
Antepresidencias, Fiscales, Capataces, 
Contraguías y Pabileros: 35 euros.
- Los niños menores de 10 años será de 
10 euros.

El hermano que no obtenga su pape-
leta durante las fechas indicadas perderá 
el derecho de ocupar el sitio que le co-
rresponde ocupar en el cortejo siendos 
ubicado donde nuestro Diputado Mayor 
de Gobierno considere oportuno.
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Nada te turbe, 
quien tiene a 
Dios lo tiene todo

María Jesús Jiménez Rodríguez
Diputada de Caridad

De nuevo os escribo para deciros lo 
acontecido durante este año en la 
Bolsa de Caridad. 

Primero fue la marcha nocturna. Como siem-
pre organizada por nuestros hermanos costale-
ros, y al frente de ellos nuestro hermano José Ca-
brera “Pepito” mostrando su buen hacer. Todo un 
éxito. Después de tres años  del evento se superó 
el numero de participantes y de colaboradores. 
Desde estas líneas quiero mostrar mi mas sincero 
agradecimiento a costaleros, capataces, Junta de 
Gobierno y especialmente al grupo local De Luna-
res y al Dj que colaboraron desinteresadamente 
durante la noche.

En los meses veraniegos tuvo lugar en las pis-
tas de pádel, cedidas por nuestro hermano Julio 
Fernández, el III Torneo de Pádel y Futbol de la 
hermandad. Desde aquí agradecer a este herma-
no su gratitud nuevamente sin olvidar a nuestro 
hermano Francisco Morente por su gran ayuda, a 
nuestros amigos de Cruzcampo de Sevilla por su 
colaboración aportándonos bebidas y camisetas 
gratuitamente.

Se hicieron dos colaboraciones una durante el 
verano y otra en el mes de noviembre con el ban-
co de alimentos de Sevilla en el supermercado 
Mercadona se hicieron turno durante todo el día.

Llega la navidad y, cómo no, esta Bolsa de 
Caridad no se olvida de los mas pequeños, tiene 
lugar en un nuevo emplazamiento esta vez en la 
Fuente del Pulpejo la habitual recogida de jugue-
tes. El lema “ningún niño sin juguete” se volvió a 
cumplir otro año mas gracia a todos los vecinos 
de Arahal que hicieron felices a 95 niños, gracias 
a la Banda de Nuestro Padre Jesús Nazareno y a 
la Agrupación de Sta. María Magdalena por su 
participación, y a los hermanos costaleros ver-
daderos organizadores de este evento. Gracias a 
todos.

Bolsa de Caridad

Nuestra recogida  de alimento  se hizo duran-
te la lluviosa mañana de un Domingo de diciem-
bre que acabo de la mejor forma posible con un 
gran numero de kilos de alimentos y con el sol 
resplandeciente en el cielo de nuestro pueblo. 
Al finalizar nos reunimos en convivencia nuestra 
casa de hermandad de San Roque. 

Desde estas líneas quiero mostrar mi agrade-
cimiento a aquellas personas que anónimamente 
colaboran con la Bolsa de Caridad. Gracias.

Desde aquí agradecer a la Agrupación Nuestra 
Sra. de la Victoria por nominarnos a los premios 
Victoria y cuyo premio nos fue concedido. Este 
reconocimiento se concede por  la trayectoria de 
nuestra Bolsa de Caridad a lo largo de su historia. 
También este premio es de todos los diputados 
de caridad que ocuparon el puesto en años an-
teriores y con ellos quiero y espero compartirlo 
ese día.

Seguimos con nuestra ayuda cada viernes del 
año en nuestra casa hermandad, ayudas para 
guarderías, ayudas para comedor y en navidad se 
donaron cajas de alimentos a familias necesita-
das .Gracias a La Caixa por su colaboración. 

No olvidaros de nuestras donaciones de san-
gre, dona sangre dona vida, cuatro veces al año. 
Os esperamos.

Gracias a todos los que me ayudáis a ayudar, 
hermanos todos, que nuestro Padre Jesús Naza-
reno y Ntra. Madre de los Dolores nos bendigan 
a todos.
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Jóvenes de la Hermandad
Verónica Catalán Jiménez
Diputada de juventud

Queridos hermanos jóvenes de nues-
tra hermandad:

Un año más desde estas líneas 
como diputada de juventud quiero haceros llegar  
las distintas actividades que realiza el grupo joven 
de nuestra hermandad.

En concreto sin ser este exclusivamente un 
servicio de la junta de gobierno en laborales de 
priostria y organización de actividades, siendo 
fundamentalmente nuestro impulso el deseo de 
ofrecer a jóvenes de Arahal  hermanos de esta 
corporación una formación cristiana y humana 
que contribuye a su desarrollo como persona y 
como católico, y su iniciación en la participación 
actual en la hermandad.

El pasado mes de mayo pudimos contar con 
la gran suerte y confianza depositada por esta 
junta de gobierno de poder montar un altar de 
corpus en el azulejo de Nuestro Padre Jesús Naza-
reno situado en el convento de nuestras madres 
dominicas, para este grandioso momento que el 
SEÑOR se merece. 

A principios del mes de julio, organizamos un 
viaje a la playa de la Victoria (Cádiz) donde tuvi-
mos la suerte de disfrutar de un magnifico día de 
playa.

Otro de los momentos muy grato fue el de 
participar todos juntos es en el triduo de Ntra. 
Sra. De los Dolores en el mes de septiembre, ha-
ciendo participe este grupo de un día dedicado a 
los jóvenes.

En tiempos de adviento organizamos el tradi-
cional concurso de christmas. Una buena tarde de 
domingo en la que disfrutamos con los hermanos 
más pequeños de esta hermandad junto con la 
Junta de Gobierno y padres de los participantes 
compartimos una merienda, mientras entregá-
bamos los premios a cada categoría, y en la que 
se felicitaba a los hermanos con los christmas 
ganadores.

La gran labor que realiza esta hermandad jun-
to con la banda de Ntro. Padre Jesús Nazareno en 
los tiempos que corren, este grupo joven ayuda a 
la recogida de alimentos para los más necesitados 
de nuestro pueblo, en la que pasamos una tarde 
de hermandad unidos para una buena causa.

Ya por el mes de Diciembre y más concreto 
en el puente de la Inmaculada decidimos seguir 
haciendo participe del nacimiento de Jesús, mon-
tando nuestro belén en nuestra casa hermandad, 
en la que un año más este grupo joven recibe de 
nuevo el primer premio del concurso de belenes 

organizado por el grupo joven de la hermandad 
de Montemayor, ya son concretamente 3 años 
ganando este premio gracias a los jóvenes de 
hermandad que sin ellos no sería posible rea-
lizar el montaje del belén. Han sido muchas las 
felicitaciones de las personas que han visitado 
este belén y estamos muy contentos después de 
tantas horas de trabajo que la ocasión requiere, y 
por supuesto el poder seguir montando este pe-
queño recuerdo del nacimiento del Salvador cada 
año con más ganas aun si cabe. Este es uno de los 
proyectos que 
estamos rea-
lizando año 
tras año com-
prando figuras 
para poder 
agrandar más 
el belén, aun-
que no es fácil 
ya que estamos 
i n v i r t i e n d o 
en figuras de 
buena calidad 
y con un buen 
tamaño para 
e n r i q u e c e r 
este pequeño 
nacimiento de 
Jesús.

Para poder  llevar a cabo nuestros proyectos 
hemos editado un año mas los calendarios de 
mesa, en el que ya es casi es una tradición, gra-
cias a esas personas que ansían años tras años la 
edición de este calendario.

Este año una vez más en el puente de la 
inmaculada ayudamos a los costaleros de esta 
hermandad con la gran labor que realizan con 
la recogida de juguetes este año situados en la 
fuente del pulpejo, para que ningún niño de nues-
tro pueblo se quede sin juguetes, en la que fue 
afortunadamente grato gracias a los que aporta-
ron su granito de arena para esta ocasión.

En cuaresma nuestro grupo  joven se dispone 
ayudar en el montaje y desmontaje de altar para 
los cultos de nuestros Sagrados titulares y pasos 
para nuestra estación de penitencia, los cuales re-
quieren mucho trabajo como limpiar plata entre 
otras actividades.

Por último FELICITAR a este grupo joven por el 
trabajo que están desempeñando y las ganas de 
trabajar y luchar por esta hermandad. Desde es-
tas líneas aprovechar para animar a todos los que 
quieran acercarse por nuestra casa hermandad 

o por nuestro 
almacén para 
ayudar en es-
tas labores de 
priostria, pasar 
un buen rato 
de convivencia 
en herman-
dad, partici-
par en este 
grupo joven 
no dudéis en 
acercaros que 
aseguro que 
se alegrareis. 
Y sobre todo 
el poder ayu-
dar a nuestros 

sagrados titulares que un futuro os lo premiarán. 
GRACIAS.

Y como no a nuestra Junta de Gobierno por el 
apoyo en cada una de nuestras decisiones y pro-
yectos que desempeñamos. Sin más, me despido 
de todos y cada uno de cuantos dedican el tiempo 
en leer nuestro artículos y de estar informado de 
cuantas actividades desarrollamos y como no a 
colaboradores que nos ayudan para hacer posible 
nuestros proyectos.

Un cordial saludo, y que nuestros Sagrados 
Titulares os colmen de bendiciones.

Grupo joven



Eres mi Dios verdadero, mi rumbo, mi sendero. 
No es que yo te quiera, es que te llevo en mis ve-
nas. Llevo varios años en esta hermandad, cinco 
años portando ese escudo, que no es cualquier 
cosa, cinco años que se dice pronto, ahí me hice 
cofrade.
Ni yo mismo sé el cosquilleo que me entra en la 
primera levantada, con solo escuchar y pronun-
ciar su himno de gloria. Ahí viene el divino cami-
nante, entre cirios morados, corazones que en 
silencio le rezan, hacen un sendero solo para Él. 
Cuatro faroles, cuatro arcángeles dolorosos, cua-
tro esquinas que rodean tu calvario con cera fina, 
que con la cruz a cuestas, cargando con nuestros 
pecados y José de Arimatea aliviando tu divina 
carga.
Viene mirando a la muerte, buscando el aire en 
la noche, mi Dios Nazareno, benditos tus ojos. 
¿Qué tienes? Mi vida en tus manos sosteniendo 
la dura carga del madero, sosteniendo el rumbo 
del predestinado, me das de beber, muriendo ese 
bendito Viernes Santo, ya viene mi Dios con la mi-
rada perdida. Si tú eres Dios, necesito de tu mise-
ricordia sorprendente, de tu poder, de tu frente, 
necesito sentir que estás conmigo.
Mi primera cofradía, mi cordón de primavera, es 
tu cara y es tu barba y son tus rodillas, que avanza 

por la calle Iglesias y por Espaderos se va alejan-
do, es tu madruga, es ese antifaz morado el que 
te alienta, no es que te quiera, es la lección que 
me dejas.
Así es la vida se quedan los que quedamos, pero 
se van los mejores, por eso quiero creer, porque 
seguro que arriba están los que son cristianos de 
corazón, los que nos cuidan y nos hacen el bien, 
ricos o pobres los que se dan a querer, los que 
buscan al Nazareno, cuestión de fe. 
A ti mis manos, mi espera, se quede contigo mien-
tras me quede en la tierra, quisiera volver  a te-
ner ese temblor de niño y esos nervios al salir por 
el cancel. Mi estación de penitencia y un padre 
que me decía “¿cómo cabrá en ese templo tanta 
belleza?” Me atrapas y me llevas por el camino 
correcto, siendo el hijo de la flor más hermosa.

Y a nuestra bendita madre, el primer hecho, 
creado en dulzura, amor y esperanza. Y es verdad 
madre y bien lo saben los que pueden y pudieron 
contemplarte. 

Si pudiese ser tu palio, me gustaría meterme 
bajo tus trabajaderas, quisiera ser tu varal, quisie-
ra ser bambalina para tener más cerca tu luz para 
iluminar a tu pueblo en la noche, quisiera ser rosa 
para ser el aire que te perfumase.

Javier Benito Diaz

Dios Verdadero

¿Es qué hubo cielo más estrellado para ella? 
¿Hay jardín con una flor más hermosa que nues-
tra madre? ¿Hay horno que haya sido capaz de 
cocer tanta gloria? ¿A ti nunca te han dicho reina 
de cielos y tierras que el morado del antifaz ape-
nas son tela que al entrecejo parezca? No he visto 
cara con tal belleza ni palio con tanto arte y con 
tanta gracia, se me rompe el alma cuando te veo 
marchar, hay Dolores, me guía tu luz cuando de tu 
mano me llevas. Si a mí me faltases tú, me falta lo 
que más quiero. 

Eres la flor más hermosa al llegar la primavera, 
que será lo que tú tienes que siendo tan dolorosa, 
la prosa la haces verso, y el verso en prosa. Que 
será lo que tú tienes que al verte venir de frente, 
a ti te digan la más hermosa. Que será lo que tú 

tienes que aunque yo ceguera tuviese, yo verte 
podría porque tú y solo tú, iluminarías mi vida.

Y quédate con la copla, como quisieron nues-
tros antepasados, de comprender el mensaje del 
dolor jesuita en una sola mirada. Vete tranquilo a 
las plantas de Dolores, quédate con sus manos, 
vete a sus acogedores brazos como un hijo más. 
Cuando pasas, me dejas una lección en el alma, 
me invitas a quererte y a rezarte, haré de esto un 
mensaje, yo seguiré sin faltar un solo viernes del 
año, porque tú y solo tú, sabes consolar como 
una buena madre.

En definitiva, en todo este firmamento, no hay 
rosa más hermosa en el jardín, no hay dolorosa 
con tanto sufrimiento, ¿no te lo han dicho nunca 
Dolores?
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            Arahal, a 22 de Enero de 2.016.
(A la memoria del inolvidable 

amigo, Manolo Romanero, 
En recuerdo de su nota-
ble y admirada figura...)

Hoy se ha descolgado 
Un cuadro de la pared de mi cuerpo
Y ha echado a rodar cuesta abajo 
Muy a lo oscuro del fondo 
Del grave itinerario de las venas.

Hoy el corazón está 
Ajado y no me sirve. 

Quizá es que hoy el mundo 
Se comprenda más lejano que nunca 
Y despoblado, y yerre más que siempre 
Y no consiga sonreír en paz, y yo  -tal vez-
No sé cómo explicarlo.

Grito tu nombre y nadie me contesta.
Me callo y es tu silencio el que habla.

¿Cómo te rescataré, 
Manolo, ahora que ya es imposible,
Para esta nueva madrugada que avecina 
Y revolotea aquí dentro? ¿Cómo 
Anónimamente volver a seguir 
La cruz del Nazareno 
Bajo el sigilo redondo de la luna rubia?

Algo contigo me está 
Desmoronando como a arena.

Algo así que ha puesto 
En marcha mi tristeza y se parece
Al vago afán de un lirio desvaído, 
O a la breve epifanía de la malvarrosa. 

Hoy, Manolo, y esto es lo terrible, 
Aunque el cielo levante su armonía
Sobre azules mareas de tus ojos vidriosos, 
Inevitable también la tierra abrió su boca 
Hasta el sueño inerte 
De tus ojos cerrados.    

-(Yo canto tu alegría 
Con la cera que llora este cirio gastado...;
Dolientes los olivos, 
Y huérfana el alma).-

Elegía añil 
para unos 
ojos dormidos

Julio S. Fernández Gómez



Se escucha a lo lejos el sonido de 
una corneta tocando 4ª trabajadera,
con una hilera de cirios encendidos, que 

me conducen hacia el fondo de la iglesia.
Iglesia que se hace silencio, cuando 

se escucha el sonido del martillo,
y una vos ronca y nerviosa diciendo... 

"los cuatro costeros por igual".
Miradas hacia ti, ilusiones y rezos,
comienza una nueva madrugada.

Con el rachear de tus costaleros hacia 
la puerta, empiezo mi penitencia.

Aplausos y un nuevo silencio...
¡¡sale la reina de la madrugada!!,

marcha real, comienza una nueva estación.
Con saya blanca y luz en tu 

cara, tus marías te alumbran,
para que puedan ver tu mirada, porque 

ni el frío es capaz de acariciar tu cara,
solo el murmullo de la gente bajo tu mirada.

¡¡Cuidado con el varal !!
¡¡patero!! déjate llevar... des-

pacito que la gente a mi virgen de 
los Dolores le puedan rezar.

Qué la flor más delicada 
hoy te quiere ver pasar,

qué desde mi antifaz re-
zos y lágrimas caerán.

Transcurre tu camino y tras de 
Jesús  el Nazareno tu tristeza va.

Llegando a San Roque, que a tu 
antigua casa quieres visitar,

saetas te cantan, aplausos te dan,
poco a poco la noche transcurrirá.

A Victoria has de llegar y con un solo 
de flautín la revirá has de comenzar,

y ¡¡vamos mi cuadrilla!! calle 
ancha para lucirte tendrás.

Entre naranjos que su flor de azahar 
te regalaran su olor entre tu palio aca-

riciará y tu bella silueta dibujara.
¡¡Qué bien andas!!

¡¡Qué bien te llevan!!
te pasean como la reina y soberana.

Tu palio negro aterciopelado y pla-
ta, va deslumbrando la mañana,

al tras luz de esa nube de incien-
so, disminuye la madrugada.

Todo tu pueblo ante ti espe-
ra a la luz de la mañana.

Que el rayo de sol se adelan-
te para acariciar tu fría cara, 

colores en tus mejillas te alegran tu cara.
Que el sol no te quiere dejar y los 

corazones palpitan cada vez más,
porque ya pronto a la san-
ta iglesia has de llegar.

Y yo un año más, con mi pro-
mesa cumplimentar.

Por corredera te luces y tu 
pueblo sonriendo está.

Porque han cumplido un sueño, de 
acompañarte en esta nueva madrugá.

Yolanda Jiménez Real

Viernes 
madrugá
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La ornamentación de los altares con flores es 
una costumbre antiquísima de la iglesia, pues ya 
en el siglo III San Jerónimo y San Agustín alaban 
este hecho. El origen del mismo puede estar en 
la tradición de poner flores a los difuntos de los 
mártires y, por ende, a los altares que contenían 
sus reliquias. Del siglo IV son unos versos que 
describen como las primeras flores eran llevadas 
a las iglesias y con ellas se elaboraban coronas 
para los altares.

 Con el trascurso de los siglos se llegó 
a normalizar la situación; así, el Coeremoniale 
Episcoporum, vigente hoy en día, indica que los 
altares pueden ser adornados con flores, prohi-
biéndose este exorno durante la Cuaresma, es 
decir desde el Miércoles de Ceniza hasta el canto 
del “Gloria in excelsis” en la Vigilia Pacual. Existen 
algunas excepciones que coinciden con el día 
en que nuestra hermandad celebra su solemne 
Función de Instituto en el llamado Domingo de 
Laetare, las solemnidades y las fiestas.

 Nuestra hermandad procura durante 
todo el año, con la excepción de los meses más 
calurosos, tener exornado  el altar donde reciben 
culto diario nuestras imágenes con flores frescas. 
Hay algunas personas que ocasionalmente le 
ofrecen flores a Jesús y a su Madre durante los 
viernes en el horario de apertura de la parroquia 
y aunque cada vez son más, realmente, son po-
cas las que lo hacen. Esto contrasta muchísimo 
con los innumerables ramos de flores que se le 

ofrecen en la víspera de la estación 
de penitencia, donde son colocados 
entre la candelería del paso de la 
Santísima Virgen. Sabemos que los 
hermanos y hermanas que realizan 
estas donaciones lo hacen con su 
mejor voluntad y, por supuesto, no 
somos contrarios a ello. Sin embar-
go, pensamos que si esas ofrendas 
se realizasen a lo largo del año, las 

imágenes tendrían siempre flores frescas y esto 
no afectaría a las arcas de la hermandad.

 Si estas interesado o conoces a alguien 
que quiera colaborar haciendo una pequeña 
aportación para que nunca le falten las flores 
naturales a Jesús o a su Madre  durante el año, 
ponte en contacto con algún miembro de la Junta 
de Gobierno y te indicarán cómo puedes hacerlo.

La ornamen-
tación de los 
altares Anibal Salvador Jiménez

Conciliario
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Proyecto paso de palio

De  todos es sabido que nuestra hermandad se 
encuentra realizando un nuevo paso de palio 
para que Nuestra Señora de los Dolores luzca 

aun más si puede en la madrugada del Viernes Santo. Este 
proyecto de palio se está realizando en el taller de orfebre-
ría de don Ramón León. Los bordados de las bambalinas lo 
están realizando de forma desinteresadas nuestras herma-
nas camareras de nuestras sagradas imagenes María Regla 
y María Dolores Martín Castillo siguiendo el diseño de nues-

tro herma-
no Anibal Salvador. 
Es intención de esta Junta de Gobierno impulsar este 
proyecto para que pronto podamos disfrutar de tal 
obra de arte por las calles de nuestro pueblo. Para ello 
ya existen un grupo de hermanos colaboradores que 
con aportaciones económicas mensuales, trimestrales 
o anuales ayudan a acelerar este proyecto. Si deseas 
colaborar con esta iniciativa no dudes en pasarte por 
nuestra casa hermandad. Seguro que nuestro titulares 
premiaran tu generosidad. 

Vida de Hermandad

Comida de Hermandad

El próximo domingo 6 de marzo, tras la 
finalización de la Solemne Función Prin-
cipal, celebraremos la comidad de her-

mandad, en el salón El Monasterio, donde pasare-
mos un gran rato de convivencia. Si deseas asistir 
puedes reservar tu invitación poniéndote en con-
tacto con los miembros de la Junta de Gobierno o 
en la Casa Hermandad.

Viernes de Oración 

Todos los viernes del año nuestra parroquia permanece abierta 
para que todos podamos ir a llevar nuestras súplicas y agradeci-
mientos a nuestro Sagrados Titulares. Para ello un grupo de volun-

tarios colabora con esta iniciativa llevada a cabo por nuestra Hermandad. 
Agradecer a nuestro párroco y director espiritual las facilidades prestadas 
para poder alcanzar este propósito. Además los primeros viernes de mes 
como mandan nuestras reglas celebramos la Santa Misa en honor de Nues-
tro Titulares. Esperamos contar con tu presencia.

Coro de Hermandad

Así como San Felipe Neri can-
taba espontáneamente las 
oraciones de la última Misa 

que celebraba, así toda música religiosa 
verdadera es sólo una oración exaltada 
---una expresión exultante de sentimiento 
religioso. Esto es bien conocido en nuestra 
hermandad y de ahí la importancia que se 
le da a la música en todas sus celebracio-
nes litúrgicas gracias a la colabaración del 
coro de nuestra hermandad. Son muchas 
las horas de ensayos que pasa este grupo 
de hermanos en nuestra casa hermandad 
para afinar sus voces siempre con la su-

pervisión de su directora, nuestra hermana Matilde Caballero. Gracias a este grupo de hermanos por 
su gran labor.

Escuela de Saetas

Otro año más se reunen en nuestra 
casa Hermandad nuestro herma-
nos saeteros para perfecionar sus 

oraciones que cantaran en la próxima Semana 
Santa en forma de saetas. Agradecer a nuestro 
hermano Manolo Castillo el trabajo realizado 
con este grupo de la hermandad.

Concurso de Christmas

Al llegar la navidad todos los cristianos no alegramos del nacimiento de nuestro Salvador. Los 
más pequeños de nuestra 
hermandad tienen una 

visión muy particular de ver estas 
fiestas y así es como lo plasman en el 
tradiccional concurso de Christmas 
que otro año más ha servido para 
felicitar a todos nuestros hermanos. 
Animar a todos los niños a participar 
en este concurso donde pasamos un 
rato muy agradable. 

Ensayos de Costaleros

Con el frío del invierno, ante la tan pre-
matura próxima Semana Santa, todos 
los sábados nuestros hermanos costa-

leros realizan sus ensayos para la próxima “ma-
drugá” para pasear a nuestros Sagrados Titulares 
por las calles de nuestro pueblo con la dignidad 
que ellos se merecen.

Priostía

Este año la cuaresma llega más pronto de 
lo habitual, por ello nuestro equipo de 
priostía no tiene descanso en sus labo-

res para que todo en nuestra hermandad esté a 
punto para preparar nuestros principales cultos 
y nuestra estación de penitencia. No dudes en 
pasarte por nuestro almacen para ayudar a este 
grupo de la hermandad.
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Presentación de nuevos Hermanos

Próximo a la festividad de la 
Presentacion de Jesús en el 
Templo y la Purificación de 

Nuestra Señora, conocida como las Can-
delarias, nuestra hermandad organiza el 
acto de presentación de los nuevos her-
manos nacidos durante el año. Acto muy 
emotivo para esta corporación donde los 
más pequeños se presentan en nuestra 
hermandad y son puestos bajo la protec-
ción de Nuestra Señora de los Dolores 
para que los proteja durante su vida.

Belén Navideño

También  nuestros jóvenes se encargan de ce-
lebrar la navidad y para ello se esmeran  en el 
montaje en nuestra casa hermandad del belén 

navideño. Otro año más su esfuerzo ha sido recompensa-
do con el primer premio en el concurso de belenes que 
organiza la Hermandad de Montemayor. Enhorabuena a 
nuestros jóvenes por este premio.

Nueva Túnica para Nuestro Padre Jesús

En los tiempos que corren, la Bolsa de Caridad de nuestra hermandad se encuentra funcio-
nando a pleno rendimiento. A lo largo del año se celebran una serie de actividades para 
hacer frente a su demanda. Por otra parte, gracias a las aportaciones de muchos hermanos 

y a la constante labor y trabajo de nuestra tesorería, se va avanzando en la ejecución del nuevo paso 
de palio para Nuestra Señora de los Dolores, centrado en el último año en la ejecución del bordado la 
bambalina delantera para las nuevas andas.
 A todo esto hay que sumar las aportaciones que realizan algunos hermanos y devotos de nuestras 
sagradas imágenes, lo hace que se vaya ampliando nuestro patrimonio artístico.
 Ya hemos hecho mención a la nueva saya roja bordada en oro que va a formar parte del ajuar para el 
culto diario a Nuestra Señora de los Dolores donada por una familia de nuestra hermandad. 
 Queremos hacer ahora referencia a la nueva túnica de terciopelo morado que ha sido donada y reali-
zada por Dña. Mari Luz García Humanes, que lucirá Nuestro Padre Jesús Nazareno durante la próxima 
salida procesional y que, sin duda, contribuirá a ensalzar la portentosa imagen de nuestro titular du-
rante la estación de penitencia del próximo Viernes Santo.
 Aprovechamos estas líneas para informar que si algún hermano o devoto quiere realizar alguna dona-
ción (de cualquier tipo) a nuestros sagrados titulares o a nuestra hermandad, es conveniente que se 
ponga en contacto con algún miembro de la Junta de Gobierno que le indicará la manera de hacerlo.






