
TIEMPO DE PASIÓN  SEMANA SANTA DE CANTILLANA 2019 / NÚMERO 25 



TIEMPO DE PASIÓN 2019 / Nº 25
Fundada en el año 1995
CONSEJO DE REDACCIÓN
Ángeles García Macías, Alcaldesa de Cantillana
Mª Nieves García Peregrina, Delegada de Cultura
José Reina Hidalgo, Sagrada Entrada en Jerusalén
J. Antonio Torres Reina, Cristo de la Misericordia
Manuel Martín González, María Stma. del Consuelo
Antonio Tirado González, Ntro. Padre Jesús Nazareno
José Naranjo Ferrari, Ntra. Sra. de la Soledad

COLABORADORES EN ESTE NÚMERO
Miguel Ferrera García
Rvdo. Sr. D. Manuel Martinez Valdivieso
Inés Mantero Barragán
Juan Antonio Tirado Sanz
Manuel Martín Gonzalez
Francisco José González Salguero
Emilia Ríos Naranjo
Daniel Jiménez Díaz

FOTOGRAFÍAS
Manuel Vega Pablo
José María Naranjo Ortiz
J. Ángel Espinosa
José Naranjo Ferrar
José Antonio Pérez Muñoz
Estudio Imagen
Miguel Ferrera García

EDITA
Ayuntamiento de Cantillana
Delegación de Cultura
C/ Ntro. Padre Jesús s/n, 41320 Cantillana (Sevilla)

FOTOGRAFÍA CARTEL
Daniel Jiménez Díaz

FOTOGRAFÍA PORTADA
Iván Álvarez Vela

FOTOGRAFÍA CONTRAPORTADA
Juan María Solís Fernández

DISEÑO
Miguel Ferrera García
hola@miguelferrera.com
miguelferrera.com

Depósito Legal: SE-385-96
ISSN: 21 734 321

© 2019 Tiempo de Pasión
Todos los derechos reservados.

El Ayuntamiento no se hace responsable 
del contenido de los artículos redactados 
por cada Hermandad y colaboradores.
© de las imágenes, sus autores.
© de los textos, sus autores.

EDITORIAL
Una vez más, Cantillana se prepara para conmemorar la Pasión y Muerte de Nuestro 
Señor. Una vez más, esta publicación afronta el reto de editar de forma gráfica una 
expresión de fe, profundamente enraizada en nuestro pueblo y cuyas hermandades de 
penitencia, ponen de manifiesto cada cuaresma y cada Semana Santa. 

Tiempo entrañable el que se avecina. Tiempo en el que cada cantillanero mira hacia su 
interior para buscar en rincones, las más de las veces inaccesibles de su memoria, 
retazos de otras primaveras vividas o tal vez soñadas: calles de piedra, paredes blancas 
de cal y reverberantes de luz, silencio en los anocheceres, o bullicio de la chiquillería 
entonces tan numerosa en las primeras horas de la tarde. Olor a azahar de los naranjos 
de las viñas y ecos profundos del doblar de las campanas. Nuestros sentimientos 
afloran y esa corteza que nos endurece con el paso de los años se vuelve quebradiza, se 
agrieta, se rompe… Nos volvemos más livianos, más dóciles, más sencillos, “dejad que 
los niños se acerquen a mí”.

El terreno está abonado para que Dios entre en nuestra vida y la transforme, para que 
la espera se convierta en esperanza, la turbación en fe y la indolencia en amor. 

Queridos convecinos, este es el tiempo. La primavera, la vida, la resurrección han 
llegado y Tiempo de Pasión, cual fanfarria real, la anuncia por vigesimoquinta vez. Feliz 
cuaresma y buena estación de penitencia.
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Queridos hermanos: Paz y Bien.

Me dirijo a vosotros por primera vez como vuestro párroco 
en este tiempo de Cuaresma, tiempo de gracia.

Porque ¡este tiempo de la salvación! porque ¡estos son días 
de misericordia!

Las palabras de las Escrituras anuncian un año más la 
llegada de la Cuaresma: el tiempo de la preparación para la 
gran fiesta cristiana de la Pascua. Son días para la peniten-
cia, tiempo para la reconciliación.

La llamada cuaresmal invita a convertir el corazón a Dios. 
Es la fuerza de la gratitud que se renueva al hacer memoria 
del aniversario de la muerte de Cristo en la cruz.

Cada cristiano, como persona individual, tiene ante sí un 
compromiso singular de conversión que le permite redes-
cubrir el amor de Dios y profundizar en las riquezas del 
misterio pascual de Cristo, haciéndolas propias mediante 
la experiencia cotidiana de la vida cristiana en todas sus 
formas.

Pero también por el bautismo forma parte de la comunidad 
por cuya salvación, padeció, murió y resucitó Jesús y a cuyo 
servicio puso a su Iglesia.

La cuaresma, cada año, de manera íntima y a la vez pública, 
rememoramos y participamos en la pasión, la muerte y la 
resurrección de Jesús, a quien confesamos como Salvador.

Abundancia de la Palabra de Dios, oración, penitencia son 
los elementos fundamentales de la acción pastoral de la 
Iglesia en la Cuaresma. Y unidos a las saludables prácticas 
individuales de la limosna y el ayuno, convierten verdade-
ramente a la Cuaresma en un tiempo de gracia y de conver-
sión.

Conscientes de que en la sociedad a la que servimos existe 
muchas personas a cuyas oídos no a sido anunciada 
todavía de manera adecuada la Buena Nueva, renovemos 
en esta Cuaresma nuestra tensión misionera, nuestros 
métodos de testimonios para que resuene intensamente el 
mensaje de la Salvación.

Otros muchos, habiendo escuchado y creído en el Evange-
lio, se alejaron del Espíritu de Dios, La cuaresma es el 
tiempo adecuado para llamarlos a reavivar su fe. También 
para denunciar el divorcio entre la fe profesada y una vida 
de espaldas a los valores evangélicos.

Feliz, santa y piadosa Cuaresma

Rvdo. Sr. D. D. Manuel Martínez Valdivieso
PBRO. CURA-PÁRROCO



Como alcaldesa de Cantillana, agradezco un 
año más la oportunidad que me brinda este 
espacio para reconocer el trabajo de todas 
las personas que se esfuerzan para hacer 
cada año más grande nuestra Semana 
Santa, a las Hermandades que trabajan de 
forma callada durante todo un año para 
hacer realidad una semana única, y a  todos 
los cantillaneros, que han dedicado la cua-
resma a la preparación espiritual para el 
reencuentro con una de nuestras más arrai-
gadas tradiciones.

En un clima privilegiado, y 
sobre una tierra fértil y 
generosa, cada cantillanero 
y  cantillanera recibe la 
primavera como un resurgir 
de la vida. Y también desde su 
fe tiene lugar una renovación 
espiritual, que se inicia en lo 
más profundo de cada uno de 
nosotros, para salir y ser 
compartida con nuestros 
hermanos y hermanas.

La Semana Santa de Cantillana refleja esa 
expresión particular y única de la devoción 
de un pueblo, que atrae a vecinos y visitan-
tes, cumpliendo la encomienda centenaria 
de la evangelización, y generando una 
fuente de emociones que las palabras no 
pueden expresar. Son esos sentimientos 
que surgen del corazón de cada cristiano a 
través de la manifestación de la fe, que 
colma nuestros sentidos a través de las imá-
genes, los olores, la música… para llevar 
directamente al alma el mensaje de la salva-
ción de Jesús.

Un año más desde el Ayuntamiento de Can-
tillana estaremos a la altura de ese esfuerzo, 
aportando los medios para que todo sea 
perfecto, adecentando nuestras calles y 
plazas, con especial atención a los itinera-
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rios y desarrollo de las estaciones de peni-
tencia de cada hermandad. Trabajamos 
para que Cantillana y su Semana de Pasión 
sea de nuevo un referente para vecinos y 
visitantes de la provincia de Sevilla y de 
Andalucía, para ser vivida y sentida de 
forma plena.

Confiamos que la climatología nos sea favo-
rable en estos días, en los que animo a parti-
cipar a todos los vecinos y vecinas, y ofrecer 
nuestra acogida a todos los visitantes para 
que nos acompañen y sean partícipes de 
nuestra Semana Santa y de todo lo que Can-
tillana les va a ofrecer.

VUESTRA ALCALDESA
Angelines García Macías



Estimados cantillaneros/as cofrades:

Después de la Cuaresma y recién entrada la primavera, 
llega nuestra Semana Santa, en la que los cristianos 
celebramos la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. 
La resurrección de Cristo es el triunfo de la vida sobre la 
muerte, algo que queda muy bien reflejado en nuestra 
tierra en esa primavera en la que vuelven a brotar las hojas 
de los árboles, los animales dejan su estado de hibernación 
y las plantas florecen aportando un colorido que realza la 
belleza de nuestro pueblo y sus alrededores.

En este sentido, Cantillana ofrece un marco incomparable 
para la celebración de su Semana Santa. Un marco que se 
hace físico con el paso de las imágenes por las preciosas 
calles de nuestra localidad…..su casco antiguo, su Plaza del 
Llano, su “Calzá” o su Parroquia y ermitas adornadas con 
excelentes exornos florales y preciosos enseres que cada 
Hermandad cuida con tanto mimo y esmero, conjugando 
tradición, sentimiento, arte, cultura y convivencia, y ganan-
do en brillantez, solemnidad y participación año tras año.

Para la gran mayoría de nuestros habitantes prevalecen los 
sentimientos religiosos profundos y arraigados, en otros 
priman aspectos culturales o turísticos, pero tenemos 
motivos suficientes para que todos ellos disfruten entre 
nosotros de una Semana Santa muy especial.

SALUDA DE LA CONCEJALA DE CULTURA
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Aunque lo realmente importante de toda esta celebración 
es ese motor que lleva a los cristianos a realizar altruista-
mente tal despliegue de medios: la devoción y la fe. Esa fe 
en Cristo, que dio la vida por nosotros, soportando un 
verdadero calvario para conceder la salvación y la libertad 
a la humanidad. Desde aquí me gustaría valorar además de 
esa devoción y fe, la entrega e implicación de cada una de 
las Hermandades de nuestro pueblo para hacer de 
nuestra Semana Santa cantillanera una fiesta cada vez 
más atractiva y completa. Son días de gran intensidad, en 
los que las distintas Cofradías de Cantillana realizan 
enormes esfuerzos para  manifestar todo su fervor y senti-
miento sacando sus imágenes a las calles, siendo una clara 
muestra de amor al Señor y a su madre, María.

El pueblo se inunda de olor a 
incienso, velas, nazarenos, imáge-
nes, estandartes, cruces, silencio, 
tambores, música… elementos 
que refuerzan los sentimientos de 
pasión, dolor, perdón y esperanza. 
Pero todo va más allá, tenemos 
que enorgullecernos de que cada 
vez sean más los momentos en el 
que las Hermandades disfrutan 
de esas vivencias a lo largo de todo 
el año, a través de sus cultos. 

Debemos sentirnos encantados de ser cofrades. Es una 
elección que hemos hecho y que nos compromete vivir la 
fe con más intensidad, alimentada de oración, forma-
ción y caridad. Os deseo a todos/as una Feliz Pascua de 
Resurrección y me despido con una cita que nos hará  
recapacitar.

“El tiempo de Cuaresma es tiempo propicio para afinar los 
acordes disonantes de nuestra vida cristiana y recibir la 
siempre nueva, alegre y esperanzadora noticia de la 
Pascua del Señor. La Iglesia en su maternal sabiduría nos 
propone prestarle especial atención a todo aquello que pueda 
enfriar y oxidar nuestro corazón creyente.” (Papa Francisco, 
Homilía de la Eucaristía del Miércoles de Ceniza 2.018).

   María Nieves García Peregrina
CONCEJALA DE CULTURA
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¡HE DICHO!
JUAN ANTONIO TIRADO SANZ, PREGONERO DE LA SEMANA SANTA DE CANTILLANA 2018

cantillana de olores
a mastranto y albahaca

al azahar del naranjo
que florece en la barriada

que le dicen de las casas nuevas
pero que se llama de la esperanza

donde jugué cuando niño
entre las farolas forjadas.

Cantillana de artistas
que tu silueta pintaran

como fue López Cabrera,
José Pérez Ocaña
o el músico Turina

que hizo de mi pueblo su casa.

Cantillana de la leyenda
del barquero y de su barca

de ese Curro Jiménez
que entre la sierra cabalgaba.

Cantillana hasta en los libros
cuando Cervantes te nombrara

en esa obra mundial
de Don Quijote de la Mancha

de teatro y de poesía
de escultura y de fragancia

y de refranero español
ya que a nadie se le escapa

que el obispo está en Brenes
y el demonio en Cantillana.

Cantillana de arte
de mujeres que con gracia

hacen los enrejados
que son parte de nuestra fama

pues aquí el arte nos sobra
cómo la música de nuestra banda

esa que fundara Gabriel Ríos
llevando por toda españa

el nombre de nuestro pueblo
en cada nota que tocaban

y que hoy sigue siendo
un motivo de alabanza

pues en el mundo cofrade
se conoce y se palpa

la fama de estos músicos
que son orgullo de cantillana.

Tengo que hablar de ti
y de tus lindas mañanas;

acógeme siempre contigo
entre tus esquinas de cal blanca

haz que nunca te olvide
que tú nombre en mi garganta

sea siempre altavoz
que vaya pregonando tu gracia

¡ay, doncella blanca!
¡ay, fuego sin llama!

recuerdo de mi corazón
mayor parte de mi infancia

haz que nunca me retire
ni deje el amor que emana
de todo mi corazón por ti,

sultana y mora, Cantillana.

Tengo que hablar de ti
antigua torre del reloj

que da nombre a la cuesta
esa que es santo y seña

de mi pueblo cantillanero
torre de la parroquia

vigía tempranera
que entre cigüeñas y nubes
te vas alejando de la tierra

llegando a rozar el cielo
el celeste que de tal manera

dibuja la silueta
de esta villa antigua y añeja.

Tengo que hablar de ti
mi cantillana romana

de tartessos y musulmanes
de cristianos que la conquistaran

de obispos y de condes
que como palacio te tomaran.

Cantillana de recuerdos
de besos robados en la plaza

esa que llaman del caño
donde los niños y las muchachas

hace años entre sus macetas
el amor se cortejaban,

tan cerquita de la parroquia
y de la hermosa espadaña

de la ermita de la misericordia
que entre las casas se levanta

como un grito a nuestro recuerdo
y a la historia tan recatada

que va resurgiendo del suelo
para que nunca sea olvidada

la parte de nuestro ser
que bajo los pies quedó enterrada.

Tengo que hablar de ti
cantillana de marfil blanco

como blancas son sus casas
como el cobre de sus azoteas

que brillan al sol como la plata

Si estuviera el amor condenado
si fuera el amor condena

que tus brazos fueran cadena
que a ti me tuvieran encadenado

pues es tu corazón traspasado
el mejor de los alivios

para estos que son tus hijos
y que de ti no se han olvidado

no nos dejes padre amado
olvida nuestras injurias

nuestros tormentos y penurias
olvida que hemos pecado

olvida que te hemos dejado
y perdona a estos pecadores

que quieren con santos ardores
volver siempre a tu lado.
Por eso vuelvo siempre
todo lleno de temores
a esa reja de tu capilla

cual muro de lamentaciones
donde nos reafirmamos creyentes
donde nos humillamos pecadores

donde dejamos cada día
las lágrimas de los sinsabores

en esa reja de tu capilla
forjada con los corazones

con las decisiones de la vida
con las gracias y los favores

que desde siempre has concedido
a estos humildes pecadores
que llenan tu capilla de velas

de jarras llenas de flores
tu reja impregnada de momentos

de suspiros y decisiones
de rezos y de súplicas

de dolorosas situaciones
pues a ti acude el cantillanero

cuando el alma se le encoge
cuando necesita del apoyo

que en ningún otro sitio se esconde
más que en el fervor de tu mirada

donde se han mirado generaciones
donde se han visto nuestros abuelos

nuestros padres y antecesores
siempre encaramados a tu reja

pues es consuelo para el hombre
y para toda Cantillana

que recurre en peregrinaciones
en su visita diaria

al nazareno de sus amores,
ese que cada madrugada
va sembrando de amores

las calles de cantillana
con el aroma de sus flores.

Cuando tú pasas, señor,
viernes santo madrugada,

brota un manantial de amor
en nuestras calles y plazas,

cuando tú pasas, señor,
por la puerta de nuestras casas

se hacen claveles las piedras
bajo tus divinas plantas,

se convierte nuestra ermita
en un pozo de nostalgia,

en un clamor de impaciencia,
en suspiro de añoranza,

mientras se alejan tus pasos
bajo la luna callada.

Cuando tú pasas, Señor,
te siguen muchas miradas

en ti buscan su camino,
en ti tienen su esperanza,

en tu rostro nazareno
han puesto su confianza
y se escapan corazones
tras tus divinas pisadas,

tras las huellas de tus pasos,
que al llegar a la luz clara

impregnan de fe profunda
las más sentidas plegarias

y la fuente se enmudece,
silenciosa queda el agua.
cuando tú pasas, señor,

tras balcones y ventanas
quedan promesas prendidas

y mil sentidas plegarias
mientras el naranjo en flor
oculta emotivas lágrimas
que recorren las mejillas
del corazón que te ama.

Cuando tú pasas, señor,
por la parroquia centenaria

la oración se hace saeta,
y la torre y sus campanas,

son testigos del amor
que cantillana pone a tus plantas,

y las calles de tu pueblo
se hacen camino de bonanza,
no son sendas de amargura,
son senderos de alabanza,

al compás de zapatillas,
de costales y de fajas,

que dejando atrás sus sueños
como sublime plegaria

te llevan entre clamores
de regreso a la mañana.

La noche se está poniendo
un traje de terciopelo,

mientras las calles se invaden
entre discreto silencio

con un perfume de rosas
que ha dejado el nazareno.

aquí terminan mis palabras
perdona a este pregonero

que hoy ha cantado tus glorias
todo lleno de sentimiento

como me enseñaron mis padres
como me inculcaron de pequeño

por eso hoy te nombro
el rey de mis pensamientos

que no existe cosa más grande
en todo el mundo entero

que ponerme delante de ti
y gritar a los cuatro vientos

que todo mi corazón es tuyo
padre mío, Nazareno.
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La pasada Cuaresma y Semana Santa 2018 fue importante 
para nuestra Agrupación debido a que, de una manera 
humilde conseguimos, por donaciones de algunos herma-
nos, aumentar un poquito nuestro sencillo patrimonio, 
pero siempre para  engrandecer al Señor:

Para los Cultos y Traslado de Nuestro Señor Jesucristo, el 
Señor estrenó un manto de rayas en diferentes tonalidades 
verdes, marrón y mostaza. Este manto es el primero que el 
Señor tiene de rayas y debido a su color le dan una mayor 
luminosidad a la Imagen.

Para el día de su Estación de Penitncia el pasado Sábado de 
Pasión de 2018, el Señor estrenó fajín, también a rayas a 
juego con uno de sus mantos ya conocidos como pode-
mos ver en la imagen. La única novedad con respecto a 
otros fajines que ya posee, es que los flecos de éste son 
de color azul.

Se estrenaron los 4 broches de las esquinas del paso; éstos 
de malla siguiendo la forma de los respiraderos.

La imagen de San Pedro es la primera vez que procesiona 
por las calles de nuestro pueblo con unas llaves colgadas 
en su cuello mostrando así su atributo habitual de repre-
sentación.

Queridos hermanos: Paz y Bien.

Me dirijo a vosotros por primera vez como vuestro párroco 
en este tiempo de Cuaresma, tiempo de gracia.

Porque ¡este tiempo de la salvación! porque ¡estos son días 
de misericordia!

Las palabras de las Escrituras anuncian un año más la 
llegada de la Cuaresma: el tiempo de la preparación para la 
gran fiesta cristiana de la Pascua. Son días para la peniten-
cia, tiempo para la reconciliación.

La llamada cuaresmal invita a convertir el corazón a Dios. 
Es la fuerza de la gratitud que se renueva al hacer memoria 
del aniversario de la muerte de Cristo en la cruz.

Cada cristiano, como persona individual, tiene ante sí un 
compromiso singular de conversión que le permite redes-
cubrir el amor de Dios y profundizar en las riquezas del 
misterio pascual de Cristo, haciéndolas propias mediante 
la experiencia cotidiana de la vida cristiana en todas sus 
formas.

Pero también por el bautismo forma parte de la comunidad 
por cuya salvación, padeció, murió y resucitó Jesús y a cuyo 
servicio puso a su Iglesia.

La cuaresma, cada año, de manera íntima y a la vez pública, 
rememoramos y participamos en la pasión, la muerte y la 
resurrección de Jesús, a quien confesamos como Salvador.

Abundancia de la Palabra de Dios, oración, penitencia son 
los elementos fundamentales de la acción pastoral de la 
Iglesia en la Cuaresma. Y unidos a las saludables prácticas 
individuales de la limosna y el ayuno, convierten verdade-
ramente a la Cuaresma en un tiempo de gracia y de conver-
sión.

Conscientes de que en la sociedad a la que servimos existe 
muchas personas a cuyas oídos no a sido anunciada 
todavía de manera adecuada la Buena Nueva, renovemos 
en esta Cuaresma nuestra tensión misionera, nuestros 
métodos de testimonios para que resuene intensamente el 
mensaje de la Salvación.

Otros muchos, habiendo escuchado y creído en el Evange-
lio, se alejaron del Espíritu de Dios, La cuaresma es el 
tiempo adecuado para llamarlos a reavivar su fe. También 
para denunciar el divorcio entre la fe profesada y una vida 
de espaldas a los valores evangélicos.

Feliz, santa y piadosa Cuaresma

Rvdo. Sr. D. D. Manuel Martínez Valdivieso
PBRO. CURA-PÁRROCO
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Novedoso fue también, en la pasada Cuaresma, el recorri-
do del Traslado de Ida de Nuestro Señor Jesucristo desde 
la Iglesia de la Misericordia hasta la Iglesia Parroquial de 
Nuestra Señora de la Asunción debido a las obras que se 
estaban acometiendo en las inmediaciones de la puerta 
principal de ésta. Tuvo lugar en torno a las 18:30 horas, por 
lo que pudimos contemplar al Señor con más claridad y 
luminosidad que en otras ocasiones en éste día.

Por último tenemos que resaltar que este año 2019, un año 
más, nos vuelven a acompañar en nuestra Estación de 
Penitencia por las calles de Cantillana, nuestros hermanos 
de la Agrupación Musical Muchachos de Consolación de 
Utrera. El pasado mes de noviembre de 2018 como ya 
anunciamos por nuestras redes sociales, ante nuestro 
titular, renovamos acompañamiento e ilusión con 
ellos.

El día 4 de enero de 2019, miembros de nuestra Agrupación 
Parroquial visitamos, junto a los Reyes Magos de Oriente la 
Residencia San Nicolás y la Residencia San Sebastián, para 
repartir ilusión y endulzar la tarde a los que en ella viven.



REFLEXIÓN
-Tiempo de Cuaresma, conversión, misericordia-

Nos dice el Papa Francisco que “El Señor no se cansa nunca 
de tener misericordia de nosotros, y quiere ofrecernos una 
vez más su perdón, todos lo necesitamos, invitándonos a 
volver a Él con un corazón nuevo, purificado del mal, purifi-
cado por las lágrimas, para participar de su alegría. Somos 
criaturas limitadas, pecadores cada vez más necesitados 
de penitencia y conversión”.

En tiempo de cuaresma, Jesús nos invita a cumplir las 
obras de piedad previstas por la Ley de Moisés sin ninguna 
ostentación y a confiar únicamente en la recompensa del 
Padre. El Señor no se cansa de tener misericordia de nosotros 
y nos ofrece una vez más su perdón, todos lo necesitamos y 
nos invita siempre a volver a Él con un corazón nuevo, purifi-
cado y participar de la alegría final de la Resurrección.

Para ser un verdadero cristiano hay que ser misericordio-
so, para ello estamos llamados a convertirnos en portado-
res de Cristo y testigos de su amor. En las palabras del 
Padrenuestro “perdona nuestras ofensas como también 
nosotros perdonamos a los que nos ofenden”, encontra-
mos todo un proyecto de vida basado en la misericordia. En 
palabras del Papa Francisco “La misericordia es profecía 

de un mundo nuevo, en el que la solidaridad y el acto de 
compartir son la consecuencia concreta de la fraternidad”.

En el período de la Cuaresma, la Iglesia, en nombre de Dios, 
renueva la llamada a la conversión. Es la llamada a cambiar de 
vida. Pero sólo cuando las dificultades y los sufrimientos de 
nuestros hermanos nos interpelan, podemos iniciar nuestro 
camino de conversión hacia la Pascua. Los elementos de este 
camino son la oración, el ayuno y la limosna. La oración es la 
fuerza de todo cristiano para entrar en comunión con Dios. El 
ayuno sólo tiene sentido si verdaderamente menoscaba nuestra 
seguridad y si de esto se deriva un beneficio para los demás. La 
limosna indica la gratuidad, porque se la damos a alguien de 
quien no se espera recibir nada a cambio. 

Tiempo de Cuaresma, tiempo de conversión, tiempo de 
misericordia, tiempo de encuentros con nosotros mismos 
y con Dios, nuestro Padre. Tiempo de perdonar y ser 
perdonados. Tiempo de amar  más al prójimo que a 
nosotros mismos.

Cuaresma: tiempo de oración, ayuno y limosna, 
elementos para el camino hacia la Pascua.
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 QUE TODO SIGA SU CURSO

Las hermandades centenarias, como es el caso de la 
nuestra, como todo en la vida, mantienen un camino inalte-
rable que debe seguir su curso con la mayor naturalidad 
posible, que no existan cambios esté quien esté, haya quien 
haya. Pasamos infinidad de personas por ellas, trabajando 
por y para ellas, sirviéndonos como camino para  ser 
parte de la  Iglesia a través de uno de sus valores huma-
nos más importantes como son sus hermandades y 
cofradías; demostrando con ello, que existe una Fe 
inalterable hacia nuestros Santos Titulares alejándose 
de lo superfluo, de lo externo, lo folclórico e incluso de lo 
cultural, que es lo que muchos piensan a lo que venimos 
a realizar aquí, una simple exposición de arte-sacro 
alejada de todo componente espiritual, las hermandades 
son muchísimo más que eso, son una vía hacia la santi-
dad a través de la Palabra de Nuestro Señor Jesucristo.

Como señalábamos anteriormente, pasamos infinidad 
de personas por nuestras hermandades, con nuestras 
virtudes y defectos, los cuales, en ningún momento 
debemos sentirnos especiales ni imprescindibles en el 
ejercicio de nuestras funciones en los cargos en los 
que estemos prestando nuestro servicio en las 
mismas, hay que hacerlo con humildad, con servicio a 
los hermanos y no para servirnos de los mismos ni de 
la hermandad para beneficio propio, manteniendo 
siempre la idiosincrasia de las hermandades, todas 
ellas excepcionales dentro de la diferenciación 
existente entre las mismas.

En nuestra Archicofradía, éste 2019, será un año muy 
importante, pues será año de elecciones a Hermano Mayor 
de la corporación, un cargo de inmenso privilegio, pero a la 
vez, un cargo con una inmensa responsabilidad por todo lo 
que conlleva, pues en su persona cae la responsabilidad de 
representar a la misma en todo momento, defenderla ante 
todo y velar por mantener el espíritu de humildad y sobrie-
dad que ha caracterizado a la misma desde tiempos inme-
moriales. 

Éste, a su vez, tendrá la responsabi-
lidad de elegir a los miembros de la 
Junta de Gobierno que regirán el 
destino de la hermandad para los 
próximos cuatro años, un grupo de 
hermanos que mantenga la idiosin-
crasia de la misma  sabiéndose 
herederos de una maravillosa 
herencia centenaria la cual deben 
mantener, cuidar e incrementar en 
todas sus vertientes, humanas, ma-
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teriales y sobre todo espiritual, 
pues no deben olvidar a lo que per-
tenecen, a una institución que 
forma parte de la Santa Madre Igle-
sia, y es tal vez y aunque sea una 
pena, la única forma que tienen 
algunos hermanos de acercarse a 
Dios, por lo que sobre ellos cae el 
deber de acercarlos. 

Lo que siempre les debe quedar clarísimo, es que dentro de 
la misma, no deben existir el egocentrismo y la prepoten-
cia, pues todo el que venga buscando un protagonismo a 
costa del cargo que pueda ostentar, se equivoca totalmen-
te y choca frontalmente con el espíritu de la hermandad. 
¿Qué puede suponer una persona que se mantenga varios 
años en una junta de gobierno desempeñando diferentes 
cargos en una corporación comparado con siglos de 
existencia de la misma?, en mi humilde opinión, casi nada, 
pues todos los que pasaron, pasamos y pasaran por aquí, 
no somos más que piezas del engranaje de una gran 
realidad a la cual tenemos la dicha y el privilegio de perte-
necer, la Archicofradía del Santísimo Sacramento, una 

Archicofradía, que camina con espíritu renovado hacia su 
quinto centenario con aires renovados para mantener viva 
la llama de la misma.

Desde aquí, animo al futuro candidato a Hermano Mayor, 
así como a los hermanos que formen su Junta de Gobierno, 
que será la Junta de Gobierno de todos, pidiéndoles que 
nunca se separen de Cristo, que sigan su palabra y su 
camino,  que nunca desfallezcan por muy espinoso que se 
les presente el camino y que piensen que la recompensa de 
trabajar por los demás a través de nuestra hermandad, si 
se hace con el corazón, no hay valor material que lo iguale.
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QUINARIO: El Solemne Quinario en honor del Stmo. Cristo de la Misericordia y santa María de la Caridad, transcurrirá 
durante los días del 11 al 15 de marzo de 2019 a las 20:00 horas, oficiado por nuestro Párroco y Director Espiritual Rvdo. P.  
Don Manuel Martínez Valdivieso

El viernes 15 último día del Quinario tendrá lugar la Solemne Procesión Claustral con S.D.M. por las naves del templo.

La Función Principal del Quinario será el sábado 16 de marzo a las 20:00 horas, a su concusión, tendrá lugar el Devoto 
Vía Crucis con la imagen del Santísimo Cristo de la Misericordia por las calles de la feligresía.

BESAPIÉ Y BESAMANOS: El domingo 17 de marzo desde las 12:00 horas y hasta las 22:00 horas de forma ininterrumpida, 
tendrá lugar el solemne y Devoto Besapié y Besamanos a las imágenes de Nuestros Santos Titulares. A las 21:00 horas, 
tendrá lugar el tradicional Concierto de Música de Capilla.

TRASLADO AL PASO: El sábado 30 de marzo a las 22:00 horas, tendrá lugar el Solemne Traslado público del Santísimo 
Cristo dela Misericordia a su paso procesional, con el rezo de la oración de las cinco Llagas y cantos litúrgicos.

PAPELETAS DE SITIO: La expedición de papeletas de sitio para salir como nazareno, tendrá lugar desde los días 1 al 5 de 
abril y del 8 al 12 de abril, en horario de 20:00 a 22:00 horas en nuestra Sala Capitular sita en la Plaza del Palacio.

MIÉRCOLES SANTO: Desde las 10:00 de la mañana hasta las 14:00 horas, permanecerá abierta la iglesia Parroquial de 
Nuestra Señora de la Asunción para que los hermanos y devotos puedan contemplar a Nuestros Titulares en sus pasos 
procesionales.

CRUZ DE MAYO: En el mes de mayo, nuestro Grupo Joven organizará la Tradicional Procesión de la Santa Cruz por las 
calles de nuestro pueblo.

FESTIVIDAD DEL CORPUS CHRISTI: El Solemne Triduo en honor de S.D.M. tendrá lugar durante los días 20, 21 y 22 de 
junio a las 20:30 horas. La Función Principal de Instituto, tendrá lugar el domingo 22 de junio a las 8:30 horas, a su conclu-
sión, tendrá lugar la Solemne Procesión de Gloria con S.D.M por las calles de la feligresía en Paso de Custodia por el itinera-
rio tradicional.

FUNCIÓN DE SANTA ÁNGELA: El 5 de noviembre tendrá lugar la función en honor de nuestra co-titular Santa Ángela de la Cruz.

FUNERAL HERMANOS DIFUNTOS: El 16 de noviembre tendrá lugar el funeral por el alma de nuestros hermanos difuntos.

LA HERMANDAD INFORMA



SEMANA SANTA DE CANTILLANA 2016
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24 DE FEBRERO
13:00 Presentación del cartel de la Semana Santa de 
Cantillana y del número 25 de la Revista Tiempo de 
Pasión. Ermita de San Bartolomé.

4 DE MARZO
20:00 Solemne Quinario a Ntro. Padre Jesús Nazareno con 
el siguiente orden: Exposición de S.D.M., Santo Rosario, 
Ejercicio del Quinario, Reserva y Santa Misa, predicado por el 
Sr. D. Manuel Martínez Valdivieso, Párroco de Ntra. Sra. de 
la Asunción de Cantillana.

6 DE MARZO, MIÉRCOLES DE CENIZA
17:00/19:00 Misa en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción.
20:00 Quinario de Ntro. Padre Jesús Nazareno en la 
ermita de San Bartolomé. 

9 DE MARZO
18:00 Santa Misa en honor del Santísimo Cristo de la 
Agonía y besapie a su finalización. Ermita de Ntra. Sra. de 
la Soledad.
19:30 Solemne Vía Crucis Penitencial de Ntro. Padre Jesús 
Nazareno por las calles de la feligresía.

10 DE MARZO
9:00 Solemne y devoto Besamanos a Ntro. Amantísimo 
Titular Ntro. Padre Jesús Nazareno, dando comienzo a las 
9:00 y finalizando a las 22:00 en la Ermita de San Bartolomé.
11:30 Solemne función de instituto oficiada por el Rvdo. 
Sr. D. Manuel Martínez Valdivieso, Párroco de Ntra. Sra. 
de la Asunción de Cantillana.

11 DE MARZO
20:00 Primer día del Solemne Quinario en honor del 
Stmo. Cristo de la Misericordia y Sta. María de la Caridad. 
Orden: Exposición de S.D.M., rezo del Santo Rosario y 
Ejercicio del Quinario. 

15 DE MARZO
20:00 Último día del Quinario, a su conclusión Solemne 
Procesión Claustral con el Santísimo Sacramento por las 
naves del Templo.

16 DE MARZO
20:00 Solemne función principal del Quinario del Cristo de la 
Misericordia presidida por el Rvdo. Sr. D. Manuel Martinez 
Valdivieso, párroco de Ntra. Sra. de la Asunción de Cantillana.
21:00 Devoto Vía Crucis por las calles de la feligresía, que 
presidirá la imagen del Cristo de la Misericordia.

17 DE MARZO
12:00 Solemne Besapié al Stmo. Cristo de la Misericordia 
y Besamanos Sta. María de la Caridad hasta las 22:00. 
21:00 Concierto de Música de Capilla a cargo del Trío 
Pachelbel y la soprano Dolores Rodríguez, donde se 
interpretarán obras compuestas por N.H.D. Antonio 
Paniagua dedicadas a nuestra Archicofradía.

20 DE MARZO
20:00 Solemne Triduo en Honor de Ntra. Sra. del Consuelo, 
ocupando la Sagrada Cátedra por el Rvdo. Sr.D. Manuel Martinez 
Valdivieso, párroco de Ntra. Sra. de la Asunción de Cantillana.

23 DE MARZO
20:00 Función Principal de Instituto en honor a Ntra. Sra. 
del Consuelo celebrada por el Rvdo. Sr. D. Manuel Martinez 
Valdivieso, párroco de Ntra. Sra. de la Asunción de Cantillana.

24 DE MARZO
12:00 Devoto Besamanos de la Stma. Virgen del Consue-
lo, precedido del concierto de marchas procesionales a 
cargo de la Banda de Música "La Soledad" de Cantillana.

25 DE MARZO
20:30 Primer día de quinario de la Sagrada Entrada en 
Jerusalén. La predicación estará a cargo del Rvdo. Padre D. 
Manuel Martinez Valdivieso, párroco de Ntra. Sra. de la 
Asunción de Cantillana. Ermita de la Misericordia.

29 DE MARZO
20:30 Último día del quinario y función solemne de la 
Sagrada Entrada en Jerusalén. Ermita de la Misericordia.

30 DE MARZO
17:00 Devoto Besapiés del Señor de la Sagrada Entrada 
en Jerusalén hasta las 20:00. Iglesia de la Misericordia.
18:00 Función Solemne en honor del Santísimo Cristo 
Yacente oficiada por el Rvdo. Sr. D. Manuel Martínez 
Valdivieso, párroco de Ntra. Sra. de la Asunción de Cantillana.
21:00 Concierto de música barroca a cargo de D. Gabriel 
Naranjo Ríos. Ermita de la Misericordia.
22:00 Traslado al Paso del Stmo. Cristo de la Misericordia. 

31 DE MARZO
11:00 Devoto Besapiés del Santísimo Cristo Yacente. 
12:00 Devoto Besapiés del Señor de la Sagrada Entrada 
en Jerusalén. Quedará expuesto hasta las 18:00. 
18:30 Solemne traslado desde la Misericordia hasta la 
Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción del Señor de la 
Sagrada Entrada en Jerusalén acompañado por la A.M. 
Muchachos de Consolación de Utrera.
20:00 Acto y Sermón del Descimiento de la Cruz de la 
imagen del Santísimo Cristo Yacente y posterior traslado 
al Santo Sepulcro.

2 DE ABRIL
21:00 Traslado al paso de Ntro. Padre Jesús Nazareno.

4 DE ABRIL
20:30 IXX Exaltación de la Saeta en la ermita de Ntra. 
Sra. de la Soledad.

5 DE ABRIL
20:15 Primer día del Solemne Septenario en honor a 
Ntra. Sra. de la Soledad, Patrona de Cantillana. El orden 
de estos cultos, que continuarán hasta el 11 de marzo, 
será el siguiente: Rezo del Santo Rosario, ejercicio del 
septenario, coplas y Santa Misa con predicación. Ermita 
de Ntra. Sra. de la Soledad.

7 DE ABRIL
12:30 XXI Pregón de la Semana Santa de Cantillana a 
cargo de Dña. Emilia Ríos Naranjo, en la Casa de la Cultura.

12 DE ABRIL, VIERNES DE DOLORES
12:00 Función principal de instituto de la Hermandad del 
Santo Entierro de Ntro. Sr. Jesucristo y Ntra. Sra. de la 
Soledad, Patrona de Cantillana, con Solemne Pontifical 
oficiado por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Santiago Gómez 
Sierra, Obispo Auxiliar de Sevilla. Al ofertorio la herman-
dad hará pública protestación de fe a la que asistirán 
todas las hermandades y autoridades locales.
17:00 La Virgen de la Soledad estará expuesta a la vene-
ración de los fieles en Devoto Besamanos.

CUARESMA



13 DE ABRIL, SÁBADO DE PASIÓN
17:30 ESTACIÓN DE PENITENCIA 
DE LA SAGRADA ENTRADA EN JERUSALÉN. 
Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción.
19:00 Misa en la Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción

14  DE ABRIL, DOMINGO DE RAMOS
10:30 Procesión de palmas desde San Bartolomé.
11:00 Misa en la parroquia de Ntra. Sra. De la Asunción.

16 DE ABRIL, MARTES SANTO
19:00 Misa en la ermita de la Misericordia.

17 DE ABRIL, MIÉRCOLES SANTO
19:00 Misa en la iglesia de la Misericordia.
22:00 ESTACIÓN DE PENITENCIA DEL SANTÍSIMO 
CRISTO  DE LA MISERICORDIA Y STA. Mª DE LA CARIDAD. 
Parroquia de Ntra. Sra. de la Asunción.

18 DE ABRIL, JUEVES SANTO
17:00 Comienza el triduo pascual con la celebración 
de los Santos Oficios. Misa de la Cena del Señor.
18:00 Turnos de vela al Santísimo Sacramento 
en el monumento.
19:00 (Día del Amor Fraterno) ESTACIÓN DE PENITENCIA 
DE NTRA. SRA. DEL CONSUELO 
Y SAN JUAN EVANGELISTA. 
San Bartolomé.

19 DE ABRIL, VIERNES SANTO (MADRUGADA)
5:30 ESTACIÓN DE PENITENCIA
DE NTRO. PADRE JESÚS NAZARENO.  
San Bartolomé.

19 DE ABRIL, VIERNES SANTO
16:00 Celebración de los Santos Oficios. Celebración de la 
Muerte del Señor.
19:00 ESTACIÓN DE PENITENCIA Y PROCESIÓN DEL 
SANTO ENTIERRO DE NTRO. SR. JESUCRISTO Y DE NTRA. 
SRA. DE LA SOLEDAD, PATRONA DE CANTILLANA. 
Ermita de la Soledad.

20 DE ABRIL, SÁBADO SANTO
23:30 Celebración de la Vigilia Pascual.

21 DE ABRIL, DOMINGO DE RESURRECCIÓN
11:00 Misa en la parroquia de Ntra. Sra. De la Asunción.
13:00 Misa en la Ermita de la Divina Pastora.
20:00 Misa Solemne de Pascua de Resurrección, ante el paso 
de la Virgen de la Soledad, con Procesión Solemne de Su Divina 
Majestad y Bendición, culminando con el canto del Regina Coeli 
como felicitación pascual a nuestra excelsa Patrona.

26 DE ABRIL
21:00 Tras la finalización de la misa parroquial, traslado de vuelta 
del Señor de la Sagrada Entrada en Jerusalén desde la Parroquia 
de Ntra. Sra. de la Asunción hasta la ermita de la Misericordia.

SEMANA SANTA 2019
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UN AÑO PECULIAR

El devenir del año 2018 nos ofreció a la Hermandad del 
Consuelo un conjunto de noticias e informaciones cierta-
mente singulares y de especial calado para los hermanos y 
para la vida de hermandad; de esas que marcan también el 
rumbo de los próximos años. En unos casos, estas actua-
ciones han tenido un carácter fortuito, de fuerza mayor; en 
otros, son el resultado de un sueño largamente anhelado 
por todos los que formamos parte de esta Hermandad.

La primera noticia relevante nos remite a la mañana del 20 
de julio. Nada más abrirse las puertas de San Bartolomé, 
los teléfonos no paraban de sonar para hacer siempre la 
misma pregunta: ¿dónde se han llevado a la Virgen? Con la 
noche echada aún, a las 6 de la mañana, la Virgen del 
Consuelo salía camino de Sevilla con destino al entorno de 
la parroquia de San Juan de la Palma dónde se sitúa el taller 
del apreciado profesor Juan Manuel Miñarro. Nuestra 
Titular, la Virgen del Consuelo, dejaba huérfana durante 
unos meses a la feligresía adyacente a la ermita de San 
Bartolomé. A pesar de las informaciones previas ofrecidas 
por la Junta de Gobierno, su ausencia impactó durante 
días a todos los cantillaneros que se acercaban al templo 
del Llano y no la encontraban junto al discípulo amado.

La imagen de la Virgen necesitaba una intervención urgen-
te debido al mal estado en el que se encontraban las manos 
y que se evidenció durante uno de los cambios de atuendos de 
la pasada cuaresma, cuando se observaron algunos “descon-
chados” en las bellas manos de nuestra querida Madre. 

En el taller del profesor Miñarro se llevaron a cabo labores 
de estabilización y conservación de la talla, que exclusiva-
mente se han centrado en las manos. Una vez finalizadas 
las tareas de restauración, allá por el mes de septiembre, la 
piadosa talla fue repuesta al culto a mediados del mes de 
octubre. Para la ocasión, se celebró una Función Solemne 
cantada para recibir a nuestra Madre entre la alegría y el gozo 
que supuso el regreso tras la ausencia de aquel largo verano. 
 
Desde aquí queremos agradecer al Profesor Miñarro, en 
primer lugar por el magnífico trabajo realizado, ya que la 
intervención ha sido muy satisfactoria, dando como resul-
tado unas manos que han quedado en perfecto estado. En 
segundo lugar, por el exquisito trato que ha tenido una vez 
más con esta Hermandad. Pero esta actuación ha sido solo 
el comienzo de una serie de tareas que habremos de 
acometer próximamente, ya que estamos a la espera de un 
último informe en el que se valorará si es necesario interve-
nir en el rostro y parte superior de la talla, debido a debili-
dades constatadas en la estructura interior mediante 
pruebas tomográficas realizadas en la clínica Cemedi de 

Sevilla. Una vez que contemos con los correspondientes 
informes conclusivos, de nuevo se informará a todos los 
hermanos y se les convocará a Cabildo Extraordinario de 
Hermanos donde se decidirá las intervenciones a acome-
ter. En todo caso, esta hermandad, en cumplimiento de sus 
deberes, actuará en consonancia con la opinión estricta-
mente técnica del restaurador en el que confiamos y 
siempre velando por el mejor modo de conservación de lo 
más valioso que tenemos.

Por otro lado, el pasado año sirvió para concretar uno de 
los más anhelados proyectos de la hermandad, largamente 
añorado y deseado, un proyecto necesario y prioritario 
para realizar una vida de hermandad plena y con los 
medios suficientes: la adquisición de una casa hermandad. 
A pesar de la antigüedad y larga tradición de nuestra 
corporación, así como su arraigo en Cantillana, aún no 
contaba con un inmueble en propiedad que hiciera las 
veces de refugio y custodia de los enseres de este colectivo, 
así como de foro de convivencia y hermandad. 

La operación se ha concretado en la compraventa a plazos 
de una cochera de 100 metros cuadrados de planta, situa-
da en la calle Veredas y cuyo préstamo se irá satisfaciendo 
durante los diez próximos años. La nueva sede de la 
hermandad se destinará tanto a oficina y sala de reuniones, 
como a casa-taller para la realización de las tareas de mayor 
envergadura. Esta finca urbana era propiedad de D. José 
Fornalino Blanco, al que queremos agradecer su disposición a 
la hora de sensibilizarse con la causa y empatizar con la 
situación en la que nos encontrábamos.

Aunque no habrá mudanza a las nuevas dependencias 
hasta que no se remodelen y adecuen al uso que se le 
pretende dar, por fin podemos compartir esta magnífica y 
esperada noticia con todos los cantillaneros desde estas 
páginas. Este nuevo inmueble se sumará al patrimonio que 
con celo ha ido manteniendo esta humilde hermandad en 
torno a su Virgen y supondrá un gran salto hacia una 
mayor estabilidad y conservación patrimonial.

Y para rematar las noticias destacadas del año que nos 
dejó hay que hacer referencia al pasado octubre en que se 
celebraron elecciones para decidir la Junta de Gobierno de 
nuestra Hermandad para los próximos cuatro años, en las 
que salió elegida, con un amplio respaldo, la única candida-
tura concurrente, liderada por el hasta entonces Hermano 
Mayor, Jaime Solís Álvarez. Un nuevo proyecto de juventud y de 
ilusión con el que la nueva Junta de Gobierno encara el futuro 
con aires renovados para acometer los importantes retos que la 
Hermandad tiene por delante en los próximos años.
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55 AÑOS DE COSTALEROS DEL CONSUELO
“El Consuelo fue la primera hermandad que sacó un paso 
con costaleros en Cantillana, pues antiguamente todos 
salían con maniguetas”. Así lo aseguraba Joaquín Burgos 
Ortiz, en la entrevista que José Mª de las Heras le realizó 
en el número 3 de nuestro Boletín. Y señalaba que el artífi-
ce de aquel hecho fue Modesto Fernando Burgos Lafuen-
te, padre de Joaquín, en 1964. Como recuerdo, la herman-
dad conserva un llamador con la fecha grabada que los 
propios costaleros regalaron. Es el testimonio de un 
hombre que ha sido referencia en el mundo del martillo, 
aunque no existe voluntad de polemizar en torno a una 
primacía que la hermandad de la Soledad reivindica para 
sí, situando en 1956 la fecha de inicio. Lo único cierto es 
que en virtud de ese testimonio nuestra hermandad lleva 
55 años con costaleros.

Durante los dos o tres primeros años, los hombres que se 
pusieron debajo de las trabajaderas eran personas a 
sueldo, gente humilde del campo que necesitaba el dinero 
para sacar adelante a sus familias. Jornaleros jóvenes y 
fuertes, igual que en Sevilla en aquella época las cuadrillas 
de costaleros las formaban los trabajadores del muelle. 

Según contaban testigos directos, en los primeros 
ensayos el palio del Consuelo se movía de izquierda a 
derecha sin ritmo ni rumbo, fruto de la inexperiencia de 
los primeros costaleros. Sacaban el paso a pulso desde 
dentro de San Bartolomé. Cuando llegaban a la calle, 
tenían las rodillas heridas y llenas de sangre. El capataz, 

Modesto Fernando Burgos, hombre inquieto e ingenioso, 
inventó entonces para ellos unas rodilleras fabricadas 
con cubiertas de coches.

A Modesto lo sustituyó años más tarde toda una institu-
ción en el mundo del martillo en Cantillana, su hijo 
Joaquín Burgos Ortiz, “El Poli”. La Virgen del Consuelo 
salía entonces, como ahora, en la tarde del Jueves Santo,  
junto con Nuestro Padre Jesús.  La Virgen del Consuelo se 
quedaba en la Parroquia y Joaquín y su cuadrilla se iban 
entonces a Tocina a sacar otra dolorosa, María Santísima 
del Mayor Dolor y Traspaso de la Hermandad del Gran 
Poder. A las seis de la mañana terminaban en Tocina y 
volvían a Cantillana, porque a las ocho salía de nuevo el 
Consuelo para volver a San Bartolomé. Y por la tarde, 
sacaban a la Soledad.

“El Poli” ha sido posiblemente el hombre que más veces 
ha tocado el martillo y durante más tiempo en Cantillana, 
acompañado siempre por sus contraguías, los hermanos 
Manuel y Jesús Ortiz Hernández. Durante más de 30 
años (hasta principios de la década de los 90) ha paseado 
a la Virgen del Consuelo, último paso del que se puso 
enfrente; seis o siete años sacó al Cristo de la Misericordia 
y diez años a la Asunción. También fue capataz de la 
Soledad. Fuera de Cantillana, sacó el palio al que anterior-
mente se ha hecho referencia en Tocina. 

Manuel Martín González
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EL LEGADO DE UNA SEMILLA SOLIDARIA
Todo esto comenzó hace unos años y estamos seguros de 
que hemos transmitido además de una acción de Amor al 
prójimo, una semilla solidaria que fue germinando con el 
paso del tiempo,  floreció a pesar de las lluvias, mal tiempo 
y tempestades.

Nació en el año 2008 una manera de dar y servir a quienes 
lo necesitan. Sin duda alguna, nada es fácil en la vida y todo 
cuesta su esfuerzo y compromiso para que tenga un final feliz.

Nuestros niños reciben cada año asistencia sanitaria para 
reforzar su SALUD y, gracias a esta iniciativa, ellos fueron 
mejorando y reforzando su sistema inmunológico debido al 
fatídico accidente Nuclear como ya hemos trasladado en 
numerosas ocasiones en este medio, y que ocurrió por la 
sinrazón de personas que solo miraban por su bienestar y 
no el de la población. 

Chernóbil fue el que marcó el antes y de después de varias 
generaciones padeciendo enfermedades con resultados 
escabrosos en la población de Rusia, Bielorrusia y Ucrania. 
Pero esto lo hemos explicado en numerosas ocasiones, dando 
muestras de lo que hacemos y de lo que podemos hacer para 
obtener resultados de beneficios para estas criaturas.

Mi relato está basado principalmente en qué resultados ha 
reportado en nuestros hijos y al entorno familiar. No 
podéis imaginar lo que de todo esta acción solidaria lleva a 
dar a conocer a nuestros hijos, y principalmente en su 
actitud, gratificación y amor a los demás, sobre todo la 
palabra COMPARTIR lo que uno tiene aunque sea poco.

Mi experiencia de casi 12 años al frente de este maravilloso 
programa junto con un ejército solidario cargados de una 
munición llamada VIDA, hacen que estemos dando a cono-
cer qué puedes hacer tú en la práctica para explicar con 
ejemplos lo que estas criaturas necesitan para su SALUD Y 
BIENESTAR. Pues bien, el resultado es que ellos, nuestros 
hijos, hacen simplemente lo que tú les enseñan con ejemplos 
cada día, haciendo que se sientan partícipes de su propia 
acción dando lo que tienen a personas que lo necesitan. 

¿Creéis que todo fue un camino de rosas cargado de fanta-
sía, de color y de felicidad? ¡Nada de esto ha sido y es así! En 
la vida nada se regala y todo cuesta su esfuerzo, trabajo y 
COMPROMISO. Los primeros momentos son difíciles pero 
cargados de ilusión,  jugando con el idioma y la forma de 
gesticular para que la criatura coma, se duche o se vista. 
Mediante la implicación de todos, el resultado es satisfac-
torio, dando ese trocito de ternura que ellos necesitan para 
integrarse en familias que de la noche a la mañana hace que lo 
conozca como si hubieran estado con nosotros toda la vida.

La semilla va creciendo y para que el fruto siga dando 
buenos resultados, el cuidado debe de ser constante. Ellos, 
nuestros hijos, en principio eran reacios como cualquier 
niño de corta edad pero el día a día, minuto a minuto hace 
que ese sentimiento se traslade y llegue a lo más hondo de 
su corazón hasta el punto de sacrificar sus vacaciones y sus 
días de ocio, por estar más tiempo con ellos y compartir 
sus cosas tanto personal, como material.

Por tanto, este programa no sólo reporta SALUD Y BIEN-
ESTAR a nuestros niños, sino que hace que tengamos esa 
puesta en escena toda la familia como si de una obra de 
teatro se tratase pero con hechos reales, y con la especial 

colaboración de nuestros hijos, con quienes compartimos 
esta maravillosa y gratificante experiencia simplemente 
regalando AMOR Y CARIÑO. Con todo esto que hemos 
realizado durante todos estos años, seguro que el resulta-
do está asegurado.

Por ello, queremos invitar a todas aquellas familias que 
quieran ayudar a estas criaturas que se encuentran 
esperando que ofrezcan su casa, regalen su tiempo, y 
dediquen esos momentos de actividades y vida familiar 
para que se sientan tanto adultos como niños llenos de 
AMOR POR LOS DEMÁS. Una gratificante historia espera 
para seguir el mensaje de Cristo, nuestro Señor que no es 
otro que “DAR AMOR  AL QUE LO NECESITA”. 

El programa de acogida de Niños Bielorrusos de Cantillana 
dedica en su delegación de Obra Social y asistencial este 
programa de SALUD Y BIENESTAR a estos niños que necesi-
tan de tu ayuda. Que la Santísima Virgen del Consuelo Madre 
de Dios y Madre nuestra, nos ayude a seguir dando testimo-
nia de fe y Esperanza de Vida para estos niños.

Fdo. Francisco José González Salguero 
DIPUTADO DE CARIDAD Y COORDINADOR DEL PROGRAMA
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LOS ELEMENTOS ICONOGRÁFICOS DEL CRISTO
El uso de las potencias, túnicas bordadas, coronas de 
espinas de orfebrería y cruces de materiales nobles en las 
imágenes de Cristo se ha puesto en entredicho en los 
últimos años del siglo XX y por inercia en los primeros del 
XXI. En la actualidad se tienen una serie de ideas equivoca-
das tanto en lo que representan como en el criterio de su 
uso, que desgraciadamente ha quedado en muchas ocasio-
nes al gusto personal de la junta de gobierno de turno de 
cada hermandad y el argumento que usan para suprimir 
todos estos elementos es “porque no le pegan” o “porque 
Cristo era pobre” u otros más peregrinos todavía.
Para aclarar un poco la cuestión debemos de partir de la 
base de que las representaciones de la Semana Santa 
española, no son una reconstrucción arqueológica de la 
pasión de Cristo, ni de 
la Jerusalén del siglo I, 
sino que son un 
legado de fe y 
devoción que el 
pueblo cristiano va 
tejiendo a través de 
los años. Es decir, el 
hecho de que 
nuestras imágenes 
porten unos determi-
nados atributos, se 
debe a la necesidad de 
comunicar unos 
mensajes referentes a 
Jesús, a su persona, a 
su doble naturaleza 
divina y humana y a su 
carácter de Redentor, 
Sacerdote  y Rey. 
¿Cómo se plasma 
todo este mensaje 
teológico en las imáge-
nes procesionales? 

Vamos a comenzar 
con el significado de 
las potencias: En las 
primeras representa-
ciones de Cristo 
observamos como 
aparece un nimbo  
dorado que circunda 
su cabeza, e indica 
que es un personaje 
sagrado, como pode-
mos observar en la 
recientemente descu-
bierta Patena de 
Cástulo. Este objeto 
sagrado, se data en el siglo IV y en el observamos tres 
figuras: La central es Cristo, que se diferencia de las otras 
dos (identificadas con Pedro y Pablo) por ser de mayor 
tamaño y por llevar una cruz gemada, es decir, no arbórea, 
sino como atributo de su martirio por el que llega la salva-
ción al mundo. 

Pronto, a este nimbo se le incluye la cruz, como podemos 
ver ya en representaciones del siglo VI, como el Pantócra-
tor de Santa Catalina de Sinaí. De esta cruz sólo serían 
visibles el brazo horizontal y la parte superior del vertical, 
quedando tapada por la cabeza y el cuerpo el resto, y 
convirtiéndose por tanto en un atributo propio de Jesús 

que acompañará a todas sus representaciones, como 
podemos observar en las pinturas, mosaicos y relieves 
escultóricos bizantinos y románicos . Este símbolo, servía 
para que el pueblo cristiano, por aquel entonces iletrado en 
la mayoría de sus componentes, supiese diferenciar la 
figura de Cristo de la del resto de los personajes que 
componían una escena de la vida del mismo, tomando poco 
a poco una simbología propia y convirtiéndose en una 
alegoría, es decir, hacer visible una realidad invisible. Su 
significado sería la propia divinidad del Señor, expresando 
los tres atributos propios de Dios: Omnipotencia (Dios 
todo lo puede), Omnipressencia (Dios está en todos los 
lugares) y Omnisciencia ( Dios lo sabe todo y es la eterna 
sabiduría).

Con la aparición de la 
escultura exenta, 
observamos como en 
el románico a las 
imágenes de Cristo se 
les coloca una corona 
real sobre la cabeza 
para indicar precisa-
mente su realeza y 
divinidad, que se irá 
perdiendo paulatina-
mente hasta el triunfo 
del naturalismo del 
gótico, en el que las 
r e p r e s e n t a c i o n e s 
reflejarán rostros más 
humanos, que expre-
sen sentimientos como 
el dolor durante la 
pasión o la compasión 
en el Juicio Final. En 
algunos casos se 
realizan las primeras 
potencias para este 
tipo de imágenes, que 
solían ser de madera y 
fijas en la cabeza, como 
podemos observar en 
el Jesús entrando en 
Jerusalén del Museo 
de las Termas de Cluny 
de París. En Sevilla, el 
uso de potencias de 
orfebrería para imáge-
nes de Cristo es 
bastante antiguo, 
como podemos obser-
var en el caso de la 
Hermandad de Monte-

sión. Así, consta en los cabildos del 3 y 7 de Abril 1591 que ya 
las poseía el Cristo de los Corales, propiedad de esta cofra-
día que se encuentra en el Monasterio de Santa Paula1.
En el caso del Nazareno de Cantillana, las potencias más 
antiguas que posee son de autor anónimo y  pueden 
fecharse en el siglo XVIII. Posee además otro juego estre-
nado en 2016 obra de Jose Manuel Bernel.

Siguiendo con los elementos iconográficos de Cristo, debe-
mos hacer ahora referencia a las “Arma Christi”, es decir, 
los atributos de la Pasión, con los que Jesús gana para el 
mundo su salvación. Las usadas en el momento de la burla 
son la corona de espinas con la que hirieron su cabeza, la 

clámide que usaron a modo de manto real y la caña que le 
ofrecieron a modo de cetro, sirviendo de ese modo de mofa 
y escarnio tal como se lee en los evangelios de Juan 1(9; 2,5) 
Marcos (15:17) y Mateo (27;29).

Estos instrumentos de martirio físico y mental con el que 
se sometió a una humillación a Cristo, el pueblo cristiano 
los toma como les da otro sentido más; el regio,  de modo 
que durante el período barroco se comienzan a labrar en 
materiales preciosos. De ahí que veamos clámides borda-
das en oro y coronas de espinas y cañas labradas en este 
mismo metal o en plata, ya que precisamente están 
reflejando no sólo la dureza y la crueldad de la Pasión, sino 
la realeza de Jesús, Rey de la Creación.

Posee el Nazareno cantillanero una magnífica corona de 
espinas de plata dorada, joya de la orfebrería sevillana que 
probablemente se realizase en el mismo momento que las 
potencias más antiguas.

De entre las Arma Christi, la más importante de todas es 
quizás la Cruz. Durante la Antigüedad, tenía unas conno-
taciones negativas, puesto que era el patíbulo en el que 
morían los reos de peor muerte. De ahí, el escándalo entre 
los paganos porque el símbolo del Cristianismo fuese 
precisamente ese, la cruz, siendo muestra de ello el “Grafi-
to de Alexámenos”, en el cual se nos muestra a un hombre 
crucificado con cabeza de burro, mientras que a su izquier-
da aparece otro de pie con la mano levantada, y debajo la 
leyenda “Alexamenes, adora a tu Dios”.

Sin embargo, con la oficialización del culto cristiano por el 
Emperador Teodosio, en el imaginario popular comenzará 
a entrar la cruz como símbolo de Salvación. Muchos 
cristianos, que hoy se veneran en los altares empezaron 
fijarse desde el primer momento en la Cruz no como marti-
rio infamante para el redentor, sino como instrumento de 
la salvación.

Este hecho es el que hace que las representaciones de la 
Cruz en época paleocristiana y medieval sean las denomi-
nadas “cruces gemadas”, que presiden los ábsides de las 
iglesias y se representan con un aspecto dorado, resplan-
deciente y adornadas con piedras preciosas.

En los crucificados románicos la cruz suele aparecer 
también labrada y cuando aparezcan ya en la baja Edad 
Media las primeras representaciones del Nazareno la 
llevará  de modo contrario al que se representa en la actua-
lidad un ejemplo claro es el titular de la Hermandad del 
Silencio de Sevilla que aún conserva este modo de portar el 
instrumento pasionista. Ello se debe a que ésta es el lábaro 
de la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte y 
obedezca esta posición más a la alegoría que al deseo de 
representar el episodio en sí.

Esta simbología de la cruz es la que hace que en las imáge-
nes procesionales se hayan labrado en materiales precio-
sos tal y como es el caso del Nazareno de esta hermandad, 
estrenada en el año 1711 y realizada con planchas de carey 
combinadas con la plata en sus ángulos.

Por último, quisiera detenerme en otro elemento triste-
mente denostado y del que cada vez se desconoce más su 
significado: la túnica bordada.

El Nazareno de Cantillana posee dos en su ajuar; una de 
terciopelo rojo de autor anónimo fechable en la segunda 
mitad del siglo XVIII y otra de este mismo tejido y tonalidad 
morada de finales del XIX, ambas bordadas en oro.

Continuará...

Jesús Romanov López-Alfonso.
Profesor de Historia y Arte.
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El uso de las potencias, túnicas bordadas, coronas de 
espinas de orfebrería y cruces de materiales nobles en las 
imágenes de Cristo se ha puesto en entredicho en los 
últimos años del siglo XX y por inercia en los primeros del 
XXI. En la actualidad se tienen una serie de ideas equivoca-
das tanto en lo que representan como en el criterio de su 
uso, que desgraciadamente ha quedado en muchas ocasio-
nes al gusto personal de la junta de gobierno de turno de 
cada hermandad y el argumento que usan para suprimir 
todos estos elementos es “porque no le pegan” o “porque 
Cristo era pobre” u otros más peregrinos todavía.
Para aclarar un poco la cuestión debemos de partir de la 
base de que las representaciones de la Semana Santa 
española, no son una reconstrucción arqueológica de la 
pasión de Cristo, ni de 
la Jerusalén del siglo I, 
sino que son un 
legado de fe y 
devoción que el 
pueblo cristiano va 
tejiendo a través de 
los años. Es decir, el 
hecho de que 
nuestras imágenes 
porten unos determi-
nados atributos, se 
debe a la necesidad de 
comunicar unos 
mensajes referentes a 
Jesús, a su persona, a 
su doble naturaleza 
divina y humana y a su 
carácter de Redentor, 
Sacerdote  y Rey. 
¿Cómo se plasma 
todo este mensaje 
teológico en las imáge-
nes procesionales? 

Vamos a comenzar 
con el significado de 
las potencias: En las 
primeras representa-
ciones de Cristo 
observamos como 
aparece un nimbo  
dorado que circunda 
su cabeza, e indica 
que es un personaje 
sagrado, como pode-
mos observar en la 
recientemente descu-
bierta Patena de 
Cástulo. Este objeto 
sagrado, se data en el siglo IV y en el observamos tres 
figuras: La central es Cristo, que se diferencia de las otras 
dos (identificadas con Pedro y Pablo) por ser de mayor 
tamaño y por llevar una cruz gemada, es decir, no arbórea, 
sino como atributo de su martirio por el que llega la salva-
ción al mundo. 

Pronto, a este nimbo se le incluye la cruz, como podemos 
ver ya en representaciones del siglo VI, como el Pantócra-
tor de Santa Catalina de Sinaí. De esta cruz sólo serían 
visibles el brazo horizontal y la parte superior del vertical, 
quedando tapada por la cabeza y el cuerpo el resto, y 
convirtiéndose por tanto en un atributo propio de Jesús 

que acompañará a todas sus representaciones, como 
podemos observar en las pinturas, mosaicos y relieves 
escultóricos bizantinos y románicos . Este símbolo, servía 
para que el pueblo cristiano, por aquel entonces iletrado en 
la mayoría de sus componentes, supiese diferenciar la 
figura de Cristo de la del resto de los personajes que 
componían una escena de la vida del mismo, tomando poco 
a poco una simbología propia y convirtiéndose en una 
alegoría, es decir, hacer visible una realidad invisible. Su 
significado sería la propia divinidad del Señor, expresando 
los tres atributos propios de Dios: Omnipotencia (Dios 
todo lo puede), Omnipressencia (Dios está en todos los 
lugares) y Omnisciencia ( Dios lo sabe todo y es la eterna 
sabiduría).

Con la aparición de la 
escultura exenta, 
observamos como en 
el románico a las 
imágenes de Cristo se 
les coloca una corona 
real sobre la cabeza 
para indicar precisa-
mente su realeza y 
divinidad, que se irá 
perdiendo paulatina-
mente hasta el triunfo 
del naturalismo del 
gótico, en el que las 
r e p r e s e n t a c i o n e s 
reflejarán rostros más 
humanos, que expre-
sen sentimientos como 
el dolor durante la 
pasión o la compasión 
en el Juicio Final. En 
algunos casos se 
realizan las primeras 
potencias para este 
tipo de imágenes, que 
solían ser de madera y 
fijas en la cabeza, como 
podemos observar en 
el Jesús entrando en 
Jerusalén del Museo 
de las Termas de Cluny 
de París. En Sevilla, el 
uso de potencias de 
orfebrería para imáge-
nes de Cristo es 
bastante antiguo, 
como podemos obser-
var en el caso de la 
Hermandad de Monte-

sión. Así, consta en los cabildos del 3 y 7 de Abril 1591 que ya 
las poseía el Cristo de los Corales, propiedad de esta cofra-
día que se encuentra en el Monasterio de Santa Paula1.
En el caso del Nazareno de Cantillana, las potencias más 
antiguas que posee son de autor anónimo y  pueden 
fecharse en el siglo XVIII. Posee además otro juego estre-
nado en 2016 obra de Jose Manuel Bernel.

Siguiendo con los elementos iconográficos de Cristo, debe-
mos hacer ahora referencia a las “Arma Christi”, es decir, 
los atributos de la Pasión, con los que Jesús gana para el 
mundo su salvación. Las usadas en el momento de la burla 
son la corona de espinas con la que hirieron su cabeza, la 

clámide que usaron a modo de manto real y la caña que le 
ofrecieron a modo de cetro, sirviendo de ese modo de mofa 
y escarnio tal como se lee en los evangelios de Juan 1(9; 2,5) 
Marcos (15:17) y Mateo (27;29).

Estos instrumentos de martirio físico y mental con el que 
se sometió a una humillación a Cristo, el pueblo cristiano 
los toma como les da otro sentido más; el regio,  de modo 
que durante el período barroco se comienzan a labrar en 
materiales preciosos. De ahí que veamos clámides borda-
das en oro y coronas de espinas y cañas labradas en este 
mismo metal o en plata, ya que precisamente están 
reflejando no sólo la dureza y la crueldad de la Pasión, sino 
la realeza de Jesús, Rey de la Creación.

Posee el Nazareno cantillanero una magnífica corona de 
espinas de plata dorada, joya de la orfebrería sevillana que 
probablemente se realizase en el mismo momento que las 
potencias más antiguas.

De entre las Arma Christi, la más importante de todas es 
quizás la Cruz. Durante la Antigüedad, tenía unas conno-
taciones negativas, puesto que era el patíbulo en el que 
morían los reos de peor muerte. De ahí, el escándalo entre 
los paganos porque el símbolo del Cristianismo fuese 
precisamente ese, la cruz, siendo muestra de ello el “Grafi-
to de Alexámenos”, en el cual se nos muestra a un hombre 
crucificado con cabeza de burro, mientras que a su izquier-
da aparece otro de pie con la mano levantada, y debajo la 
leyenda “Alexamenes, adora a tu Dios”.

Sin embargo, con la oficialización del culto cristiano por el 
Emperador Teodosio, en el imaginario popular comenzará 
a entrar la cruz como símbolo de Salvación. Muchos 
cristianos, que hoy se veneran en los altares empezaron 
fijarse desde el primer momento en la Cruz no como marti-
rio infamante para el redentor, sino como instrumento de 
la salvación.

Este hecho es el que hace que las representaciones de la 
Cruz en época paleocristiana y medieval sean las denomi-
nadas “cruces gemadas”, que presiden los ábsides de las 
iglesias y se representan con un aspecto dorado, resplan-
deciente y adornadas con piedras preciosas.

En los crucificados románicos la cruz suele aparecer 
también labrada y cuando aparezcan ya en la baja Edad 
Media las primeras representaciones del Nazareno la 
llevará  de modo contrario al que se representa en la actua-
lidad un ejemplo claro es el titular de la Hermandad del 
Silencio de Sevilla que aún conserva este modo de portar el 
instrumento pasionista. Ello se debe a que ésta es el lábaro 
de la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte y 
obedezca esta posición más a la alegoría que al deseo de 
representar el episodio en sí.

Esta simbología de la cruz es la que hace que en las imáge-
nes procesionales se hayan labrado en materiales precio-
sos tal y como es el caso del Nazareno de esta hermandad, 
estrenada en el año 1711 y realizada con planchas de carey 
combinadas con la plata en sus ángulos.

Por último, quisiera detenerme en otro elemento triste-
mente denostado y del que cada vez se desconoce más su 
significado: la túnica bordada.

El Nazareno de Cantillana posee dos en su ajuar; una de 
terciopelo rojo de autor anónimo fechable en la segunda 
mitad del siglo XVIII y otra de este mismo tejido y tonalidad 
morada de finales del XIX, ambas bordadas en oro.

Continuará...

Jesús Romanov López-Alfonso.
Profesor de Historia y Arte.
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- Un juego de Gemelos y Alfiler, donados ambos por una 
familia de hermanos anónima.

- Juego de seis hachetas para el acompañamiento de Ntro. 
Señor en el próximo Viacrucis, el cual ha sido confecciona-
do en metal plateado en el taller del artista D. José Manuel 
Bernet.

- Para la cruz alzada y mesa de Altar, la Hermandad ha 
adquirido un crucifijo imitación a marfil, cuya cruz y peana 
se realizarán en madera de cedro en el taller del artista D. 
Francisco Verdugo.

- Cuatro candelabros de guardabrisas para el paso de 
nuestro Señor, que también se  están  ejecutando en el 
taller del anterior artista. Estos serán estrenados en la 
procesión del  el próximo Viernes Santo.

- En el besamanos del año pasado, Ntro. Señor se mostraba 
bajo un suntuoso palio que lo cobijaba. Éste fue ejecutado 
por nuestra Hermana Dña. Manoli Palma. La pintura que lo 
adorna corrió a cargo de D. Álvaro Dominguez Sastre, 
siendo donado por nuestro Hermano y Prioste D. Romual-
do Rodriguez Pino.

- La familia Riaño – Castaño, ha donado un juego de cornu-
copias doradas, que se expondrán para el próximo Quinario.

- Se he llevado a cabo la realización de una nueva mesa de 
altar en madera dorada con aplicaciones de mármol, la cual 
también será estrenada en los próximos cultos.

- El paso de Ntro. Señor, saldrá este año en proceso de 
estucado, debido a la restauración que esta Hermandad 
esta llevando acabo con la ayuda de todos los fieles y 
devotos, que tanta Fé y devoción procesan a Ntro. Padre 
Jesús Nazareno en esta Villa. Gracias a estas aportaciones, 
saldrán ya doradas las cuatro esquinas, cuatro cartelas y 
las dos cresterías delanteras. Este proceso de dorado y 
estucado, se está llevando realizando en el taller de los 
artistas locales Carlos Y Miguel.

- Dos faroles de forja donados por Luis Lozano Sallago. 

- Caídas de aplicación sobre damasco antiguas donados en 
memoria de Emilia Asuncion Ortiz Maqueda y nuestro 
hermano  Manuel Ortiz Maqueda.

Dentro de este proceso de restauración, también llevarán 
una nueva encarnadura todo el conjunto escultórico de 
ángeles que adornan tanto lateral como frontalmente el paso. 
Esta Junta de Gobierno, agradece el esfuerzo que tanto 
hermanos como devotos, han mostrado con Ntro. Padre 
Jesús para, que en un intervalo de tiempo tan corto,  este 
gran proyecto vaya por tan buen camino.

ESTRENOS 2019

Esta Hermandad celebrará solemne Quinario del 4 al 8 de 
Febrero de 2.019, en la Ermita de San Bartolomé, dando 
comienzo a las 20:00 Horas (D.M.), en el siguiente orden: 
Exposición de su Divina Majestad, Santo Rosario, ejercicio 
del Quinario y Santa Misa. Este solemne Quinario será 
oficiado por el Rvdo. Padre D. Manuel Dana Nuevo, Párro-
co de la Parroquia de San Fernando y Santiago, y Capellán 
de las Hermanas de la Cruz de Villanueva del Rio Y Minas.

Sábado día 9 de Febrero, 19:30, Solemne Viacrucis, cuyo 
recorrido será el siguiente: Plaza del Llano, Real, Ramón y 
Cajal, Virgen de Fátima, Chito, Mimbre, Álamo, Castelar, 
Martin Rey, Plaza del Llano y entrada.

Domingo día 10 de Febrero. Solemne y devoto Besamanos 
a Ntro. Amantísimo Titular Ntro. Padre Jesús Nazareno, 
dando comienzo a las 9:00 y finalizando a las 22:00 en la 
Ermita de San Bartolomé. A las 11:30 solemne función de 
instituto oficiada por D. Manuel Martínez Valdivieso, 
Párroco de Ntra. Sra. De la Asunción de Cantillana.

Martes día 2 de Abril. Subida al paso procesional de la 
venerable imagen de Ntro. Padre Jesús Nazareno a las 
21:00 Horas, en la Ermita de San Bartolomé.

PAPELETA DE SITIO
-La recogida de papeleta de sitio para realizar estación de 
penitencia el próximo Viernes Santo acompañando a Ntro. 
Señor como nazareno, tendrá lugar desde el dia 11 de Marzo 
hasta el 5 de Abril de 20:00 a 22:00 horas en nuestra Casa de 
Hermandad, sita en Plaza del Palacio, Nº 15 de Cantillana.

LA HERMANDAD INFORMA
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Como culmen del solemne septenario en honor de la Virgen 
de la Soledad, la Hermandad y Cofradía del Santo Entierro, 
celebró el pasado Viernes de Dolores su fiesta principal, 
revistiendo en esta ocasión una mayor relevancia debido, 
especialmente, a la declaración de este día como fiesta local 
por el Excmo. Ayuntamiento, lo que propició recuperar la 
celebración de la función principal por 
la mañana como era habitual. Este 
carácter especial quedó remarcado 
con la asistencia del Excmo. y Rvdmo. 
Sr. D. Juan José Asenjo Pelegrina, 
Arzobispo de Sevilla, que presidió la 
función, que con gran solemnidad dio 
comienzo a las doce de la mañana. 

Este Viernes de Dolores festivo 
amaneció nublado, pero los vecinos 
de la avenida de Ntra. Sra. de la 
Soledad engalanaron los balcones 
como es habitual en los días grandes, 
y multitud de fieles llenaron el templo 
de la Soledad. En las puertas de la 
ermita el párroco y la junta de gobier-
no, junto a la corporación municipal, 
autoridades y representaciones de las 
hermandades de la villa, recibieron al Sr. Arzobispo, que a su 
llegada se postró ante el Santísimo Sacramento y la Virgen de 
la Soledad. La Virgen aparecía radiante en su camarín 
exornado para sus cultos y acompañada de las recién restau-
radas imágenes de San Juan y Santa María Magdalena. Con 
una cuidada liturgia se desarrolló toda la función, que finalizó 
con el canto del Himno de la Virgen de la Soledad por parte 
del coro y todos los presentes, tras lo cual, el Sr. Arzobispo 
subió al camarín para venerar a nuestra Patrona y dejar su 

dedicatoria en el Libro de Firmas de la hermandad.  El Sr. 
Arzobispo se despidió gratamente sorprendido por la 
ceremonia, el acogimiento recibido y especialmente por la 
magnitud del templo de la Patrona de Cantillana.

Los cantillaneros continuaron celebrando este día de fiesta 
en honor de su Patrona, a pesar de que 
las condiciones climatológicas no acom-
pañaban. A las cinco de la tarde, abrían 
de nuevo las puertas de la ermita, y los 
fieles acudieron a besar la mano de la 
Santísima Virgen que permaneció 
durante toda la tarde expuesta en 
devoto besamanos. Aunque no dejó de 
llover durante la tarde, fue incesante el ir 
y venir de cantillaneros hasta el Santua-
rio para venerar a su Patrona. Pasadas las 
ocho de la tarde, con una ermita abarrota-
da, dio comienzo un concierto a cargo de la 
Banda de Música de Ntra. Sra. de la 
Soledad de Cantillana como colofón a esta 
festividad.

Así, la Hermandad de la Soledad, ha 
restablecido la importancia de la fiesta 

de su titular, que por diversas causas en las últimas décadas 
fue relegándose solamente a la función en la tarde-noche de 
este día. De esta forma, no sólo se ha recuperado la función 
principal en la mañana del Viernes de Dolores, como había 
sido habitual durante siglos, sino que además el día entero 
alcanza el rango de fiesta y solemnidad litúrgica, gracias al 
refrendo del Ayuntamiento y del Arzobispado, y como no, a 
los cantillaneros que ese día, como es debido, honraron a su 
Patrona.

CRÓNICA DE LA FIESTA DEL VIERNES DE DOLORES 2018



TIEMPO DE PASIÓN28

Hace años que en la hermandad de la Soledad venimos 
Hace años que en la hermandad de la Soledad venimos 
advirtiendo una vuelta a sus orígenes con sucesivas restau-
raciones de un patrimonio material e inmaterial que han 
ido devolviendo el verdadero sentido e identidad a la cofra-
día que desde hace más de cuatro siglos se encarga de 
representar y celebrar el entierro de Nuestro Señor 
Jesucristo cada Viernes Santo en Cantillana. El caprichoso 
devenir del tiempo ha moldeando y definido la cofradía que 
ha llegado a nuestros días y que en esencia no dista mucho 
de aquella que conocieron nuestros antepasados; a pesar 
de cambios y modas, el poso de la historia y la autenticidad 
siempre permanece en el trasfondo y hace que todo vuelva 
a su cauce, el que nunca debió perder.

Desde el inicio de nuestra cofradía, en el primer documen-
to escrito que data del año 1583, ya quedan establecidos los 
elementos claves y  definitorios, proyectando un cortejo 
procesional que durante cuatro siglos se mantuvo casi 
inalterable, ya que aunque fue evolucionando siempre 
mantuvo los siguiente elementos esenciales: la imagen del 
Cristo Yacente articulado, el paso de la urna, el paso del 
Calvario y el paso con la Virgen de la Soledad. Estos 
elementos se han mantenido vigentes durante toda la 
historia de la hermandad, excepto en estos últimos 25 
años, donde el paso de la urna desapareció y otros elemen-
tos sufrieron algunas modificaciones.

En el año 1989, el cabildo de hermanos acordó prescindir 
del paso de la urna, popularmente conocido como “el 
sepulcro”, decisión mediante la cual la cofradía perdió la 
estructura y esencia de Santo Entierro y pasó a ser un 
intento de traslado al sepulcro, proyecto que conllevó un 
fuerte cambio iconográfico y estético. Desde los inicios del 
citado cambio en el año 90, muchos hermanos y el pueblo 
de Cantillana en general no asumieron esta modificación, 
prevaleciendo siempre en el ánimo general  el recuerdo y 
añoranza del desaparecido paso del sepulcro; sobre todo 
cuando el proyecto programado comenzó a sufrir numero-
sas modificaciones desde sus inicios. A los pocos años de 
procesionar el paso de grandes proporciones con la nueva 
iconografía, se paralizó el proyecto ante su inviabilidad y 
descontento general, volviendo a recuperar la Santa Cruz o 
Calvario en el paso de misterio junto a las imágenes de San 
Juan, la Magdalena y el Cristo Yacente; constituyéndose la 
“extraña” escena que hemos contemplado en estos 
últimos tiempos.

Pasados  25 años,  esta junta de gobierno haciéndose eco 
del sentir general del pueblo y numerosos hermanos, ha 
creído necesario corregir  aquel proyecto fallido; nunca es 
tarde para rectificar. A raíz de las últimas e importantes 
restauraciones de la imagen del Cristo Yacente y su urna 
procesional o sepulcro, se hizo más evidente y necesaria la 
reincorporación  de este elemento o de este paso al cortejo 
procesional del Viernes Santo.

Los últimos acontecimientos han puesto de manifiesto el 
valor artístico, histórico y sentimental de la urna del siglo 
XVIII de estilo rocalla, siendo un elemento único y destaca-
ble dentro del patrimonio material de  nuestra hermandad, 
del pueblo de Cantillana y de la Semana Santa andaluza. 
Además en este original sepulcro es donde la imagen de 
nuestro titular cristífero adquiere pleno sentido y relevan-
cia.

Llegados a este punto, la hermandad convocó un cabildo 
extraordinario de hermanos donde planteó la reincorpora-
ción del paso del sepulcro, quedando el cortejo constituido 
por tres pasos como tradicionalmente hemos conocido. 
Así pues, el pasado 26 de mayo, en un concurrido cabildo 
extraordinario,  los hermanos acordaron por unanimidad 
la recuperación del paso del Santo Sepulcro en la procesión 
del Viernes Santo, como fue habitual desde la fundación de 
nuestra Cofradía hasta 1990.

De esta forma, el próximo Viernes Santo, el Santísimo 
Cristo Yacente volverá a salir en el magnífico Sepulcro del 
siglo XVIII, reestructurándose el  cortejo procesional y 
contando de nuevo nuestra Cofradía con tres pasos: El 
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En el siglo XVIII, en pleno auge del desarrollo devocional y 
patrimonial de la Cofradía de Nuestra Señora de la 
Soledad, encontramos sin duda el mayor hito de esta 
hermandad como muestra de amor filial y veneración a la 
Santísima Virgen, manifestado en la construcción durante 
ventisiete años de un nuevo templo y su bendición en 1794. 
El pueblo de Cantillana levantó un majestuoso templo a la 
Virgen de la Soledad:

Un monumento que acredite el reconocimiento y gratitud 
mayor de este pueblo a Nuestra Madre y Señora, que ha sido 
en todos los tiempos el lugar de asilo y refugio donde han 
hallado todos los vecinos el socorro y alivio en todas sus 
necesidades, así públicas como privadas, pues no hay 
memoria [rº] ni hemos oído a nuestros mayores y antepasa-
dos, que habiendo implorado las divinas piedades y miseri-
cordias en tiempos de calamidad, poniendo por intercesora a 
nuestra amabilísima Madre, que no hayan conseguido el alivio 
y consuelo deseado.

Desde hace 225 años, el templo de Nuestra Señora de la 
Soledad se alza esplendoroso en lo más alto de Cantillana. 
Baluarte de una devoción profunda y fuertemente arraiga-
da en este pueblo, la santa casa de la Patrona es cada día la 
meta de muchos cantillaneros que en constante peregrina-
ción acuden a las plantas de la Virgen.

Mucho se ha especulado sobre los verdaderos motivos que 
originaron la construcción de una nueva ermita. Tradicio-
nalmente se alude al conocido terremoto de Lisboa –1755– 
pero debemos reseñar que tras el seísmo la ermita siguió 
abierta al culto hasta 1765, fecha en que la Virgen es trasla-
dada a la iglesia parroquial de Ntra. Sra. de la Asunción, 
pues según manifiestan las cuentas de 1797, en aquella 
fecha se procedió a su demolición. La antigua ermita de 
San Sebastián, posiblemente un edificio no muy anterior al 
siglo XVI, estaría construido de forma sencilla. Aunque la 
nueva edificación comenzó sobre el solar de la antigua 
ermita, no es muy probable que se siguiera el mismo traza-
do, pues las dimensiones del templo actual no se ajustan a 
las de una pequeña construcción situada en las afueras de 

un pueblo; sin duda, triunfó la idea de ejecutar un templo 
de mayor envergadura.
Con la empresa del nuevo templo, la Cofradía de la Soledad 
de Cantillana vivirá un considerable cambio cualitativo, 
bendiciendo en 1794 un recinto sagrado totalmente 
renovado, donde los grandes espacios blancos dejan paso 
a bellos retablos de gusto neoclásico, camarín, casa de 
santería, sacristías y dependencias para la hermandad. 
Todo el esfuerzo y empeño de años de obras, eclosiona en 
una festiva y multitudinaria procesión organizada para 
trasladar las sagradas imágenes desde la parroquia hasta 
la ermita. Desde aquel momento, la Hermandad de la 
Soledad es administradora, no solo de la devoción centena-
ria a la Virgen de la Soledad, sino también de un templo, 
que por su enclave y capacidad, goza de una gran impor-
tancia cultual, pastoral y devocional en nuestro pueblo.

Tras veintisiete años de obras muy ralentizadas, por fin, y 
gracias a la intervención de un carismático mayordomo, el 

presbítero cantillanero José Velázquez, 
las obras fueron rápidamente concluidas 
en un solo año, fruto de una fuerte inyec-
ción económica. El éxito del susodicho 
mayordomo radicó en la capacidad para 
llamar al amor propio de los cantillane-
ros, poniendo encima de la mesa la 
dolorosa realidad que suponía un éxodo 
de veintisiete años. Al año de su proposi-
ción, el cura cantillanero consiguió lo que 
se planteaba, y alcanzó a recoger una 
gruesa cantidad de dinero, 57.936 reales, 
fruto de diversos donativos, con los que 
puso fin a un largo proyecto e incluso 
aventurar otro nuevo: el encargo del 
retablo mayor y camarín.

Una vez concluida la dilatada obra del 
nuevo templo el 7 de diciembre de 1792, 
surge con fuerza el proyecto de dotar a 
aquel recinto sagrado de las decoracio-
nes convenientes, no solo para la 
celebración del culto divino, sino también 
para contener dignamente las imágenes 

titulares de la Hermandad de la Soledad durante todo el 
año. En las detalladas cuentas que presenta el mayordomo 
en 1797, acerca de todos los gastos importantes soporta-
dos durante el ya mencionado periodo de actividad 
constructiva, aparece destinada una sustanciosa cantidad 
de dinero para afrontar la realización del retablo mayor:

Ytem. Es más data veinte y dos mil reales de vellón, gasta-
dos e impendidos en la construcción del célebre retablo de 
dicha capilla en el año de setecientos noventa y tres.  

El hecho de que inmediatamente a la conclusión de la obra 
edilicia comience otra, casi de tanta entidad como aquella, 
pero elaborada en madera dorada, confirma la consecu-
ción del objetivo de José Velázquez, cuando afirmaba que 
se vio decidido a dinamizar los proyectos para la nueva 
ermita, por la mucha devoción que el pueblo de Cantillana 
rendía de forma inmemorial a la Virgen de la Soledad. Sin 
duda, el pueblo no le falló, y en solo dos años pudo reponer 
las sagradas imágenes en sus respectivos lugares de culto 
con toda solemnidad.    

CCXXV ANIVERSARIO DEL TEMPLO DE LA SOLEDAD. 1794-2019
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Calvario, el Santo Sepulcro y el paso de Nuestra Señora de 
la Soledad. Este sería el orden y la estructura general de la 
cofradía en cuyos tramos se distribuirán, nazarenos, 
representaciones y autoridades civiles y religiosas para 
dotar de un cuerpo definido al cortejo y otorgar el carácter 
oficial y solemne que requiere la procesión del Santo Entie-
rro de Ntro. Sr. Jesucristo.

Al volver la imagen del Santísimo Cristo Yacente a su 
ubicación original en el paso del Sepulcro, el  paso del 
Calvario vuelve a recuperar su iconografía tradicional 
unificando las imágenes de San Juan, la Magdalena y la 
Santa Cruz con el sudario y las escaleras. Para ello se ha 
sometido a una remodelación el paso actual realizado el 
año 90 que ha consistido en una reducción de dimensiones 
y restructuración de la canastilla, obteniendo nuevos 
volúmenes y un remozado aspecto potenciado por la 
decoración externa que alterna las cartelas y piezas 
doradas actuales con la policromía de marmoleados.

El proyecto del nuevo paso para la urna se irá ejecutando 
en diversas fases, de las cuales este año hemos realizado 
las nuevas parihuelas metálicas y los faldones. Para el 
diseño del proyecto definitivo del paso nos hemos ceñido al 
lenguaje artístico que nos ofrece la urna tras la restaura-
ción, proyectando la realización de una llamativa peana de 
rocallas con policromía de mármoles y piezas doradas. La 
realización de estos elementos decorativos e iconográficos 
se irá ejecutando en diversas fases durante los próximos 
años.

Con estas actuaciones y cambios afrontamos un reto y una 
nueva etapa en la Hermandad de la Soledad que mira a su 
pasado más auténtico para caminar hacia el futuro y revivir 
el Viernes Santo que nunca debió perder. Esta Semana 
Santa asistiremos a una jornada histórica, donde en 
luctuoso cortejo acompañaremos a nuestra excelsa Patro-
na en el entierro de Nuestro Señor Jesucristo que de nuevo 
vuelve a yacer en el sepulcro. 
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Calvario, el Santo Sepulcro y el paso de Nuestra Señora de 
la Soledad. Este sería el orden y la estructura general de la 
cofradía en cuyos tramos se distribuirán, nazarenos, 
representaciones y autoridades civiles y religiosas para 
dotar de un cuerpo definido al cortejo y otorgar el carácter 
oficial y solemne que requiere la procesión del Santo Entie-
rro de Ntro. Sr. Jesucristo.

Al volver la imagen del Santísimo Cristo Yacente a su 
ubicación original en el paso del Sepulcro, el  paso del 
Calvario vuelve a recuperar su iconografía tradicional 
unificando las imágenes de San Juan, la Magdalena y la 
Santa Cruz con el sudario y las escaleras. Para ello se ha 
sometido a una remodelación el paso actual realizado el 
año 90 que ha consistido en una reducción de dimensiones 
y restructuración de la canastilla, obteniendo nuevos 
volúmenes y un remozado aspecto potenciado por la 
decoración externa que alterna las cartelas y piezas 
doradas actuales con la policromía de marmoleados.

El proyecto del nuevo paso para la urna se irá ejecutando 
en diversas fases, de las cuales este año hemos realizado 
las nuevas parihuelas metálicas y los faldones. Para el 
diseño del proyecto definitivo del paso nos hemos ceñido al 
lenguaje artístico que nos ofrece la urna tras la restaura-
ción, proyectando la realización de una llamativa peana de 
rocallas con policromía de mármoles y piezas doradas. La 
realización de estos elementos decorativos e iconográficos 
se irá ejecutando en diversas fases durante los próximos 
años.

Con estas actuaciones y cambios afrontamos un reto y una 
nueva etapa en la Hermandad de la Soledad que mira a su 
pasado más auténtico para caminar hacia el futuro y revivir 
el Viernes Santo que nunca debió perder. Esta Semana 
Santa asistiremos a una jornada histórica, donde en 
luctuoso cortejo acompañaremos a nuestra excelsa Patro-
na en el entierro de Nuestro Señor Jesucristo que de nuevo 
vuelve a yacer en el sepulcro. 

A diferencia del anonimato que pesa sobre la traza arqui-
tectónica del nuevo templo, sí se conoce documentalmen-
te la autoría del retablo mayor que la Cofradía de la Soledad 
contrató en 1793; José Velázquez, como mayordomo de la 
cofradía, confió tan importante encargo a los entalladores 
Manuel Caetano da Cruz y José Mayorga:

 Sépase como nos, Manuel Cayetano de/ la Cruz, de exerci-
cio tallista, vecino de esta ciudad/ de Sevilla en la collación 
de Santa Marina, y Josef/ Mayorga, del propio exercicio, 
vecino de ella en la de Santa Catha-/ lina, de vn acuerdo y 
con¬formidad, otorgamos en favor/ de la Cofradía y 
Hermandad de Nuestra Señora de la Soledad, sita en su 
her-/ mita extramuros de la villa de Cantillana, y de sus 
mayordomo, oficia-/ les y deemás hermanos de ella y 
decimos tenemos tratado ha-/ cer vn retablo que a de servir 
de altar mayor para colocar en/ él a dicha san¬tísima 
ymagen según el diseño que emos hecho y se halla/ aproba-
do por toda la Hermandad.

En octubre de 1793 concluyó la talla del retablo y del cama-
rín para la Soledad de Cantillana, pero ni en el contrato del 
retablo ni en las cuentas de la hermandad se menciona 
nada sobre el escultor que llevó a cabo el conjunto de 
imágenes. En este sentido, el notorio parentesco estilístico 
y formal que guardan con la obra del artista genovés Juan 
Bautista Patrone y Quartín, ha provocado que la obra 
escultórica de los retablos de esta ermita le fueran atribui-
dos al mismo por el profesor González Isidoro.

Una vez concluidas todas las obras, se procedió a la bendi-
ción del nuevo templo el 17 de febrero de 1794 por el párro-
co, D. Justo Pastor Sierra. El sábado 23 de febrero se 
organizó una grandiosa procesión extraordinaria para 
trasladar las imágenes titulares al nuevo templo, acudien-
do a la procesión todas las autoridades civiles, militares y 
religiosas de la villa, así como la comunidad del convento 

de San Francisco. Durante la procesión se lanzaron salvas 
de escopetas o los cazadores del pueblo y se quemó un 
castillo de fuegos de artificio. Los actos concluyeron con la 
entronización de la Virgen de la Soledad en su nuevo cama-
rín y con una solemnísima función de Iglesia la mañana del 
domingo 24 de febrero. 

Ytem. Es más data diez y nueve mil y doscientos reales de 
vellón, que se gastaron en la solemnísima Función de la 
bendición de dicha capilla, que se celebró el día diez y siete 
de febrero del citado año de setecientos noventa y quatro: en 
la magnífica procesión que se celebró el día veinte y tres del 
citado mes y año para restituir y colocar a Nuestra Amabili 
[vº] sima madre en su santa casa: en la admirable Función 
de Yglesia que se celebró la siguiente de la colocación que fue 
día del señor San Matías apóstol y veinte y quatro del mismo 
mes y año: en el riquísimo manto de terciopelo que se hizo 
nuevo a Nuestra Madre y Señora para que lo estrenara el 
día de la colocación: en el hermoso velo que cubre el divino 
simulacro en su camarín, y demás ropas de sacristía, de 
cuyas Funciones pareció a dichos señores capitulares, era 
justo quedase a la posteridad una idea, aunque imperfecta, 
del modo y orden con que se celebraron. 

En el interior de la ermita quedó constancia de tal efeméri-
des en las letras lapidarias que se encuentran en un 
mármol justo al presbiterio.

Hace 225 años, 
n u e s t r o s 
a n t e p a s a d o s 
asistieron a la 
solemne bendi-
ción del santua-
rio, uno de los 
acontecimien-
tos más desta-
cados de la 
historia moder-
na de Cantillana. 
Hoy somos 
nosotros los que 
viviremos otro 
hecho relevante 
que pasará a la 
historia. El 
solemne Rito de 
Dedicación de la 
Iglesia de Nues-
tra Señora de la 
Soledad, que el 

próximo 25 de mayo (D.m.) celebrará el Excmo. y Rvdmo. 
Sr. D. Juan José Asenjo Pelegrina, Arzobispo de Sevilla, 
será ciertamente un motivo de inmensa alegría y de acción 
de gracias que impulsará aún más la labor pastoral que ya 
se desarrolla en este templo desde hace siglos. La herman-
dad viene preparando este acontecimiento desde hace 
tiempo y será el colofón de las celebraciones del CCXXV 
Aniversario de la Bendición del templo de nuestra augusta 
Patrona. 

1. Archivo de la Hermandad de la Soledad de Cantillana. Libro de cuentas 
1734-1797, cuentas 1-V-1763, dadas por el mayordomo José Velásquez, s.f.

2. Ibidem.

3. Archivo Histórico Provincial de Sevilla, sección Protocolos Notariales, 
leg. 777, año 1793, fol. 1083-v.

4. Archivo de la Hermandad de la Soledad de Cantillana. Libro de cuentas 
1734-1797, cuentas 1-V-1763, dadas por el mayordomo José Velásquez, s.f.
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RATIFICACIÓN CANÓNICA DEL PATRONAZGO 
DE NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD

ESTRENOS 2019

Desde tiempo inmemorial, los hijos de esta villa han venido 
reconociendo y venerando unánime y piadosamente como 
Patrona a la Virgen de la Soledad, representada en la 
antiquísima y devota imagen que recibe culto en su ermita 
desde finales del siglo XVI. Y tanto había sido así que en 
mayo de 1919 la corporación municipal y el clero parroquial 
de Cantillana, reunidos conjuntamente a tal efecto, 
acordaron otorgar rango de oficialidad a dicho patronazgo, 
como consta documentalmente en el archivo del ayunta-
miento y en el de la hermandad.

En 1919, siendo mayordomo D. José Arias Rivas, junto al 
ayuntamiento con D. Juan Teréñez Espinosa como alcalde, 
y el párroco D. Pedro Daniel Gallardo, haciéndose eco del 
sentir unánime de todo el pueblo que desde tiempo remoto 
venía reconociendo a la Virgen de la Soledad como Patrona 
de Cantillana, decidieron elevar una petición a la Santa 
Sede para que reconociera dicho patronazgo. La respuesta 
de la Sagrada Congregación de Ritos se hizo a través de 
una misiva, con fecha de 2 de diciembre 1919, que se envía 
desde Roma ratificando tal distinción. En la función de los 
Dolores Gloriosos del día 19 de septiembre de 1920 se dio 
lectura al documento, que fue acogido con enorme alegría 
y júbilo por el pueblo de Cantillana. Desde entonces, los 
cantillaneros veneraron a la Virgen de la Soledad de una 
manera diferente a como lo habían venido haciendo hasta 
entonces: si desde tiempo inmemorial la consideraron 

- Cartel conmemorativo del 225 aniversario de la bendi-
ción del actual templo y anunciador de la dedicación de la 
Iglesia de Ntra. Sra. de la Soledad, realizado y donado por 
el artista cantillanero N.H.D. David Payán Campos.

Patrona de hecho, desde esta centenaria fecha la tuvieron 
como Patrona de derecho.

En el centenario de este acontecimiento, con objeto de 
actualizarlo por razones litúrgicas, la Hermandad de la 
Soledad junto con el Sr. Cura Párroco, han iniciado los 
trámites pertinentes para que la Santa Sede ratifique 
canónicamente el patronazgo de la Santísima Virgen de la 
Soledad sobre el pueblo de Cantillana.

- Rosario de azabache y filigrana de plata, antigua pieza del 
siglo XIX y cuello de encaje para Santa Mª Magdalena, ambas 
piezas donadas por N.H.D. Álvaro Román Villalón, pbro.

- Artística cornucopia de estilo barroco, tallada en madera 
y estofada en oro, donado por N.H.D. José Pablo Lozano.

- Lámpara aceitera para el Sagrario y dos palmatorias 
rebujadas en metal plateado, donado por N.H. Dña. Nati 
Rosa Sanz Sanz.

- Paño con la representación pictórica del rostro de Cristo 
para la Mujer Verónica realizado y donado por el artista 
cantillanero D. Ricardo Pueyo Sastre.

- Nuevo Altar y ambón para el templo. Artísticas piezas 
realizadas en mármol negro y rojizo, compuesta por caseto-
nes y molduras, inspiradas en el modelo neoclásico del 
frontal del retablo mayor. Han sido ejecutadas por mármo-
les Santa Marta, de Carmona. Se rematan las piezas con 
una artística decoración escultórica realizada en cerámica 
por N.H.D. Luís Manuel López Hernández.

- Doce cruces de mármol y cerámica para los pilares del 
templo, donadas por el grupo joven de la hermandad.

- Apliques de forja sobre dorado para los pilares de la 
ermita realizados por Miguel Ángel Carmona y donados 
por Manuela Hernández Blanco.

- Restauración y plateado de candelabros de la antigua 
candelería usados en los cultos, sufragado por un numero-
so grupo de hermanos y devotos. 
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PREGONERA 2019: Dña. EMILIA ASUNCIÓN RÍOS NARANJO

BREVE RESEÑA BIOGRÁFICA
Emilia Asunción Ríos Naranjo es uno de los claros ejemplos 
que muestran que la mujer desempeña un papel impres-
cindible dentro de las cofradías de Semana Santa.

Hasta no hace mucho tiempo, el mundo cofrade parecía 
reducido a cosa de hombres, sin embargo; la mujer ha 
sabido reivindicar su sitio en las cofradías, porque aunque 
en un lugar más discreto, realmente ellas siempre han 
formado parte de su entramado.

La pregonera de la Semana Santa de Cantillana 2019 es 
una mujer sencilla que lleva el nombre de su pueblo con 
orgullo allá donde va. De fuertes raíces cristianas, fue 
educada en un ambiente de amor y respeto. Es hermana de 
la hermandad de la Asunción de Cantillana, de la Sacra-
mental del Cristo de la Misericordia, de Nuestro Padre 
Jesús y de la Paz de Sevilla.

Incansable cofrade vive la Semana Santa todos los días del 
año porque no entiende las hermandades ni su mundo sin 
la fe con la que se alimenta diariamente

ENTREVISTA
- Como mujer que eres, ¿qué papel juega la mujer 
dentro del organigrama de las cofradías?
No debemos olvidar que aquí en Cantillana las dos grandes 
hermandades de gloria fueron fundadas y gestionadas por 
mujeres. Hoy en día, la equiparación en igualdad entre 
hombres y mujeres para ocupar todos los roles (nazare-
nos, miembros de Junta, etc…) está poniendo en cargos a 
mujeres, cosa que hasta hace poco era impensable.

Creo que la fe no entiende de sexo. Me gustaría destacar mi 
satisfacción porque si Dios quiere formaré parte de la 
Junta de Gobierno de la Sacramental.

- ¿De dónde te vienen los sentimientos cofrades?
Tengo la suerte de venir de una familia educada en los 
valores de la fe.

Mis abuelos maternos siempre me han inculcado la fe y el 
cristianismo y llevarlos por bandera.

Mi abuelo, muy arraigado a su Cristo de la Misericordia, 
donde formó parte de su Junta, nos transmitió su 
devoción y hoy día, gran parte de mi familia colaboramos 
en la hermandad vistiendo el hábito de nazareno y viviendo 
el Miércoles Santo con muchísima intensidad. A él princi-
palmente le debo mi devoción. Mi abuela, fiel defensora del 
cristianismo, supo ser gran ejemplo de persona practican-
te, haciendo siempre especial hincapié que el Santísimo es 
lo más importante.

- ¿Qué cambiarías de la Semana Santa cantillanera?
Cambiar no cambiaría nada pero sí que es cierto que desde 
estas líneas animo a las hermandades a la formación. Hoy 
día hay mucha gente, es especial la juventud, que necesita 
encontrarse con Dios, pero quizá tenga una falta de cono-

cimiento. Hay gente que vive la semana sin saber su verda-
dero sentido, y eso nunca debería de perderse. Las 
hermandades deben ser fuente de donde emane el Evan-
gelio y la práctica de la Palabra.

- Algunos jóvenes solo contemplan la Semana Santa 
como algo tradicional. ¿Qué podrían hacer las 
hermandades para que la juventud saque provechos 
espirituales?

Las hermandades ya son fuente de atracción para la juven-
tud. Cada vez son más los interesados por pertenecer a un 
grupo joven de una hermandad.

Las bandas de música por ejemplo juegan un papel funda-
mental para que todos los jóvenes canalicen su tiempo 
libre hacia la música. En las Escuelas de Arte cada vez más 
jóvenes fijan la mirada  en ser orfebres, tallistas, imagine-
ros, etc.

El papel de un joven es importante pese a no mostrar su 
generalidad cercana a la Iglesia.

- ¿Piensas que las cofradías deben destinar más 
dinero a caridad quitándoselo al presupuesto de 
elementos estéticos  como flores , velas , bordados, 
orfebrería, etc?
Pregunta difícil.Creo que la caridad es una de las labores 
principales de una hermandad. Pero no, todo tiene su 
significado. Haciendo obras de caridad, no le quitaría 
presupuesto al resto de labores mencionadas en la 
pregunta. Es bueno hacer caridad pero también es necesa-
rio acercar la religión al pueblo. Eso sí, invito a todo cristia-
no a colaborar más para las obras asistenciales.

Y ahora dinos...
-Un color: azul.
-Un olor: incienso.
-Un día: Jueves Santo.
-Una cofradía: La Sacramental.
-Un detalle: la cruz al hombro de un penitente.
-Una frase que resuma para tí la Semana Santa: Toma tu 
cruz y sígueme.
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Quisiera comenzar estas líneas que me han dado la oportu-
nidad de escribir agradeciendo la elección de mi obra en el 
concurso organizado, y de este modo brindarme la oportu-
nidad de que mi obra pueda anunciar la Semana Santa de 
Cantillana.

Para empezar, quiero presentarme a los cantillaneros, soy 
Daniel Jiménez Díaz, artista plástico cacereño afincado en 
Sevilla desde hace más de diez años, especializado en la 
pintura y cartelería principalmente de temática cofrade, 
habiendo realizados carteles para la Semana Santa de 
ciudades como Cáceres, Arahal, Dos Hermanas, Chiclana 
o Tarifa entre otras o trabajos para varias hermandades de 
lugares como Madrid, Cuenca, Huelva o Sevilla. Y a partir 
de ahora tengo el honor de poder decir que he anunciado la 
Semana Santa de Cantillana, punto clave en el ámbito artísti-
co y devocional no solo de la Provincia, si no de Andalucía. 

Bajo tu Consuelo es el título que le he querido dar a 
esta obra, porque siempre buscamos el consuelo y la 
intercesión de la Virgen, y más en una tierra tan mariana 
como es esta.

Como todo trabajo, siempre empieza dando vueltas y 
más vueltas en la cabeza, que acaban convirtiéndose 
en bocetos sobre papel y permiten ver si la idea puede 

BAJO TU CONSUELO

Esta Hermandad celebrará solemne Quinario del 4 al 8 de 
Febrero de 2.019, en la Ermita de San Bartolomé, dando 
comienzo a las 20:00 Horas (D.M.), en el siguiente orden: 
Exposición de su Divina Majestad, Santo Rosario, ejercicio 
del Quinario y Santa Misa. Este solemne Quinario será 
oficiado por el Rvdo. Padre D. Manuel Dana Nuevo, Párro-
co de la Parroquia de San Fernando y Santiago, y Capellán 
de las Hermanas de la Cruz de Villanueva del Rio Y Minas.

Sábado día 9 de Febrero, 19:30, Solemne Viacrucis, cuyo 
recorrido será el siguiente: Plaza del Llano, Real, Ramón y 
Cajal, Virgen de Fátima, Chito, Mimbre, Álamo, Castelar, 
Martin Rey, Plaza del Llano y entrada.

Domingo día 10 de Febrero. Solemne y devoto Besamanos 
a Ntro. Amantísimo Titular Ntro. Padre Jesús Nazareno, 
dando comienzo a las 9:00 y finalizando a las 22:00 en la 
Ermita de San Bartolomé. A las 11:30 solemne función de 
instituto oficiada por D. Manuel Martínez Valdivieso, 
Párroco de Ntra. Sra. De la Asunción de Cantillana.

Martes día 2 de Abril. Subida al paso procesional de la 
venerable imagen de Ntro. Padre Jesús Nazareno a las 
21:00 Horas, en la Ermita de San Bartolomé.

PAPELETA DE SITIO
-La recogida de papeleta de sitio para realizar estación de 
penitencia el próximo Viernes Santo acompañando a Ntro. 
Señor como nazareno, tendrá lugar desde el dia 11 de Marzo 
hasta el 5 de Abril de 20:00 a 22:00 horas en nuestra Casa de 
Hermandad, sita en Plaza del Palacio, Nº 15 de Cantillana.
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funcionar o no. Esta fase también se encuentra ligada 
a la búsqueda de documentación, buscando información 
tanto de la Semana Santa, cartelería anterior y, como no, 
todo lo referente en torno a la Hermandad del Consuelo y su 
titular. Todo este material se trabaja para llegar a la idea final.

Y la idea final lleva a la ejecución del cartel, el cual está 
realizado en acuarela sobre papel y con unas dimensiones 
de 50 x 70 cm. Como no podría ser de otra manera el cartel 
está protagonizado por Nuestra Señora del Consuelo, que 
desde la parte superior preside la obra y bajo ella y su 
consuelo se desarrolla el resto del cartel. 

Otro de los elementos que comparten protagonismo con la 
Virgen es el nazareno que avanza hacia nosotros en la 
parte izquierda del cartel. Pero este no mira hacia frente, si 
no que vuelve su mirada hacia atrás, buscando a Nuestra 
Madre, buscando su Consuelo. De este modo, el cartel está 
protagonizado por los dos elementos más importantes de 
una hermandad, como son su imagen titular y el nazareno, 
representando el patrimonio humano y la devoción de los 
hermanos de cada corporación y la Semana Santa.

En un segundo plano el palio de Nuestra Señora del 
Consuelo avanza con su cortejo, dejando atrás la 

ermita de San Bartolomé. De esta manera se represen-
ta el eterno dialogo de la Virgen y San Juan bajo el 
magnífico palio.

Y por último, en un tercer plano, podemos ver el campana-
rio de la Parroquia de la Asunción, como templo principal 
de Cantillana. La torre de la iglesia aparece bajo la mano 
derecha de la Virgen y prácticamente envuelta en el 
pañuelo de la dolorosa como si estuviera bajo el cobijo de 
Nuestra Señora del Consuelo.

De este modo he querido representar la Semana Santa de 
Cantillana a través de la Hermandad de Nuestra Señora 
del Consuelo, con sus elementos más importantes como la 
Virgen, sus nazarenos y su templo.

Para finalizar, agradecer el tiempo que dediquen a leer 
estas palabras y esperar que disfruten del cartel tanto 
como yo he disfrutado realizándolo.
Muchas gracias.

Daniel Jiménez  Díaz,
Autor del Cartel de la Semana Santa de Cantillana 2019
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En estas líneas, quiero hacerles  participe a todos 
vosotros, de la riqueza y del patrimonio artístico que 
poseen las hermandades de nuestro pueblo de Cantillana, 
en especial de este arte que es el que nos refiere en este 
momento, es decir del DORADO Y LA POLICROMIA 
Artística; Que desde nuestro taller de Carlos y Miguel 
Farinango Doradores, que se encuentra ubicado en la 
urbanización Huerta San Francisco de nuestra localidad 
de Cantillana. Quiero resaltar el trabajo que realizamos 
desde hace unos 40 años, el cual nos ha dado pie para 
participar de la Semana Santa Cantillanera, así como de varios 
lugares de Sevilla, los cuales resaltamos a continuación.

Restauración y Dorado del paso de San Juan y María 
Magdalena, de la Hermandad de la Santísima Virgen de la 
Soledad, el cual se encuentra en fase de ejecución, ya que 
se ha intervenido la parte delantera del paso, se ha realiza-
do el dorado de cresterías de la parte superior del canasto 
así como también los tableros que están dorados con Oro 
de primeras calidades de 23 ¾ de Quilates y policromadas 
sus hojas y flores con colores al oleo.

El .ARTE DEL DORADO Y LA POLICROMIA EN LA ARTESANIA COFRADE

Dorado de candeleros para el anda de traslado de la 
Hermandad de la Sagrada entrada en Jerusalén (Borriqui-
ta); El cual fue realizado en Oro Alemán de metal y  patina-
do su estructura, y el escudo de la Hermandad ha sido 
Dorado en hojas de Pan de Oro fino al Agua.

Dorado del Frontal de la Canastilla para la hermandad de 
María Auxiliadora de la localidad de Ecija, cuyo trabajo 
consto del Dorado del Canasto y de las Esquinas, además 
de la policromía del ovalo central con colores al Oleo y en 
fondo Dorado.

Ampliación de los respiraderos tallados y Dorado, para la 
Hermandad de la Trinidad de la localidad de Utrera.

Detalle del Escudo de Armas del Papa, este trabajo fue 
realizado en pan de Oro de 23 ¾ de Quilates en combina-
ción de Oro fino y Oro fino de tono Blanco o Plata, policro-
mado y en fondo de imitación a mármol.
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Restauración y Dorado del paso de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno y que en este año se ha realizado varias interven-
ciones de restauración, como son algunas piezas rotas y 
reintegradas, y también el Dorado al agua con Pan de Oro 
fino de primera calidades de 23 ¾ de Quilates, de piezas de 
la parte frontal del paso como son; Las Cresterías de la 
parte superior del canasto, las Esquinas que están Dora-
das y Policromadas sus frutos y hojas con la técnica del 
estofado con colores al Oleo, y en especial su Cartela 
central la cual esta Dorada su escudo con dos tipos de Oro, 
Pan de Oro fino de tono blanco y Pan de Oro Fino de tono 
amarillo anaranjado que va igual que el resto de piezas 
Doradas, policromada o estofada al Oleo y nos da una 
mezcla de armonía en su intervención. 

Todos estos trabajos que se han realizado en nuestro taller 
de CARLOS Y MIGUEL FARINANGO Doradores, tanto 
para nuestra localidad de Cantillana y también, se han 
realizado para Sevilla, Andalucía e incluso para fuera de la 
región Española como es en Latinoamérica, en especial 
Ecuador.

Quiero destacar que este taller está fundado en nuestro 
país natal Ecuador el cual también se encontraba en un 
pueblo que se llama El Quinche en la ciudad de Quito, 
desde hace  unos 40 años por Miguel Farinango y Que 
también ha cogido el testigo de seguir esta tradición 
familiar artesana Carlos Miguel Farinango (hijo), que es la 
segunda generación en realizar el arte del Dorado, Y que 
gracias a la acogida que nos han demostrado en este 
hermoso pueblo, nos sentimos Cantillaneros de adopción, 
lo cual nos ha permitido tener una buena relación amisto-
sa, social así como laboral en la cuna del arte Cofrade, y es 
por eso que ponemos nuestro empeño y ese pequeño 
granito de arena en demostrar y hacer mostrar nuestro 
sentimiento en cada trabajo que realizamos, agradeciendo 
a todos vosotros por las muestras de cariño y agradeci-
mientos cuando por las calles Cantillaneras salen las cofra-
días y llevan un poquito de nuestro ser, que es el trabajo del 
Dorado y la Policromía en el gran arte Cofrade.

Gracia de corazón por hacernos formar parte de vuestras 
familias y en especial mostrarles el arte que ponemos a 
disposición de todos vosotros en nuestro taller.

Carlos Miguel Farinango Sierra 
Titulado como Técnico en el arte del Dorado y la Policromía 

Artística, por la Escuela de Artes y Oficios de Sevilla.
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RECETAS TÍPICAS DE LA SEMANA SANTA DE CANTILLANA

TORRIJAS SEVILLANAS

Ingredientes
2 paquetes de galletas María, 2 huevos, 2 sobres de flan, 1/2 L. 
de leche, 4 cucharas de azúcar, 4 cucharas de azúcar glas, 2 
cucharas de canela en polvo, aceite de oliva para freír.

Preparación 
Para hacer el relleno calentar la leche en una olla. Cuando 
rompa a hervir, agregar los sobres de flan previamente 
diluidos en medio vaso de leche. Añadir 4 cucharadas de 
azúcar y remover hasta que el flan se cuaje.

Poner una cucharada de flan sobre una galleta tapar con 
otra. Repetir este proceso con todas las galletas hasta 
terminar el flan.

Pasar las galletas rellenas por los huevos batidos y freír en 
abundante aceite de oliva. Una vez fritas, escurrir el aceite y 
rebozar en el azúcar glas mezclado con la canela. Dejar enfriar.

Las galletas rellenas de flan, popularmente conocidas en 
Cantillana como "torrijas sevillanas", son un verdadero 
deleite para los sentidos. Su aroma a canela, su mezcla de 
texturas de crujiente galleta y suave flan y su sabor a 
recuerdos de Semanas Santas pasadas, la convierten en un 
dulce festivo, querido y deseado por niños y mayores

TORRIJAS DE VINO Y MIEL

Ingredientes
1 pan de torrijas (de las pequeñas), 2 vasos de vino dulce o 
blanco, 6 huevos, aceite de oliva para freír, 1 kg de miel.

Preparación
Poner en un recipiente la misma cantidad de vino que de 
agua y mezclar. Sumergir en esta preparación cada rebana-
da del pan, vuelta y vuelta, y apartar a una fuente.

Batir los huevos en un cuenco. Bañar cada rebanada en los 
huevos batidos. Calentar abundante aceite de oliva en una 
sartén y freír las torrijas hasta que se doren, sacar a un 
papel secante y , cuando escurran el aceite, colocarlas en 
una fuente honda.

Poner la miel en una cazuela a fuego suave, agregar 4 vasos 
de agua y remover hasta que se mezclen. verter en esta 
preparación directamente sobre las torrijas para que 
queden bien enmeladas, dejar enfriar y listas.

¡Cuántas veces nos hemos parado a contemplarlas en los 
escaparates de la sevillana confitería de la Campana! 
Pequeñitas, coquetas, brillantes,… Entran por el ojo mucho 
antes que por el gaznate. Pero es aquí donde se desvane-
cen en una explosión de sabor, produciendo en la ingesta 
emociones por los recuerdos sembrados en el paladar que 
destapan. Nunca fue tan jugosa la pastelería, el pan borra-
cho de vino se rompe con la cuchara. ¿Y el sabor? ¿A qué 
sabe la Semana Santa? a torrija de vino y miel.

ESPACIO RADIOFÓNICO DEDICADO
A LA SEMANA SANTA

DE LUNES A VIERNES, DE 9 A 10 DE LA NOCHE 
EN EL 107.7 FM.

¡Síguenos en Facebook y Twitter!   

ES… TU PASIÓN
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El tema versará sobre el recorrido procesional en cualquier 
de los tres últimos años de la Agrupación Parroquial de la 
Sagrada Entrada en Jerusalén.

Formato:

1.-Pintura.

2.-Fotografía.

3.-Fotografía digital. 
(En formato JPG, TIFF o similar. Las obras se presen-
tarán con una resolución mínima de 300 ppp).

Forma de presentación: Dos sobres cerrados con un 
seudónimo, plica o lema en el exterior, en el interior uno 
llevará las fotos o la pintura y el otro los datos personales. 
En caso de presentar fotografías, el número de fotografías 
será de cinco. Las obras se podrán presentar de forma 
presencial en registro general del Ayuntamiento de Canti-
llana, o a través de la sede electrónica. https://sedecantilla-
na.dipusevilla.es

Fecha de presentación: del 29 de abril al 10 de octubre del 
2019.

Premio: 
único premio de 500 € (se le efectuará la correspondien-
te retención del IRPF).

Jurado: Formado por dos miembros de la Junta de gobier-
no de la Agrupación Parroquial de la Sagrada Entrada en 
Jerusalén y dos miembros designados por el Ayuntamien-
to de Cantillana del equipo colaboradores habituales de la 
Semana Santa, actuando de secretaria la concejala-delega-
da de Cultura, sin voz ni voto.

Información: 
CASA DE LA CULTURA. DELEGACIÓN DE CULTURA 
DEL AYUNTAMIENTO DE CANTILLANA, SEVILLA. 
C/ALFONSO FRAILE, 2. C.P: 41320.
TEFNO: 955730922/606158555. 
EMAIL: cultura@cantillana.es.

BASES DEL CONCURSO PARA EL CARTEL DE LA SEMANA SANTA 2019




