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EDITORIAL
A las cigüeñas les gusta tanto nuestro pueblo que ya no emigran a zonas más cálidas.
Prefieren pasar frío apostadas en los campanarios y espadañas cantillaneras que
abandonarnos y perder de vista la silueta “adusta y osca” (como la describió Clarín) de
Sierra Morena. Por eso, la vuelta de las golondrinas y sus acrobáticos vuelos por Castelar, Buenavista o Cantarranas, son los que avisan que se acerca el Tiempo de Pasión.
Un año más, querido vecino y lector, tiene en sus manos esta publicación. Cada cuaresma vuelve a las casas, antaño encaladas, para dar testimonio de la vida de nuestras
hermandades de penitencia. Sirve pues como anuncio, agenda y anuario de cada cofradía. Pero imaginemos lo interesante que hubiese sido una publicación de este tipo en el
siglo XIX, por ejemplo. Cuántos datos, fechas de estrenos y autorías o donaciones
conoceríamos con exactitud. Esa es la principal labor que Tiempo de Pasión desempeña ya a sus veintitrés años de edad: guardar con celo para generaciones futuras estas
crónicas cofradieras de Cantillana. Su historia.
Pronto, el pueblo se impregnará de ese olor a enmelado de pestiños, piñonate y torrijas.
Se plancharán túnicas de nazareno con el esmero con el que se hacen aquí las cosas. Al
atardecer, desde “el Lejío” resonarán ecos de trompetería que afina y los vecinos más
cercanos al antiguo matadero, seguro que hasta escuchan alguna indicación a voz en
grito de Carlos J. Carvajal quien, dirigiendo a sus músicos, dejará pulida y matizada
cada nota, de cada compás, de cada marcha de las que interpretará la queridísima
banda por toda Andalucía. Algunas noches sentiremos fuera el murmullo al hablar
bajito de una muchedumbre y con el ruido chirriante de un viejo cassette mil veces
escuchado, se intuirá de fondo una melodía, probablemente el empezar de Ione o Jesús
de las Penas. Sorprendidos, primero nos preguntaremos, ¿qué pasa en la calle? Pero el
rachear de las zapatillas en el suelo adoquinado y quizás, algún “venga de frente”,
dejará claro que se trata de un ensayo de costaleros, dibujando sobre las fachadas en
penumbra la fantasmagórica sombra de la parihuela vacía. Y entonces sabremos con
certeza que el Tiempo de Pasión ha llegado a Cantillana. Feliz cuaresma a todos y
buena estación de penitencia.

SALUDA DEL CURA PÁRROCO
Hay gran deseo de hacer algo, de vivir nuevas experiencias
pero también nos cansamos, lo abandonamos todo y
buscamos algo nuevo.
Si además esto que vivimos es algo cíclico corremos el
peligro de no hacer caso, de aburrirnos y dejar pasar el
tiempo sin hacer nada nuevo.
La Cuaresma de este año, no puede ser una más, sino que
debe ser algo distinto, algo diferente.
La Iglesia como maestra nos propone los medios para
llegar a alcanzar estos propósitos, como son la oración, el
ayuno y la limosna.
Estos medios nos pueden ayudar a hacer nuestra peregrinación interior hacia Dios que es la fuente de la misericordia.
Necesitamos desprendernos de todo aquello que no aleja
de Dios, que no nos deja acercarnos a Él.

Estimado pueblo de Cantillana, nos disponemos un año
más a vivir este tiempo de Cuaresma, que marca la Santa
Iglesia para prepararnos a la gran fiesta de la Resurrección
del Señor.
El tiempo litúrgico que comenzamos en todas las comunidades cristianas del mundo anuncia la llegada del que vino,
del que viene y vendrá a nuestra tierra, a sus luchas,
alegrías y desencantos.
Por ello la Cuaresma es un momento de renovación, de
renacimiento, de un volver a empezar.
Nos preparamos un año más a comenzar el tiempo de
Cuaresma, ese tiempo que nos propone Dios de preparación, para la celebración del misterio del de la Pasión,
Muerte y Resurrección del Señor.
La Cuaresma, es un camino que no s lleva a contemplar el
misterio de amor más grande que el ser humano haya
podido experimentar.
El amor de Dios entregado a todos los hombres a través de
su Hijo muerto y resucitado por cada uno de nosotros.
Este misterio de donación y amor de Dios, también corre el
peligro que nosotros no sepamos vivirlo como verdaderos
cristianos.
Nuestra época está marcada por la inmediatez de las
cosas, todo se vive muy rápido y fugaz.
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La Cuaresma, es un tiempo de
penitencia, de esperanza, de oración, de entrega a Dios y desde ahí
ser capaces de ayudar con más
generosidad a nuestros hermanos
más necesitados.
Hay que dejar a un lado mis cosas, mis gustos, mis preferencias y deseos para estar atentos a los demás, sobre todo
de los más desfavorecidos.
En este tiempo, hay que estar atento a la Palabra de Dios,
nos ayudaría a llevar a cabo un verdadero discernimiento
de nuestra vida.
Por esto el Señor nos propone un seguimiento especial,
distinto, que llene nuestra vida y que nos haga mejores
personas.
Nos propone que cambiemos nuestro rumbo y digamos un
sí definitivo a su vida.
Y que lo hagamos en comunidad, en Hdad. como hermanos, así podemos vivir una Cuaresma diferente que nos
haga ser mejores cristianos.
Hagamos en esta Cuaresma el verdadero cambio radical en
nuestra vida, que podamos con toda la Iglesia celebrar esa
noche mágica de la Resurrección del Señor.

Rvdo. Sr. D. Antonio Guerra Milla, pbro
PBRO. CURA-PÁRROCO

SALUDA DE LA ALCALDESA

Un año más tengo el placer y el honor de
contar con un espacio en estas páginas,
dedicadas a una de las grandes expresiones
de fe de nuestro pueblo, la Semana Santa de
Cantillana; y en esta ocasión quiero dedicar
estas líneas a los más jóvenes.
Este año tiene lugar un importante acontecimiento para los jóvenes, que del 19 al 24 de
marzo de este año tienen una importante
cita en Roma, en la que participarán jóvenes
procedentes de diferentes partes del
mundo para la reunión pre-sinodal, que
antecede a la XV Asamblea General del
Sínodo Ordinario de los Obispos sobre el
tema: “Los jóvenes, la fe y el discernimiento
vocacional”.
Jóvenes de muy diversos ámbitos (cultural,
deportivo, educativo..) acudirán a este
encuentro en el que se dará voz a su visión
del mundo actual, a sus proyectos y deseos
para el futuro.
Son sin duda acontecimientos muy importantes en unos tiempos en que suele plantearse con frecuencia el papel de los jóvenes
en la continuidad de las tradiciones y su
contribución a momentos de gran importancia litúrgica como la Semana Santa.

En nuestro pueblo podemos presumir de
una juventud activa y comprometida con su
herencia cultural. Dice Proverbios 22:6 “Instruye al niño en su camino, y aun cuando
fuere viejo no se apartará de él.” Cantillana
permanece así fiel a la tradición de que los
sentimientos propios de este tiempo pasen
de manos de nuestros mayores a los más
jóvenes, los responsables de trasmitir esta
forma nuestra de sentir y vivir la cuaresma,
que continua viva gracias a cada nueva
generación.
Y aquellos que nos visitan se encuentran
con una Semana Santa de sencillez y recogimiento, cuya principal riqueza reside en el
alma de todos los cantillaneros y cantillaneras que sienten y comparten la pasión,
muerte y resurrección de Jesucristo, reflejada en cada marcha, en las trabajaderas, en la
emoción silenciosa y en las lágrimas que
brotan de cada corazón.
Os invito a participar en sus actos, y unirnos
en las vivencias que ofrece nuestra Semana
Santa.
VUESTRA ALCALDESA
Ángeles García Macías
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SALUDA DE LA CONCEJALA DE CULTURA
Queridos vecinos y vecinas: Como Concejala de Cultura del
Excmo. Ayto. de Cantillana agradezco la oportunidad que se
me ofrece desde esta publicación y, por segundo año consecutivo, saludar y dirigirme a los Cantillaneros y Cantillaneras
en general y a todas las personas que trabajan para hacer
cada vez más grande nuestra Semana Santa en particular.
Estamos ya a las puertas de una de las semanas grandes de
nuestro pueblo, llevamos meses esperando nuestra Semana
Santa y compartiendo distintos actos y celebraciones,
preparándolo todo para poder dar lo mejor de nosotros
mismos, que no es otra cosa que nuestra gran devoción a
Jesús y a María, llevando implícita nuestra promesa interior
y paseando sus imágenes por nuestro pueblo con gran orgullo y capacidad de sacrificio.
Han sido muchas las generaciones de Cantillaneros y Cantillaneras implicadas en conseguir que cada año vivamos un
cúmulo de sentimientos difícilmente explicables. Todo esto
se consigue con el trabajo que todas las hermandades han
venido haciendo desde hace muchísimos años, dando categoría a nuestra Semana de Pasión. Todas ellas han ayudado
en el tiempo a construir las bases de un pueblo profundamente sensible. Por ello, mi más sincero agradecimiento a
todos por algo que me hace sentir orgullosa, y que no es otra
cosa que poder disfrutar de una Semana Santa actual de un
nivel altísimo.
Deseo de todo corazón que esta Semana Santa no sea una
más. Que nos reconvierta interiormente, que seamos ejemplo de hermandad con nuestras propias cofradías y con los
hermanos de las del resto. Que colaboremos entre todos
para hacer nuestra Semana mas grande y dar testimonio de
lo que debe ser, catequesis de nuestra Fe.
La Semana Santa nos permite hacer un hueco en la agenda
para dedicarlo a la reflexión acerca de quién somos, qué
hacemos y a donde vamos, al igual que ponernos a disposición de nuestras familias o personas que nos rodean. Es una
Semana que cada año se vive de manera diferente, pero que
para todos tiene un significado único.
Desde esta concejalía quiero felicitar a todas las Cofradías y
a sus cofrades, por la labor de organizar los actos de su
Hermandad y de hacer cada año más grande esta semana de
nuestro pueblo Cantillana.
Para terminar, desearos que esta Semana Santa 2018 sea
todo un éxito y que todos los actos programados se sucedan
con brillantez y normalidad, para que así se vea reflejado el
trabajo que durante todo el año realizan nuestros cofrades
cantillaneros.
María Nieves García Peregrina
CONCEJALA DE CULTURA
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¡HE DICHO!

JESÚS CARLOS CALERO GARCÍA, PREGONERO DE LA SEMANA SANTA DE CANTILLANA 2017
En ese día de octubre,
que bajas al presbiterio,
dejando tu camarín,
para pisar nuestro suelo.
Y tu rostro tan divino,
mi corazón dejó preso,
al tenerte tan cerquita,
creí que estaba en el cielo.
Y te he visto en un altar,
y a tus plantas, cirios puestos,
presidiendo un septenario,
que se pierde en el recuerdo.
Con majestad y señorío,
Y con empaque te han puesto,
bajo palio donde el viernes,
procesionas por los vientos.
Y volveré a venerarte,
como mis padres y abuelos,
en un nuevo Viernes Santo,
parando el reloj el tiempo.
Hoy te quiero yo decir,
dulce Reina de los Cielos,
que cantaré tu grandeza,
y lo mucho que te quiero.

Cumpliendo así la promesa,
que mis mayores hicieron,
y que hoy en mí se renueva,
y seguiré transmitiendo.

Voy a decirte ¡Bendita!,
con los pespuntes del verso,
quiero alabar tu finura,
como lo hace este pueblo.

Perviviendo eternamente,
ese hondo sentimiento,
a ese bellísimo rostro,
de la Virgen que más quiero.

Como lo hicieron en tiempos,
tantísimos cantillaneros,
que invocaron Tu nombre,
“pá” recibir el Consuelo.

Y volveré a acompañarte,
por las calles entre rezos,
hasta que vuelvas a entrar,
por las puertas de tu templo.
“Pá” llenarte de piropos,
los que te guardo en mi pecho,
al compás de las mecidas,
de tus hijos costaleros.

Voy a verte en mi pregón,
como un verso hecho lucero,
como una rima perdida,
en tu mirada de ensueño.
Quiero ser quien te dijera,
como humilde cantillanero,
que Cantillana está viva,
por la fe que en Ti tenemos.
Toda una vida contigo,
arrodillado este pueblo,
implorando vuestro auxilio,
rezando ante Ti su credo.
Generaciones de padres,
y de hijos te quisieron,
que vivieron por llenarte,
a tus plantas con sus rezos.
Que lloraron ante Tí,
bella Reina de los Cielos,
y nos dejaron de herencia,
la devoción que tenemos.
Yo te he visto en Soledad,
y he rezado en tu silencio,
y he visto cómo sonríes,
mientras que tu mano beso.

Te diré que eres blasón,
bandera y escudo,
por querer quiero decirte,
tantas cosas que no puedo.
Que no encuentro los piropos,
con que llenar estos versos,
ni las palabras que puedan,
expresar mis sentimientos.
Pediré coger prestados,
piropos de mis ancestros,
tras los siglos reflejados,
y puestos de manifiesto.
En ese paso de palio,
maravilloso joyero,
donde quiso Cantillana,
acompañarte en el duelo.
Con el brillo de la plata,
con el negro terciopelo,
con la cera que ilumina,
a tu mirada de ensueño.
TIEMPO DE PASIÓN
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Con alfileres que llevan,
lazos con los nombres puestos,
por favores recibidos,
por milagros que Tu has hecho.
Con esa candelería,
regalada por entero,
demostrando sus donantes,
ese amor tan verdadero.
Doce apóstoles se asoman,
por esos respiraderos,
en la plata cincelada,
que da aire al costalero.
Doce santos que levantan,
con los varales inquietos,
ese pedazo de gloria,
que es tu palio de respeto.
Doce vástagos que elevan,
como velas de un velero,
bambalinas que a compás,
Soledad te van diciendo.

Con el tocado que envuelve,
a tu rostro tan sereno,
donde luces orgullosa,
joyas y honores del pueblo.

Con la música que hacen,
en los varales los flecos,
queriendo aliviar la angustia,
de ese puñal en el pecho.

Con la corona de Reina,
posada sobre tu pelo,
y las estrellas que brillan,
rivalizando destellos.

Con la peana que pisas,
“pá” que no pises el suelo,
y para tus pies la Luna,
te hemos bajado del Cielo.

Y “pá” quedarme con algo,
que prefiero a todo esto,
yo me quedo con la cara,
ese perfil tan perfecto.
Con la faz más pura y bella,
que tallara imaginero,
donde vemos a la Virgen,
los que tanto la queremos.

Que hasta la plata se rinde,
ante ese rostro tan bello,
que si Murillo viviera,
lo pintaría en sus lienzos.
Con el manto donde brilla,
el amor que te tenemos,
donde con hilos de oro,
cada puntada es un beso.
Bajo el que pido protejas,
a la gente que más quiero,
como en la letra del himno,
hasta el final de los tiempos.
Con ese ángel de plata,
que alza una vara al vuelo,
diciendo que eres patrona,
y alcaldesa de este pueblo.
Con la saya o el fajín,
siempre abrazando tu cuerpo,
como te abrazan de amores,
los siglos cantillaneros.
6 TIEMPO DE PASIÓN

Con filigranas de encajes,
que tejieron el pañuelo,
donde enjugas tu dolor,
confundido con el nuestro.

Donde las hojas de acanto,
su forma van retorciendo,
y entrelazan los escudos,
con la corona del centro.
Con esas borlas que penden,
y que van cortando el viento,
con elegantes mecidas,
de tu paso en movimiento.

Con la boca dibujada,
por pinceles pintureros,
con el brillo de tus labios,
de color de caramelo.
Con tu nariz, tus pestañas,
con tus cejas y entrecejo,
y tu mirar que me atrapa,
y me hace prisionero.
Esos ojos que “pá” mi,
serán los ojos más bellos,
pupilas donde hace siglos,
están los cantillaneros.
Y espejos son, de la gloria,
que algún día alcanzaremos,
porque son con los que miras,
al mismo Dios en el Cielo.

ENTREVISTA A JUAN ANTONIO BLANCO RAMOS

El tiempo pasa muy rápido y después de 16 años nos reunimos de nuevo con Juan Antonio Blanco Ramos, nuestro
escultor…la nostalgia se apodera de nosotros en su taller
hablando de muchas cosas; recordamos muchos momentos. Teníamos sentimientos encontrados…risas, charlas,
recuerdos de preocupación de si la imagen estaría o no, de
cómo conseguíamos el dinero, de cómo quedaría el misterio.
Juan Antonio nos explicó muchos detalles del proceso de
nuestro misterio y los miembros de la Junta que allí estábamos nos sentimos muy orgullosos de estar de nuevo en su
taller, de tener el placer de estar ante las manos que modelaron la Sagrada Entrada en Jerusalén de nuestro Pueblo
de Cantillana. Desde estas líneas queremos agradecer a
Juan Antonio Blanco Ramos por hacer de su inspiración
nuestra fe, por hacer que de sus manos “Dios entre Triunfal en Cantillana”.
1. ¿Cómo comenzó todo?
Por un amigo en común, mío y de algunos miembros de la
Hermandad (Yo no voy a hablar de manera burocrática,
para mí desde el primer momento es una Hermandad, no
hay diferencia para trabajar en que sean Hermandad o no),
me enteré que en Cantillana, un grupo de jóvenes estaba
queriendo hacer un Señor de la Sagrada Entrada en
Jerusalén. Yo ya tenía un boceto hecho anteriormente,
pero no definido, es decir, no representaba ninguna escena
del Señor, lo mismo podría ser un Cautivo, un Señor en la
Sagrada Cena o un Señor de Presentación al Pueblo...etc.,
lo que sí que, obviamente, no podía ser un Cristo Coronado
de espinas, ni un Crucificado, pero sí un Cristo sereno por
lo que, para mí, ese boceto al que yo llamaba “el Señor del
Buen Rostro” era el Señor de la Borriquita.
Ellos no se lo esperaban, pero situé el busto en un sitio
idóneo del taller el día en el que aquél grupo de jóvenes
fueron a verlo; estaba tapado y a la altura perfecta para que
cuando llegasen fuera lo primero que viesen. Al destaparlo
vieron la imagen y quedaron perplejos. Estaba para mí que
8 TIEMPO DE PASIÓN

este busto fuera el Señor de la Borriquita del pueblo de
Cantillana.
Tengo que destacar que el busto original sufrió varias
modificaciones para adaptarlo realmente al momento que
representa, el original tenía los párpados más cerrados y el
pelo lo tenía menos rizado; quise trabajar mucho el pelo,
resaltar mucho los rizos.
2. ¿Y por qué le llamabas al Señor “el Señor del Buen
Rostro”?
Por lo que he dicho anteriormente, tenía un semblante
sereno y podía resultar idóneo en muchos momentos de la
Pasión, de ahí mi expresión “del Buen Rostro”, y además
por la paz y tranquilidad que transmitía.
3. A partir de esto, ¿Cómo seguiste tallando al Señor?
No me fijé en nadie en concreto, pero ciertas medidas las
tomé de uno de los discípulos que tenía en mi taller en
aquella época.
4. En Cantillana, se dice que el Señor es muy grande…
El Señor sería una persona entre 1.85 m y 1.90 m, acorde,
evidentemente, con la burra que es de tamaño natural (no
es la típica burrita pequeña que estamos acostumbrados a
ver), tiene su modelo real que es una fotografía mía de una
burra del pueblo de Salteras.
Por otro lado, hay que tener en cuenta que hay que hacer
las imágenes dependiendo de donde vayan a estar situadas. No es lo mismo una imagen que vaya a ir colocada a pie
de suelo a otra que vaya a estar a cierta altura en un altar, o
que vaya a procesionar; hay que cuidar muy bien las
proporciones para que se visualice bien desde donde vaya
a estar situada. Recuerdo un momento en el que un niño,
en el primer Traslado del Señor, se acercó a mí y me
preguntó si era yo el que había “hecho al Señor”, yo le
contesté que sí, que yo era; y me dice “pues de pies no te
has quedado corto”; tuvo todo el arte del mundo.

5. En cuanto a la colocación del paso…
Las dimensiones son las que tenemos y me tuve que adaptar a ello, a ese paso en realidad, le falta un metro, pero no
podría salir por la puerta de la Iglesia, de hecho, el paso no
tiene maniguetas. La distribución es la que hay para que se
vea la mayor parte de las figuras, lo hemos cambiado
muchas veces y hemos hecho mil modificaciones para al
final dejarlo tal cómo lo vemos.
6. Una curiosidad, ¿cómo te gusta el Señor? ¿con
potencias o sin ellas?
Personalmente, tratándose de una imagen de vestir caben
mil posibilidades siempre y cuando haya gusto haciendo
las cosas y se haga bien, cuidando los detalles y sin hacer
extravagancias. Por eso repito que todo depende de cómo
se hagan las cosas.
Si al Señor se le tapa la cabeza, evidentemente, no puede
llevar potencias. Hay que variar, La Sagrada Entrada en
Jerusalén es una escena de las más alegres que hay, debido
a sus flores, acompañamiento musical, etc. Mientras se
prueben las cosas y se hagan las cosas bien hechas, lo veo
bien. Otra cosa es que se altere la imagen, ahí nunca estaré
de acuerdo.
7. ¿Qué imagen te resultó más llevadera de realizar y
cuál más enrevesada?
Debido al poco espacio del que se dispone arriba del paso,
quizás fuera Santiago por la forma en la que tenía que ir
situado. Está arrodillado, relajado, las manos apoyadas en
la rodilla… había que cuidar que al bajar la palmera ésta no
le diera. El espacio era reducido y había que jugar con lo
que teníamos y que la imagen tuviera una postura real.
Realmente, no fue nada excesivamente complicado. Sí
decir que me gustó muchísimo hacer la burrita chica, de
manera profesional tengo que resaltar que era una madera
muy buena y disfruté tallándola.
8. Ya sabemos que el Señor salió de una manera
innata, ¿y las demás imágenes?
Para realizar a la mujer que va de rodillas tomé como
inspiración a mi mujer, el niño que lleva en sus brazos es mi
sobrino Miguel, la niña hebrea rubita es mi hija, el niño
hebreo es Rafael Manuel Ríos Reina, Zaqueo es un sobrino
mío que se llama Ismael, y el resto, San Pedro, San Juan y
Santiago no tienen modelo natural, y bueno la burra, que
cómo he dicho ya, tiene su modelo en una burra que
fotografié en el pueblo de Salteras. Todo el misterio está
realizado en madera de cedro real de Líbano y todas las
imágenes están estucadas y policromadas al óleo, excepto,
como ya he dicho, la burrita chica que esta tallada y policromada directamente en la madera.
9. ¿Por qué la frase tallada en la peana del Señor: “Y
Dios entra Triunfal en Cantillana”?
Se explica sola, en vez de entrar en Jerusalén, entra triunfal
en el pueblo de Cantillana. Con esa frase se resalta el
momento…es cómo decir que Cantillana se vuelve Jerusalén cada Sábado de Pasión. Además, tengo que hacer
hincapié en el detalle que me gustó dejar plasmado de la
pata de la burra pisando la serpiente, quise explicar así el
triunfo sobre el pecado original.
10. ¿Vienes todos los años a Cantillana el Sábado de
Pasión?
He venido todos los años menos uno, tuve un percance
en Torreblanca y no me dio tiempo de llegar para ver la
cofradía.

En el año 2007, empezó a llover y tuve que subirme en el
paso para secar las imágenes cuando la cofradía llegó a la
Iglesia.
11. Ahora que ha salido el tema, ¿cómo debemos actuar
si llueve?
Lo primero que hay que hacer es vaciar la Iglesia, y a partir
de ahí, usar todos los recursos necesarios para que las
imágenes no se dañen, es decir, naturalmente, secarlas lo
antes posible.
12. El pasado año, en el Traslado del Señor a la Iglesia
empezó a llover y tuvimos que cubrir las imágenes...
Muy bien hecho, eso es lo que hay que hacer. Se debe cubrir
la imagen por completo, pies, manos, cuerpo, cara, etc.
ninguna imagen se puede mojar. Y cuando digo ninguna
imagen me refiero a todas, ninguna es menos importante
que otra, así que si como me estáis diciendo tapasteis al
Señor por completo y a la burra igualmente os doy un 10
por actuar así, en esos casos son las Juntas de Gobierno los
que tienen que mirar por el patrimonio sin pensar en lo que
queda bonito o feo, lo importante es, como he dicho, que
ninguna imagen se moje.
Si el día de salida llueve, lo ideal es que se tuviera algún
material que cubriera todo el paso por completo. Yo
muchas veces lo pienso, que con los adelantos que hay hoy
en día se debería inventar algo que pudiese cubrir todo el
paso, que estuviese guardado entre el canasto y las trabajaderas del paso, en el hueco que suele haber. Eso sería
ideal.
13. Cambiando un poco de tema, ¿te gustaría ser
costalero del Señor de la Borriquita?
Siendo sincero, me gustaría ser costalero de todas las
imágenes que he hecho, pero eso físicamente es imposible.
Antes de retirarme de costalero, quisiera sacar alguna de
ellas que sean más asequibles por la distancia y Cantillana
sería una de ellas.
–A esto nosotros le contestamos que estaríamos muy
orgullosos de que eso así fuera y que fuera más pronto que
tarde.
14. ¿El pueblo de Cantillana qué te dice de tu obra?
La verdad tengo muy buena relación con los cantillaneros y
creo que en el pueblo se me quiere, la gente me aprecia, al
igual que yo a ellos.
Sigo teniendo relación con todas las personas que conocí
desde el primer momento en el que vino la Junta de Gobierno a mi taller para realizar la obra. Me siento muy a gusto
cada vez que voy a Cantillana.
15. En general, ¿qué sientes tú cuando ves un misterio completo como es el de la Borriquita entero en la
calle y que ha salido de tus manos y de tu inspiración?
Es complicado de explicar, pero si es una gran satisfacción
ver cómo la gente tiene devoción a “algo” que ha salido de
mis manos. También, es una sensación muy extraña
porque es como que algo tuyo se te va de las manos y ya no
lo es, ahora es de la hermandad, del pueblo y sobretodo del
devoto. Creo que podría compararse como cuando un hijo
se casa, tu hijo sigue siendo tuyo, pero ya no está contigo,
ya forma su propia familia.
Repito, es complicado, es una sensación extraña, pero a la
vez satisfactoria.
TIEMPO DE PASIÓN

9

EL SALVADOR
Esta Cuaresma de 2018 la afrontamos con la misma ilusión
de siempre, pero con una emoción renovada gracias a
nuestra Agrupación Musical Muchachos de Consolación
de Utrera. El 28 de octubre de 2017 renovamos compromiso musical para el próximo Sábado de Pasión de 2018 y el
pasado 7 de Enero dicha Agrupación Musical nos daba la
alegría de dedicarle otra Marcha a nuestro Titular. Esta
composición musical es obra de Ignacio José García y es la
segunda marcha que la Agrupación Musical Muchachos de
Consolación de Utrera dedica a nuestro Titular. Tiene por
nombre “El Salvador” y enriquece nuestro patrimonio
musical.
Como hemos dicho anteriormente la Agrupación Musical
Muchachos de Consolación de Utrera la estrenará esta
Cuaresma el día 11 de marzo de 2018 en las puertas de la
Iglesia de la Misericordia delante de nuestro “Señor de la
Borriquita” una vez finalizado el Besapié y justo antes de
realizar el Traslado de Ida hacia la Iglesia Parroquial de

Nuestra Señora de la Asunción, en torno a las 18 horas, ya
que este año como novedad también realizaremos el
Traslado un poco antes de lo habitual.
Deseosos de escuchar los sones de “El Salvador” os animamos a todos a que nos acompañéis en tan esperado día, al
igual que desde estas líneas esta Agrupación Parroquial de
la Sagrada Entrada en Jerusalén de Nuestro Señor
Jesucristo de Cantillana, da las gracias a todos aquellos
que nos acompañan cada año por nuestro pueblo y, sobre
todo, a aquellos niños y adultos que no dudan en vestirse
de blanco y formar parte del cuerpo de nazarenos. Os
esperamos de nuevo este año y animamos a todos aquellos
que deseen vestirse de nazareno a que no duden en hacerlo. Estamos a vuestra disposición en la Casa Hermandad
sita en la Avenida del Guadalquivir nº 39 de nuestra localidad, para que acompañéis con Palmas, Olivos y Cirios a
Jesucristo en su Entrada en Jerusalén el próximo Sábado
de Pasión.

LA COFRADÍA DEL CRISTO DE LA MISERICORDIA DE CANTILLANA
Los años van pasando y la historia va corroborando y
dando la razón a la cofradía del Cristo de la Misericordia, su
forma de concebir y llevar a la práctica el culto externo es la
forma correcta y adecuada.
Los miembros de esta hermandad lo saben y saben a lo que
vienen, saben buscar esos momentos de intimidad y de
penitencia a solas con el Cristo y la Virgen de su devoción.
Estación de penitencia que, al más puro estilo castellano,
nunca ha excedido de las cuatro horas en la calle. Sale a una
hora, como dijese el poeta … se abre puntual a las diez, el
costado de su templo, y un río lúgubre y lento mana en
silencio de él…, una hora como decimos en la que la mayoría
no tiene escusas para dejar de participar, desde dentro o
desde fuera, y que en el ecuador de nuestra semana santa
pone desde hace algo más de seis décadas la medida justa,
el orden y la seriedad que debe imperar en una celebración
que conmemora la muerte de Nuestro Señor y los dolores
de su Madre. Cristo acaba de morir en la cruz y la Santísima
Virgen de la Caridad va desgarrándose de dolor siguiendo
sus pasos. Luego vendrá la alegría de la Resurrección, que
también lo saben sus cofrades, pero ahora no, ahora toca
llevar al pueblo la escenificación del momento terrible
justo inmediato a la expiración. La belleza de nuestro
Cristo muerto atrae todas las miradas y el sacrificio de sus
penitentes mueve a la oración y al silencio.

No necesitamos más, no tenemos motivos para estar más
tiempo en la calle, no se trata de estar por estar para ser
más haciendo paradas eternas en perjuicio de sus cofrades, lo tiene todo. Desde hace años la cofradía sale del
templo con saetas, las voces del pueblo que se suman a
esta anual cita, y serán las saetas del trío de capilla las que
tomarán el relevo durante todo el recorrido, recorrido que
llega incluso al extremo de Polvillo y San Bartolomé, pero
que a las tres horas y media, como mucho, está entrando de
nuevo en la Iglesia, sin descomposición, igual que salió pero
con la cera consumida, los cirios llorosos, los devotos
plenos de emoción con la satisfacción de haber podido
cumplir un año más la penitencia y la oración colectiva, el
ejemplo del bien hacer y de haberse sentido útiles para
acercar al pueblo el Misterio de nuestra fe.
Así seguimos y Dios quiera que por siempre sea así. Que los
cambios y las renovaciones de junta nunca lleven a desviarse de esta manera de hacer.
Acompañamos estas líneas con bellas imágenes de la
pasada semana santa, obras de Estudio Imagen que de
forma totalmente altruista también está contribuyendo a
escribir la historia de cada miércoles santo, y esperamos
que Cantillana se sienta orgullosa de ésta, su cofradía.

… se abre puntual a las diez, el costado de su templo, y un río lúgubre y
lento mana en silencio de él…
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¡Qué muere y vive a la vez!
Y que su muerte es la vida.
Y todos los que le miran
alzado sobre la Historia,
sienten la Misericordia
y la Caridad Divinas.

LA HERMANDAD INFORMA
- QUINARIO: El Solemne Quinario del Santísimo Cristo de la Misericordia y Santa María de la Caridad, transcurrirá durante los días 19 al 23 de febrero de 2018.
- El viernes 23 último día del Solemne Quinario a la conclusión del mismo, tendrá lugar la Solemne Procesión Claustral
con S.D.M. por las naves del templo.
- La Función Principal del Quinario será el día 24 de febrero, y a su conclusión el Devoto Vía Crucis con el Santísimo
Cristo de la Misericordia por las calles de la feligresía.
- El domingo 25 de febrero desde las 12 horas, se realizará el Solemne Besapié y Besamanos a nuestros santos titulares
ininterrumpidamente hasta las 22:00 horas. A las 21 horas, se llevará a cabo el tradicional Concierto de Música de Capilla
a cargo del Trío Pachelbel y la soprano Dolores Rodríguez, donde se interpretarán obras compuestas por nuestro hermano
Don Antonio Paniagua dedicadas en su totalidad a nuestra Archicofradía.
- TRASLADO AL PASO: El sábado 10 de marzo tendrá lugar el Solemne Traslado Público a su paso procesional del Santísimo Cristo de la Misericordia, con el rezo de la Oración de las Cinco Llagas y Cantos Litúrgicos.
- PAPELETAS DE SITIO: La recogida de papeletas de sitio para realizar la Estación de Penitencia del Miércoles Santo
para acompañar a Nuestros Titulares como nazareno, tendrá lugar desde los días: 12-16 de marzo y 19- 23 de marzo ambos
inclusive en la Sala Capitular sita en la Plaza del Palacio, de 20:00 a 22:00 horas.
- 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 CRISTI: El solemne Triduo a Jesús Sacramentado, tendrá lugar durante los días 31 de
mayo,1 y 2 de junio de 2017 en la iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción con panegírico a cargo del Reverendo
Padre Don Antonio Guerra Milla, párroco y director espiritual de la Archicofradía. La Función Principal de Instituto, tendrá
lugar el domingo día 3 de junio a las 9:00 horas. A su conclusión, Solemne Procesión con Su Divina Majestad en paso de
Custodia por el itinerario tradicional.
- FUNCIÓN SANTA ÁNGELA: El día 5 de noviembre a las 19.00 horas Solemne Función en honor a nuestra Titular Santa
Ángela de la Cruz.
- FUNERAL HERMANOS DIFUNTOS: El día 16 de noviembre a las 20:00 horas, funeral por el eterno descanso de
nuestros hermanos difuntos ante el altar de Nuestros Santos Titulares.
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SEMANA SANTA DE CANTILLANA 2016

CUARESMA
4 DE FEBRERO

4 DE MARZO

12 DE FEBRERO

5 DE MARZO

14 DE FEBRERO, MIÉRCOLES DE CENIZA

9 DE MARZO

13:00 Presentación del cartel de la Semana Santa de
Cantillana y del número 24 de la Revista Tiempo de
Pasión. Ermita de San Bartolomé.
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 Párroco de nuestro pueblo, D. Antonio Guerra Milla.
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.

17 DE FEBRERO

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 Función Principal de Instituto de Ntro.
Padre Jesús Nazareno, oﬁciada por el Director Espiritual
de nuestra Hermandad, D. Antonio Guerra Milla, Pbro. A
continuación, Solemne Vía Crucis Penitencial con la
Imagen del Señor por las calles de la feligresía.

18 DE FEBRERO

10:00 Solemne Besamanos a Ntro. Padre Jesús Nazareno
hasta las 10 de la noche. A las 20:30 concierto de cornetas y tambores en la ermita de San Bartolomé.

19 DE FEBRERO

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.

23 DE FEBRERO

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

24 DE FEBRERO

20:00 Solemne función principal del Quinario del Cristo
de la Misericordia presidida por D. Antonio Guerra Milla,
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.

25 DE FEBRERO

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.

28 DE FEBRERO

20:00 Solemne Triduo en Honor de Ntra. Sra. del Consuelo, ocupando la Sagrada Cátedra el Rvdo. Padre D.
Manuel Cabeza García, Párroco de Los Rosales (Sevilla).

3 DE MARZO

20:00 Función Principal de Instituto en honor a Ntra. Sa
ra. del Consuelo celebrada por el Rvdo. Padre D. Antonio
Guerra Milla, Párroco de Ntra Sra. de la Asunción de Cantillana.
16

TIEMPO DE PASIÓN

12:00 Devoto Besamanos de la Stma. Virgen del Consuelo, precedido del concierto de marchas procesionales a
cargo de la Banda de Música "La Soledad" de Cantillana.
20:30 Primer día de quinario de la Sagrada Entrada en
Jerusalén. La predicación estará a cargo del Rvdo. Padre D.
Manuel Chaparro Vera, párroco de Ntra. Sra. del Amparo y
San Fernando (Dos Hermanas). Ermita de la Misericordia.
20:30 Último día del quinario y función solemne de la
Sagrada Entrada en Jerusalén. Ermita de la Misericordia.

10 DE MARZO

17:00 Devoto Besapiés del Señor de la Sagrada Entrada
en Jerusalén hasta las 20:00. Iglesia de la Misericordia.
18:00 Santa Misa en honor del Santísimo Cristo Yacente
oﬁciada por el Rvdo. Sr. D. Antonio Guerra Milla, pbro.
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.

11 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 del descendimiento de la imagen del Santísimo Cristo, con Sermón y posterior traslado al Sto. Sepulcro.

13 DE MARZO

20:00 Traslado al paso de Ntro. Padre Jesús Nazareno.

15 DE MARZO

20:30 XVIII Exaltación de la Saeta en la ermita de Ntra.
Sra. de la Soledad.

16 DE MARZO

20:15 Primer día del septenario en honor a Ntra. Sra. de
la Soledad, Patrona de Cantillana. El orden de los cultos,
que continuarán los días del 17 al 22 de marzo, será el
siguiente: Rezo del Santo Rosario, ejercicio del septenario, coplas y Santa Misa con predicación a cargo del Rvdo.
P. Fray Joaquín Pacheco Galán OFM. Guardián del
Convento Franciscano de Lucena (Córdoba). Ermita de
Ntra. Sra. de la Soledad.

18 DE MARZO

12:30 XXI Pregón de la Semana Santa de Cantillana a
cargo de D. Juan Antonio Tirado Sanz en la ermita de
Ntra. Sra. de la Soledad.

23 DE MARZO, 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, Solemne Pontiﬁcal
oﬁciado por el Excmo. y Rvdo. Sr. D. Juan José Asenjo
Pelegrina, Arzobispo de Sevilla.
17:00 Devoto besamanos a Ntra. Sra. de la Soledad.
Clausura con concierto de marchas procesionales.

SEMANA SANTA 2018
24 DE MARZO, 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

25 DE MARZO, DOMINGO DE RAMOS

10:30 Procesión de palmas desde San Bartolomé.
11:00 Misa en la parroquia de Ntra. Sra. De la Asunción.

27 DE MARZO, MARTES SANTO

19:00 Misa en la ermita de la Misericordia.

28 DE MARZO, 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.

29 DE MARZO, 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.

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

30 DE MARZO, 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.

31 DE MARZO, SÁBADO SANTO

23:30 Celebración de la Vigilia Pascual.

1 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 ante el paso de la Virgen de la
Soledad, con procesión Solemne con SDM y bendición;
Culminando con el canto del Regina Coeli como felicitación
pascual a nuestra Patrona.

6 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.
TIEMPO DE PASIÓN
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10 AÑOS DE LA BENDICIÓN DE SAN JUAN EVANGELISTA

La Fervorosa Hermandad de Nuestra Señora del Consuelo
celebra este año una emotiva efemérides, los diez primeros
años de la vuelta de San Juan junto a la Virgen. Después de
una larga espera, en 2008 se recuperó la talla del Apóstol
San Juan Evangelista, de características similares a la que
acompañaba a nuestra Imagen Titular la Santísima Virgen
del Consuelo antes de la Guerra Civil Española.
El 27 de Diciembre, festividad del Apóstol San Juan Evangelista, tuvo lugar a las 19,00 horas en la Iglesia de San
Bartolomé de Cantillana Santa Misa en honor al Apostol.
Antes del comienzo de la misma se procedió a la Bendición
de la nueva imagen titular de la corporación cantillanera
del Jueves Santo por nuestro Hermano Sacerdote D. José
Antonio Parrilla Sarmiento. La talla de San Juan Evangelista había sido restaurada por el profesor Juan Manuel
Miñarro, quien excusó su presencia por asuntos familiares
relacionados con la cercana muerte de su padre.
La Santa Misa contó con el acompañamiento musical del
tenor D. Joaquín Ruiz González y violín. Después del
ofertorio, se impuso las medallas al Hermano Mayor,
Francisco José González Salguero, y los Oficiales de la
nueva Junta de Gobierno. En el acto, nos acompañó el Sr.
Alcalde y la Corporación Municipal, el Sr. Juez de Paz, las
Hermandades de Gloria y de Penitencia del Pueblo. Por
ultimo, se celebró en las dependencias de la Hermandad
una agradable jornada de convivencia.
Pocas imágenes han tenido tanto peso evocador en Cantillana como el de la fotografía de San Juan acompañando en
el paso de palio a la Virgen del Consuelo. Una vieja fotografía en color sepia, datada posiblemente en la década de los
veinte, que nos transporta a otra época, a otra semana
santa, posiblemente más austera pero a la vez llena de
encanto. Esa imagen ha sobrevolado durante mucho
tiempo por los sueños de muchos hermanos del Consuelo.
Llama la atención en esa imagen el diálogo silencioso y
dulce de la Virgen con el Evangelista en su camino del Calvario.
20
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Poco sabemos sobre la vinculación entre ambas imágenes
al margen de la estación de penitencia conjunta durante
muchos años. Es posible que al no existir en aquellos
momentos hermandades canónicamente constituidas, no
existiera más que una vinculación cultual entre ambas.
Desconocemos, pues, si esta asociación de ambas imágenes significaba a su vez una relación mayor, es decir que
ambas tallas formaran parte del patrimonio de una misma
entidad, o si sólo se producía para llevar a cabo el culto
externo. Sabemos con certeza que se trataba de una talla
de bella factura datada posiblemente en el siglo XVIII y
responde a unos cánones clásicos muy del gusto sevillano,
no en vano ese tipo de imagen lo encontramos en varias
hermandades sevillanas como la de la Amargura. Hay
datos que sitúan a esa imagen de la fotografía con altar
propio en la ermita de San Bartolomé, como lo atestigua un
inventario de finales del siglo XVIII que recoge la existencia
de un “Altar de San Juan, una imagen del santo, lámpara de
metal y servicio completo”, de la misma manera que se
recogen referencias a la virgen del Consuelo, a Nuestro
Padre Jesús y al Cristo de la Vera Cruz.
Esta talla de notable factura del Apóstol sufrió los efectos
de la barbarie en los inicios de la Guerra Civil en 1936, tras
el lamentable saqueo de San Bartolomé del que solo se
salvaron Nuestro Padre Jesús y Nuestra Señora del
Consuelo, por diversos motivos. Sólo se sabe que junto a
otras tallas destrozadas y mutiladas pasó un tiempo
dentro de un saco guardado en el Convento de San Francisco. Nada sabemos de su último destino. Es curioso como a
algunos cantillaneros, al descubrir la actual talla en un
anticuario, les resultó familiar y la relacionaron directamente con el San Juan de la fotografía. Curiosamente la
imagen presentaba huellas de una antigua mutilación que
bien podría haber tenido su origen en los actos vandálicos
de 1936. Sea o no la misma es innegable que la talla recuperada hace ahora diez años nos remite a la imagen perdida
que añorábamos a partir del recuerdo de la vieja fotografía,
único testimonio de su anterior existencia cantillanera.

MEMORIA DE LOS TRABAJOS DE RESTAURACIÓN
DE LA IMAGEN DE SAN JUAN EVANGELISTA
A finales de 2007 llegó a nuestro taller, de manos de
representantes de la Junta de Gobierno de la Hermandad
del Consuelo de Cantillana, el fragmento escultórico de
una talla realizada en madera de pino, ensamblada en
hueco, y con policromía sobre aparejo, realizada al óleo
pulimentado. No poseía ningún postizo, tales como
dientes u ojos de cristal.
Tampoco presentaba ninguna inscripción visible, y en el
hueco existente, por las manipulaciones que sin dudas ya
había sufrido, no
cabía esperar que
apareciera
nada
revelador, como de
hecho
pudimos
comprobar durante
la exploración radiológica, y más tarde
cuando abrimos la
imagen
para
su
consolidación.
Por las características de estilo, técnica,
y grafismos, todos
los expertos consultados, entre ellos
nuestro amigo y
colaborador el Dr. D.
José Roda Peña,
opinaban que podía
tratarse de una pieza
del
siglo
XVIII;
pudiéndose ensayar
la atribución al círculo del escultor Benito
Hita del Castillo, por
el paralelismo con
obras de este artista;
aunque
también
podría apuntarse al
círculo de la familia Roldán, en concreto a Diego Roldán
de Serrallonga.
No cabe duda que la obra es una pieza de singular valor
artístico e histórico, que por los deterioros que presentaba, en algún momento había sido objeto de vandalismo,
siendo mutilada y semidestruida.
La pieza procedía de un anticuario de Sevilla, y fue adquirida por la Hermandad del Consuelo de Cantillana. El
anticuario no había facilitado ninguna información de la
procedencia de la obra, por lo que solamente podemos
analizar la obra, tal y como nos había llegado al taller.

hechura muy simple. El fragmento medía 62 centímetro
de altura, 28 de anchura en la base y 23 de fondo.
Presentaba, como antes hemos indicado, las huellas
claras de haber sufrido una agresión intencionada. En la
zona lateral derecha de la frente, existían los signos de un
fuerte impacto producido por un objeto contundente; al
mismo tiempo, faltaban piezas de la cabeza y existían
importantes zonas de pérdidas de preparación y policromía.
Sin embargo, podemos asegurar que
los restos conservados eran originales,
sin
haber
sido
transformados por
intentos restauradores, solo hemos
observado pequeñas intervenciones
en el cuerpo y la
cabeza,
burdos
intentos de completar el fragmento
añadiendo piezas
de madera que nada
tenían que ver con
el original circundante.
Ante tal caso, los
tratamientos
de
restauración
o
escultórico,
posibles y aplicables,
deben
de
hacerse desde el
respeto
a
los
fragmentos originales conservados, sin
introducir ningún tipo de cambio que modifique los
restos existentes, aunque con los criterios técnicos
apropiados para el uso cultual que la Hermandad pretendía darle a la Imagen.
El proceso completo se desarrolló durante un año. Siendo
el compromiso de entrega para la fiesta de San Juan
Evangelista, el día 27 de diciembre de 2008.

Siempre supusimos, por las características morfológicas,
que la pieza podría representar a la efigie de San Juan
Evangelista, puesto que los rasgos eran bastante concordantes con la repetida fisionomía e iconografía del Santo.
Pero tal apreciación no deja de ser una hipótesis.

El resultado del proyecto ha conseguido armonizar los
trabajos de conservación y restauración de las partes
originales, con aquellas otras que se han realizado de
nueva hechura, utilizando las técnicas de la escultura y la
imaginería, sin menos cabo de los criterios de restauración. Si nos acercamos lo suficiente a la pieza, concretamente a su rostro, podremos apreciar los restos de
policromía original, que se destacan de las reintegraciones, por el bello craquelado de las superficies conservadas.

Desde el punto de vista estructural, el fragmento procedía sin dudas de una imagen de vestir de candelero de

Juan Manuel Miñarro
(In memorian)
TIEMPO DE PASIÓN
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UNA DÉCADA DE SALUD Y BIENESTAR
Termina 2017. Una década dedicada a la salud de niños
afectados por la catástrofe de Chernobyl dando nuestro
cariño, apoyo y Consuelo.
Los hemos visto crecer, llorar , reír, saltar , bailar, nadar y
sobre todo AMAR. Es el Amor que desde el primer instante
que llegaron, los responsables del programa junto con las
familias de acogida sintieron desde el inicio de este solidario y reconfortante camino, y que ya forman parte de ese
vínculo en nuestras familias.
Bonitas historias las vividas durante estos diez años que
forman parte de nuestras vidas y que nos ha gratificado
inmensamente a todos. En este programa hemos recordado cuántas actividades y fiestas organizamos y disfrutamos con mucha intensidad. Desde la primera actividad
realizada a la playa de la caleta en Cádiz, a la de este año en
MATALASCAÑAS en Huelva, llenaron de felicidad y de
alegría a todos estos niños que llegan cada año a nuestro
programa con el único objetivo de mejorar su situación de
salud y que gracias al sol y a la alimentación de nuestra
Andalucía, limpian su organismo y quedan liberados de
toda radiación.
Hay que felicitar a estos héroes voluntarios que juntos a
sus familiares se han entregado en cuerpo y alma al servicio de su Salud. Visitas médicas, y uno que otro especialista
donde acudimos para que fortalecieran aún más. Queremos agradecer todo el esfuerzo depositado en este maravilloso programa a los que dedican su tiempo libre a poder
hacer posible todas las actividades, visitas médicas y
tantas otras tareas llevadas a cabo. Todo ello, gracias a la
implicación de un grupo de jóvenes que se ofrecen como
monitores y que hacen posible una organización magnífica
y un tutelaje ejemplar en cada actividad, dejando este
colectivo clara constancia de su solidaridad y empeño en
esta obra social.
Con ilusión hemos afrontado este reto que, ofreciendo
nuestro compromiso y esfuerzo, ha dado los frutos que
llegaron como tiene que ser en su justo momento.
Siempre hemos ido fortaleciendo nuestro compromiso con
la obra social y con el prójimo para dar el verdadero mensaje de Cristo nuestro Señor: ‘’En verdad os digo que en
cuanto lo hicisteis a uno de estos hermanos míos, aun a los
más pequeños, a mí lo hicisteis’’.
Un año más nos mostramos llenos de fe y esperanza para
seguir afrontando este apasionante reto de amor con estos
niños de la lejana Bielorrusia, y que gracias a todos los que
dimos el paso adelante, realizamos una feliz y maravillosa
experiencia cargada de sentimientos y felicidad.
Invitamos a las familias que quieran participar en esta
Preciosa Historia que den ese paso adelante y les aseguro
que no se arrepentirán.
Gracias a todos y que nuestra Madre del Consuelo nos
ayude a seguir adelante con este maravilloso y gratificante
programa de acogida de niños Bielorrusos en Cantillana.
Fdo. Francisco José González Salguero
DIPUTADO DE CARIDAD Y COORDINADOR DEL
PROGRAMA
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LOS CORTEJOS DE NAZARENOS: HISTORIA Y EVOLUCIÓN
LA IMPORTANCIA DEL NAZARENO EN LAS HERMANDADES
Cubrirse los pecadores arrepentidos con pobres vestiduras de burdo tejido, como signo de arrepentimiento e
intención, y propósito de cambiar de vida, es antiquísimo.
Aparece en el Antiguo Testamento así como en la liturgia
cuaresmal.
El uso de estas vestiduras penitenciales persistió y hasta
se acrecentó en los primeros siglos de la Iglesia y en la Edad
Media para los
penitentes públicos que manifestaban su arrepentimiento en demanda de perdón.
La
vestidura
penitencial de los
antiguos disciplinantes era una
túnica de basto
lienzo crudo, con
cuerpo abierto a la
espalda o el pecho,
que, desabrochado, podía dejarse
caer pendiente del
cinto al tiempo de
flagelarse.
La
túnica se ceñía a la
cintura con una
soga de esparto
que se pasaba por
el cuello y se
anudaba ante el
pecho.
Es ya en el siglo XVI
donde surge la
actual
vestidura
penitencial de los
nazarenos.
En
líneas generales, la
vestidura vino a
formarse
así:
túnica de amplio
vuelo, con falda o
cola, que arrancaba y salía con toda
la anchura de la
mitad del vuelo de
la túnica; mangas
de corte muy simple, redondas y totalmente lisas; al cinto,
soga o cuerda de esparto, más o menos gruesa y basta, que
se ceñía con una o varias vueltas a la cintura, a veces pasándola antes por el cuello; capirote romo, o algo mas alto y
armado de papelón.
Se estimaba como tela la más propia y especialmente
adecuada para las vestiduras penitenciales, el lienzo, en
sus diversas clases, de lino, de cáñamo, pero siempre
crudo, es decir, sin curar. Corridos muchos años, se introduce el ruán.
24
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En cuanto a color las vestiduras presentaban tres colores
fundamentales: el blanco, el morado y el negro, con alguna
rara excepción del verde en algunas Hermandades de la
Vera Cruz.
Lo más característico del nazareno, el capirote, no fue en
un principio sino un sencillo porro de tela que, para
guardar el anonimato, cubría la cabeza y rostro; así lo tuvieron y usaron las
antiguas Hermandades.
Creció
luego de altura y,
armado de papelón,
alcanzó
mayor significación penitencial,
precisamente por
su similitud con la
coroza de los
penitenciados por
el Santo Oficio, de
modo
que
el
penitente,
el
nazareno,
se
muestra en público como pecador,
culpado y confeso.
Singular cobertura de cabeza y
rostro usaban los
penitentes de la
cofradía de la
Santa Cruz de
Jerusalén y Nuestro Padre Jesús
Nazareno
que
vestían túnica de
lienzo morado y se
cubrían el rostro
con una peluca
larga de crenchas,
afianzada por una
corona de espinas
de junco marino
llevando
al
hombro la cruz,
como su Titular.
Por todo esto los
penitentes
de
Jesús Nazareno y
la Cruz de Jerusalén eran llamados nazarenos, denominación que se extendió después al resto de cofradías.
Es por todo esto que nuestra Hermandad a optado por un
traje de nazareno clásico, sin inventar nada nuevo, tomando como inspiración los mas añejos y tradicionales trajes
de nazarenos, y con esta historia mas que resumida, queremos hacer ver a nuestros hermanos y al pueblo de Cantillana la importancia de incluir un cortejo de hermanos en
nuestra Cofradía ya que fue la advocación de nuestro Titular
la que dio nombre a lo que hoy conocemos como nazarenos.

CONCURSO FOTOGRÁFICO
La Hermandad de Ntro. Padre Jesús Nazareno, quiere dar las gracias a
todos los participantes en el concurso fotográfico y los felicita por la gran
calidad de todas las fotografías presentadas. También damos la enhorabuena a Dña. Natividad Pastora Sanz, ganadora tanto del Primer Premio (cartel
de la Semana Santa de Cantillana 2018) como del Segundo Premio (portada
de Tiempo de Pasión 2018). Como muestra de ese agradecimiento, os
dejamos una fotografía de las no premiadas con el nombre de su autor.

Emilio Camacho Delgado

Francisco Guerrero Gallardo

Francisco Miguel Ramos García

Jesús Ferrera Salguero

José Antonio Pérez Muñoz

Lucía González Sanz
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ESTRENOS 2018
Túnica de estilo otomano de terciopelo rojo bordado en oro
por el Taller de las Hermanas Rama de Brenes, sufragada
con los donativos del pueblo de Cantillana.

En los próximos cultos se estrenará ropón de pertiguero de
terciopelo burdeos con galones y gola cervantina confeccionado en los Talleres de las Hermanas Rama de Brenes.

Cíngulo de oro entrefino con borlas de bellotas donado por
un grupo de hermanos.

Dentro del proyecto de cortejo de esta Hermandad se ha
empezado a ejecutar la Bandera de la Hermandad como
insignia realizada en raso morado con la cruz en oro viejo y
en el centro el anagrama JHS donado por N.H.D. Manuel
Ortiz Maqueda en recuerdo de N.H.Dña. Emilia Asunción
Ortiz Maqueda (Q.E.P.D.). El asta de la bandera ha sido
confeccionada en el Taller de Orfebrería Bernet de La
Algaba.

Camisón para el Señor donado por Mari Lola Durán Solís.
Gemelos de plata de ley y coral adquiridos en Antigüedades Luna y donado por nuestras hermanas Puri Solís Lobo
y Mari Lola Durán Solís.
Alfiler con forma de sol realizado por el orfebre Alejandro
Ballesteros Campano en plata de ley sobredorada con una
amatista en el centro donado por el pregonero de 2018
N.H.D. Juan Antonio Tirado Sanz.
Broche con forma de sol con el anagrama JHS donado por
los miembros de la Junta de Gobierno.

Para las credencias del altar de Quinario se estrenarán dos
cuadros representando el Ecce Homo y a la Virgen Dolorosa con aplicación de plata, donado y realizado esto último
por N.H.D. Alejandro Ballesteros Campano. La marquetería ha sido donada por N.H.D. Romualdo Rodríguez Pino.
Mejora y adecentamiento de la Casa Hermandad llevada a
cabo en anteriores meses.

Se estrenará en el próximo Vía Crucis de nuestra Hermandad seis roquetes de estilo romano para el cuerpo de
acólitos, confeccionados en los Talleres de Costura de la
Hdad. de los Favores (Granada).

LA HERMANDAD INFORMA
- El Quinario a Nuestro Titular comenzará el próximo 12 de
febrero en la Ermita del Señor San Bartolomé.
- La Función Principal tendrá lugar el 17 de febrero. Posteriormente se celebrará el Vía Crucis que deja de ser el
viernes como años anteriores.
- El besamanos del Señor será el 18 de febrero durante
todo el día.
- El traslado al paso se realizará el martes 13 de marzo.
- Desde el mes de enero en adelante todos los martes y
jueves en la Casa Hermandad podrán apuntarse a nazarenos todo el hermano que lo desee. También acudiendo a
cualquier miembro de la Junta para mas información.
- Se siguen recogiendo donativos para la nueva túnica de
Nuestro Padre Jesús, teniendo huchas repartidas por
varios establecimientos de nuestro pueblo además de
poder comprar cuadraditos de la misma al precio de 5
euros.
- El recorrido del Vía Crucis de este 2018 es el siguiente:
Plaza del Llano, Nuestro Padre Jesús, Avenida de Andalucía, Barriada de la Esperanza, Calle Estrecha, Barriada de
la Esperanza, Avenida de Andalucía, Nuestro Padre Jesús
y Plaza del Llano. Rogamos a todos los vecinos de este
recorrido adornen balcones y fachadas al paso de Nuestro
Padre Jesús.
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VIERNES DE DOLORES, FIESTA DE LA PATRONA
La antigua vinculación del ayuntamiento de Cantillana y la
hermandad de la Soledad, está jalonada de innumerables
muestras de afecto, tributos y reconocimientos a la Patrona de la Villa. El consistorio cantillanero ha profesado
tradicionalmente una especial veneración hacia la Virgen
de la Soledad como catalizador del sentir unánime del
pueblo, por ello ha ofrendado a la Patrona con los más altos
honores municipales, como la concesión de la medalla de
oro de la Villa en 1996 o del título de alcaldesa mayor perpetua en el año 2005, ésta ultima, una jornada especialmente
emotiva y jubilosa para el pueblo de Cantillana.
Los lazos de unión entre ambas corporaciones siguen estrechándose en la actualidad y
así ha quedado recogido en las nuevas
reglas de la hermandad de la soledad, donde
la vinculación con la corporación municipal
queda visualizada a través de los símbolos.
Tal vinculación queda reflejada en el nuevo
escudo corporativo, que incorpora las
armas y la bandera municipal. Para dotar de
total oficialidad a este uso, el Ayuntamiento
de Cantillana, en el pleno del día 29 de
marzo del pasado año, acordó por unanimidad la autorización o refrendo oficial para que el escudo de
armas de la villa y su bandera, figuren en el escudo de la
cofradía del Santo Entierro y Nuestra Señora de la Soledad.
Para perpetuar dicho acuerdo, en la pasada función principal del Viernes de Dolores, la alcaldesa-presidenta del
ayuntamiento de Cantillana, Dña. Ángeles García, en
representación de toda la corporación, dio lectura al acta y
ofreció a la Virgen una réplica del escudo municipal y su
bandera, que durante el Viernes Santo lució junto al bastón
de mando en la delantera del paso de palio de la Virgen de
la Soledad.
Meses después, una vez aprobado por el cabildo general de
hermanos el proyecto de las nuevas reglas, toma fuerza la
iniciativa de hacer festivo el Viernes de Dolores, como día

históricamente dedicado a la Patrona; que merecía tener
una especial relevancia en el calendario festivo de Cantillana. Por ello, solicitamos la declaración del Viernes de
Dolores como día de fiesta local.
Una vez más, toda la corporación municipal atendió
favorablemente nuestra petición; y en la tarde del pasado
27 de julio, el Pleno del Excmo. Ayuntamiento de Cantillana, aprobó por unanimidad establecer el Viernes de
Dolores como fiesta local en honor a nuestra Patrona. De
este modo la hermandad pondrá en valor
este día con la reestructuración de los culos
que se celebran, recogidos ya en las nuevas
reglas.
El Viernes de Dolores será una jornada
festiva dedicada a la Virgen de la Soledad
desde primeras horas de la mañana. La
diana musical anunciará la Solemne Función
Principal, que tendrá lugar a las 12 de la
mañana, con la asistencia de las autoridades
civiles y militares y de todas hermandades
del pueblo. Este año, como inicio de la nueva
andadura en nuestros cultos, la función será
presidida por el Excmo. y Rvdmo. Sr. D. Juan José Asenjo
Pelegrina, Arzobispo de Sevilla, para dotar de mayor
solemnidad y relevancia esta celebración. A primeras
horas de la tarde, la Virgen de Soledad bajará de su camarín y quedará expuesta a la veneración de los fieles en
dovoto besamanos, preparada ya para ser entronizada en
su paso de palio. Un concierto de música y el rezo de la
Corona Dolorosa a la Virgen de la Soledad, podrán fin al día
que Cantillana dedicará a partir de este año para celebrar
la fiesta de su Patrona.
Así queda nuevamente de manifiesto la devoción que Cantillana le profesa a su Augusta Patrona y Alcaldesa Mayor
Perpetua, fijándose como fiesta local el día que desde siempre
se ha considerado como el día de la Virgen de la Soledad.
TIEMPO DE PASIÓN
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INTERVENCIÓN EN LAS IMÁGENES DE S. JUAN Y STA. Mª MAGDALENA
Hace años que en la hermandad de la Soledad venimos
Ha
representado
de las prioridades
de los venimos
últimos
Hace
años que enuna
la hermandad
de la Soledad
años
y
por
fin
ha
podido
llevarse
a
cabo
este
2017.
En la
advirtiendo una vuelta a sus orígenes con sucesivas restausenda
marcada
por la hermandad
hace casi
raciones
de un patrimonio
material desde
e inmaterial
que dos
han
décadas,
se incluía
una apuesta
clarae por
la recuperación
ido devolviendo
el verdadero
sentido
identidad
a la cofradel
amplísimo
patrimonio
esta siglos
corporación,
como
día que
desde hace
más de de
cuatro
se encarga
de
forma
para
encaminar
la
revitalización
de
un
pasado
representar y celebrar el entierro de Nuestro Señor
glorioso
adaptándose
las en Cantillana. El caprichoso
Jesucristo
cada ViernesaSanto
nuevas
necesidades
humadevenir del tiempo ha moldeando y definido la cofradía que
nas
y pastorales
del presenha llegado
a nuestros
días y que en esencia no dista mucho
te.
Muchos
han
sido los
de aquella que conocieron
nuestros antepasados; a pesar
proyectos
a poso
cabode la historia y la autenticidad
de cambios llevados
y modas, el
por
estapermanece
instituciónen
y el
otros
siempre
trasfondo y hace que todo vuelva
tantos
los
que
quedan
por perder.
a su cauce, el que nunca debió
ejecutar, teniendo en cuenta
la
necesidad
y urgencia
en los
Desde
el inicio
de nuestra
cofradía, en el primer documencasos
graves
de
deterioro,
se ya quedan establecidos los
to escrito que data del año 1583,
ha
ido
procediendo,
año
tras
elementos claves y definitorios, proyectando un cortejo
año,
a restaurar
las más
procesional
que durante
cuatro siglos se mantuvo casi
importantes
obrasaunque
del fue evolucionando siempre
inalterable, ya que
legado
artístico
de Ntra.
Sra.
mantuvo
los siguiente
elementos
esenciales: la imagen del
de
la
Soledad.
Cristo Yacente articulado, el paso de la urna, el paso del

En el caso de la imagen de San Juan Evangelista nos encontramos ante una obra casi virgen, es decir, con poca o nula
intervención desde su origen hasta nuestros días. Se trata
de una imagen de candelero realizada en madera de pino
español de 167 centímetros de altura, con brazos articulados y candelero inferior formado por seis listones de
madera, dos de ellos se
insertan en los pies, tallados
hasta el tobillo. Es una obra
fechable en la última década
del siglo XVIII, adscrita
claramente a la producción
artística del genovés Juan
Bautista
Patronem
y
Quarín, quien parece que
trabajó también en las
mismas fechas realizado la
imaginería
del
retablo
mayor para la ermita de la
Patrona.

El estudio radiográfico
demuestra que conserva su
encarnadura original, solo
con algunos repintes muy
localizados y grandes depósitos de suciedad y oxidación de barnices. Presenta
un problema de estabilidad
muy grave, puesto que las
colas animales utilizadas
para el convocó
ensamblado
de la
Llegados a este punto, la hermandad
un cabildo
madera
habían
perdido su
extraordinario de hermanos donde
planteó
la reincorporaadherencia
y losconstituido
clavos que
ción del paso del sepulcro, quedando
el cortejo
la fijaban estaban
por tres pasos como tradicionalmente
hemos provocanconocido.
do en
fisuras
en los ensambles
Así pues, el pasado 26 de mayo,
un concurrido
cabildo
manchas de
La
extraordinario, los hermanosyacordaron
poroxidación.
unanimidad
intervención
halaconsistido,
la recuperación del paso del Santo
Sepulcro en
procesión
por tanto,
enla la
extracción
del Viernes Santo, como fue habitual
desde
fundación
de
nuestra Cofradía hasta 1990. de todos los elementos
metálicos, la retirada de la
cola animal
cristalizada
y la
De esta forma, el próximo Viernes
Santo,
el Santísimo
sustitución
de Sepulcro
clavos por
Cristo Yacente volverá a salir en
el magnífico
del
espigas
de madera
ensamsiglo XVIII, reestructurándose
el cortejo
procesional
y
bladas con
nuevos
adherencontando de nuevo nuestra Cofradía
con
tres pasos:
El
tes. La siguiente fase ha sido
la limpieza de las policromías; para ello se ha procedido a retirar la acumuladel sentir general del pueblo y numerosos hermanos, ha
ción de suciedad junto a
Antes
de
la
Semana
Santa
de
creído necesario corregir aquel proyecto fallido; nunca es
barnices
oxidados
que
2017
elaboró
el informe
tarde se
para
rectificar.
A raíz de las últimas e importantes
conformaban
un
velo
con
el
resumen
de
los
daños
restauraciones de la imagen del Cristo Yacente y su urna
marronaceo sobre al encarestructurales
y superficiales
procesional o sepulcro,
se hizo más evidente y necesaria la
nadura original distorsioyreincorporación
con el análisis
de
los
de este elemento o de este Imágenes
paso al cortejo
radiográficas, donde se aprecia
nando su color, durante este
mismos,
como Santo.
una
el estado de las distintas policromías y la gran
procesionalasí
del Viernes
proceso también se ha
propuesta de tratamiento
cantidad de clavos y elementos metálicos.
intervenido en el ojo izquierque
pasaba
por
el
estudio
Los últimos acontecimientos han puesto de manifiesto el
do para recomponer la rotura
radiográfico
y
la
intervención
valor artístico, histórico y sentimental de la urna del siglo
que presentaba y devolverlo a su aspecto original. Por último
final
taller.
El cabildo
deun
hermanos
decidió
XVIIIen
deel
estilo
rocalla,
siendo
elemento
único yacometer
destacase han realizado unos nuevos brazos articulados ya que los
la
fijada en unmaterial
plazo dede
cuatro
meses,
que con
blerestauración
dentro del patrimonio
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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 Entierro 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 restauración, 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
PatroFotografías donde
se aprecian
las grietas
y mal estado de la policromía inicial y distintas
fases
del procesoque
de limpieza
de la policromía de ambas imágenes.
na en el entierro de Nuestro Señor
Jesucristo
de nuevo
vuelve a yacer en el sepulcro.
agravado por varias intervenciones anteriores que se han
ido descubriendo a lo largo de la restauración. Se trata de
una pieza elaborada en madera de pino de 160 centímetros
de altura, con candelero no original y brazos articulados de
muy burda factura. Artísticamente se puede encasillar en
la escuela sevillana de escultura de principios del siglo
XVIII, los primeros datos documentales datan de 1717. Las
imágenes de rayos x dieron a conocer unos graves problemas de estructura interna, ocasionados por otras
intervenciones donde se habían introducido clavos de forja
en el cuello y torso para fijar la cabeza a una nueva estructura pectoral.
El proceso de extracción de clavos ha sido alternado con la
retirada de un repinte general realizado con pintura sintética de muy poca calidad que ocultaba en su totalidad una
bellísima encarnadura al óleo, posiblemente de principios
del siglo XIX. El buen estado de conservación de la misma
ha aconsejado recuperarla si bien, las radiografías y posteriormente el estudio en algunas partes, ha dejado claro que
cuenta con dos encarnaduras anteriores, una primera

original, que se encuentra en muy mal estado y una
intermedia, ambas solo en la zona de cara y cuello.
Para asegurar el correcto mantenimiento, perdurabilidad
y uso de esta imagen ha sido necesario realizar un candelero completamente nuevo con torso y brazos articulados,
en esta estructura, elaborada con el mismo tipo de madera
que la obra original, se ha insertado los hombros y cabeza
por medio de un sistema de ensambles de maderas que
recomponen de nuevo el embón del torso, perdido en
alguna intervención anterior.
Para terminar cabría destacar el cuidadoso proceso de
reintegración de lagunas y faltas en los que se ha tenido en
cuenta la originalidad de las obras, manteniendo una
pátina original y su aspecto más auténtico, conservando el
craquelado de la policromía y algunos otros detalles solo
visibles en distancias cortas.
Antonio López Hernández.
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REMOZADO Y PINTURA EXTERIOR DEL SANTUARIO
Siguiendo con el mantenimiento habitual de nuestro
santuario, este año ha sido necesario abordar una laboriosa y costosa intervención sobre los paramentos exteriores
del templo. Los trabajos han consistido en el saneamiento
y enfoscado de numerosos desprendimientos del
paramento, que una vez saneado ha sido pintado en su
totalidad, junto a la espadaña. Al mismo tiempo se ha
llevado a cabo una labor de limpieza y mantenimiento de
los tejados. Una vez finalizados estos trabajos, la ermita de
la Patrona ha recobrado todo su esplendor exterior y el
blancor que la caracteriza, asegurando un correcto estado
de conservación para los próximos años. De forma paralela
se ha ejecutado la última fase de acondicionamiento como
taller- almacén de la nave lateral izquierda, donde antes
estuvo ubicada la santería.

La hermandad de Nuestra Señora de la Soledad estuvo
presente el pasado noviembre en la V Muestra de Semana
Santa y Turismo Religioso de la Provincia de Sevilla que
tuvo lugar en el Patio de la Diputación de Sevilla. La
hermandad contó con un stand en el que se expusieron
fotografías de nuestros titulares, cultos y patrimonio
artístico. Como pieza de interés, estuvo expuesto el manto
de camarín de la Virgen, atribuido a Juan Manuel Rodríguez Ojeda. Así mismo se proyectó durante las jornadas un
audiovisual sobre la hermandad.

ESTRENOS 2018
- Donación de una reliquia del Lignum Crucis, custodiada
en un antiguo relicario de filigrana de plata de ley. Esta
reliquia ha sido donada por nuestro hermano el Rvdo. Sr. D.
José Antonio Parrilla Sarmiento. El mismo donante, regaló
a la Santísima Virgen dos artísticos y valiosos corazones
con los siete puñales, de gran tamaño, realizados en plata
de ley dorada y en su color.
- Nueva iluminación del camarín de la Santísima Virgen de
la Soledad, realizada con tiras leds de Luz cálida, con
difusor de luz y regulador que permite obtener en cada
momento la iluminación idónea. Los trabajos han sido
realizados por N. H. D. José Antonio Calero García.
- Órgano para acompañamiento del coro en los cultos.
- Restauración de las seis varas antiguas de la cofradía y
realización de otras seis nuevas, réplicas exactas del
antiguo modelo.
- Cuatro varales para portar el palio de respeto. Siguen un
modelo decimonónico, de cañonera facetada hexagonal,
nudos y remate con artística pirindola. Han sido realizados
en metal pulido en su color, por Paula Orfebres.
- El Viernes Santo la Santísima Virgen estrenará un valioso
tocado compuesto por un chal estilo art-decó, de principios de siglo XX. Además estrenará unos nuevos puños de
encaje de punto duquesa. Ambas piezas han sido donadas
por nuestro hermano el Rvdo. Sr. D. Álvaro Román Villalón.
- Paño con la representación pictórica del rostro de Cristo
para la Mujer Verónica realizado y donado por N.H.D.
Miguel Ferrera García.
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ENTREVISTA AL PREGONERO 2018: D. JUAN ANTONIO TIRADO SANZ
BREVE RESEÑA BIOGRÁFICA
Juan Antonio Tirado Sanz nace en Sevilla hace 24 años en
el seno de una familia humilde y cofrade. Primero de dos
hermanos, desde pequeño mostró gran interés por el
mundo cofrade que además le inculcaron sus padres.
En la actualidad ejerce el cargo de Diputado de Cultos y
Caridad en la Junta de Gobierno de la Hermandad de
Nuestro Padre Jesús Nazareno, Hermandad en la cual ha
estado su padre y actualmente está su madre, además es
hermano de la Hdad. de la Divina Pastora (de la cual pertenece también a su cuerpo de acólitos), de la Sacramental y
de la Virgen de la Soledad, todas ellas de nuestro pueblo,
además de la Hdad. del Cristo de la Humildad y Paciencia y
Ntra. Sra. de la Amargura de Constantina, con la que
también ha colaborado como articulista en su boletín y
presentador del pregón juvenil de dicha Hermandad el
pasado año 2017.
Entre otras cosas cabe destacar su pronunciación de la
XVI Exaltación de la Saeta el año 2016.

ENTREVISTA

Un joven orgulloso de Cantillana a la que llevo siempre por
bandera, defensor de nuestras tradiciones más arraigadas, enamorado de lo antiguo y lo añejo, cofrade y creyente, que vive su fe más profunda en sus Hermandades y
Cofradías, intentando aportar a ellas y a la Iglesia lo mejor
de mí en cada momento.

ha estado presente, mi tío Antonio, mi padre, mi madre…
siempre han estado en la Junta de Gobierno de la Hermandad o alrededor de la misma, ellos me inculcaron la
devoción a Él y a través de esto me incorporé poco a poco a
la Semana Santa de mi pueblo. He participado de acólito el
Miércoles Santo ante la Virgen de la Caridad, también de
pertiguero el Jueves Santo con Nuestra Señora del
Consuelo y en los traslados de ida y vuelta a la Parroquia
del Señor de la Sagrada Entrada en Jerusalén, dicho de
otro modo, mi infancia y más temprana juventud transcurrió siempre junto a las Hermandades de mi pueblo.

¿Qué sentiste al saber tu designación como pregonero?

¿Cómo vives la Semana Santa de nuestro pueblo?

De primeras una gran felicidad, era para mí como recibir
un gran regalo de manos del Ayuntamiento, conforme
pasaron los momentos notaba la gran responsabilidad que
caía en mí, no es fácil llegar a todo el mundo por igual y mi
preocupación por hacerlo lo mejor posible me llenaba cada
vez más. Aún así, la alegría mostrada por todos mis seres
queridos me llenaron del apoyo que necesitaba.

La he vivido de muchas maneras, he sido espectador,
nazareno, acólito… Siempre intentando buscar el momento distinto, la esquina, el rincón perfecto, alternando
siempre el ver la Semana Santa de Sevilla pero sin dejar de
disfrutar de la de mi pueblo. Sin duda hay mucha diferencia
en como lo vivía antes y después de pertenecer a una Junta
de Gobierno, las obligaciones ahora están a la orden del día.

¿Dónde surgen tus vínculos con la Semana Santa de
Cantillana?

¿Qué te transmite esta época del año?

¿Quién es y cómo se definiría el pregonero de la
Semana Santa 2018?

Desde siempre en mi familia la devoción a Jesús Nazareno

Lo que más sin duda el sentimiento de Hermandad en los
montajes y en las largas noches de trabajo, los recuerdos y
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¿Qué les dirías a los cantillaneros antes de oír tu
pregón?
Pues que está hecho con el corazón, con todo el sentimiento que he podido volcar sobre el papel, con todo el amor
que le tengo a mi pueblo y a sus Hermandades, con toda la
fe que tengo en el alma, con todas las ganas de mi juventud.
¿Cómo ves el momento actual de nuestra Semana
Santa?
Pienso que desde hace unos años la Semana Santa de
Cantillana está viviendo poco a poco una época de esplendor. En el tema material son cada vez más los estrenos en
nuestras Hermandades, en la gran mayoría de las ocasiones hechos con cabeza, con ganas e ilusión de gente que
entiende del tema, la recuperación del Viernes Santo de
antaño o la Imagen del San Juan de la Hermandad del
Consuelo, el aumento del patrimonio en la Hermandad del
Nazareno… y desde el punto de vista espiritual y litúrgico
cada vez son más las personas que se preocupan por hacer
las cosas como se debe de hacer, la asistencia a los cultos
en su gran mayoría es bastante concurrida, hay gente con
fe, con creencia verdadera en las Hermandades, y eso se
nota.
las ganas de vivir esos momentos tan especiales junto a los
míos que se que guardaré siempre en mi corazón. Y lo más
especial, el cariño con el que el pueblo de Cantillana vive los
cultos que con tanto esfuerzo y amor se preparan. Cantillana siempre ha sabido responder en este tema y es algo
que los que pertenecemos a Hermandades agradecemos
enormemente.
¿Con qué detalles te quedarías de la Semana Santa
cantillanera?
Cada Hermandad tiene su momento, ese momento perfecto que el cofrade de a pié busca, la salida del Sepulcro en la
atardecida del Viernes Santo, la vuelta de la Virgen de la
Soledad, la visita a San Bartolomé del Señor de la Sagrada
Entrada, la recogida de la Virgen del Consuelo, el silencio
de la Cofradía del Cristo de la Misericordia o el amanecer
junto al paso de Jesús Nazareno, son sólo algunos de los
momentos que intento retener en mi memoria eternamente.
¿Con que te gustaría que la gente se quedara tras oír
tu pregón? ¿Cuál quieres que sea su mensaje principal?
Quiero que la gente vea en mis palabras el anuncio perfecto de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor y de la
manera en la que mi pueblo lo vive.
Me gustaría dar un mensaje de juventud, de hacer ver que
los jóvenes tenemos mucho que decir en este mundo de la
Semana Santa, ahora que por desgracia son más los que se
alejan de la Iglesia, también para ellos va dirigido mi
pregón, al igual que para todos aquellos cofrades jóvenes
que tienen miedo a decir que creen, a profesar su fe entre
sus amigos por miedo al rechazo, hay que seguir el camino
de Cristo, la fe es lo más grande que tenemos y de eso
quiero dar buena cuenta en mi pregón.
32
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¿Qué cambiarías?
Más que cambiar hay que mejorar, animaría aún más al
pueblo de Cantillana a participar con sus Hermandades, a
los jóvenes, como ya he comentado antes, que se acerquen
a la Iglesia, al camino del Señor que es la luz y la salvación,
que seamos conscientes que tenemos en nuestras manos
un gran tesoro teológico, patrimonial y devocional como
son nuestras Hermandades y eso hay que mantenerlo y
evolucionarlo, mantener lo que ha de ser mantenido pero
también, por qué no, evolucionar en lo que ya quedó en
desuso.

Un día: el Viernes Santo
Un olor: el del nardo
Un color: el rojo de la cera Sacramental
Un sabor: el bacalao de mi madre que me hace siempre el
Jueves Santo
Una marcha: Nuestro Padre Jesús
Una Cofradía: la del Cristo de la Misericordia y Santa
María de la Caridad
Un paso: la majestuosidad de la Urna del Santo Entierro
Un palio: el de la Virgen de la Soledad
Un Cristo: Nuestro Padre Jesús Nazareno
Una Dolorosa: nuestra Patrona, la Virgen de la Soledad
Un detalle: dos, la silenciosa conversación de Nuestra
Señora del Consuelo con San Juan Evangelista y la alegre
aclamación al paso de la Borriquita
Una frase: “Con el leño de la Cruz camina este Isaac
Divino, a hacer que su amor por fuego cause incendio y
sacrificio”

LA JOYERÍA Y PLATERÍA EN NUESTRAS COFRADÍAS
De todos es conocido el patrimonio devocional de nuestro
pueblo, algo que trasciende las fronteras de Cantillana e
incluso de nuestra provincia. A esta riqueza del patrimonio
inmaterial que ostentamos hay que unirle el amplio patrimonio histórico que tan en boga está últimamente en los
medios de comunicación por nuestro pasado como la
Naeva romana que estamos redescubriendo. Pero hay otro
patrimonio quizá no tan conocido e investigado como es el
patrimonio artístico de joyería y platería, el cuál sin duda
no le va a la zaga al mencionado anteriormente.
Existen investigaciones que hablan de la joyería artesanal
unos 7000 años antes de Cristo. Estos primeros adornos
eran usados en dedos, muñecas, cuellos, vestidos y demás
elementos de ajuar, además de para el ajuar funerario,
como el conocido Tesoro del Carambolo de nuestra tierra.
Dicho saber milenario ha llegado hasta la actualidad con
las técnicas antiguas si bien perfeccionadas por muchos
maestros joyeros y plateros. Y es que cada pieza que
contemplamos es fruto de la maestría en el dominio de
distintos oficios que se han denominado “menores”, los
cuales llegaron a constituir un oficio por sí mismo: entalladores, pulidores, engastadores, grabadores…

diamantes y un rubí del S. XIX. La parte central, cuyo
motivo es un pájaro tiene la singularidad de tener articulación lo cual propicia el movimiento del mismo y sus destellos con el andar del paso.

Una vez superado esta visión de oficios o gremios de otra
época, el joyero o platero actual suele ser un compendio en
su saber y hacer de esos oficios, aportando un carácter
más global a su obra.
Dentro de la joyería y platería podemos distinguir la joyería
profana de la religiosa, sobre ésta última queremos centrar
nuestra mirada. Por joyería o platería religiosa se entienden las piezas valiosas que portan nuestras sagradas
imágenes y los objetos propios de la liturgia. Nos referimos
a puñales, broches, corazones traspasados, rosarios,
coronas, media luna, etcétera; todo con una simbología de
fondo. Previo a la elaboración de estas valiosas piezas,
siempre es necesario y muy importante un buen diseño
que de sentido y sirva de guía fundamental a modo de
patrón de lo que se realiza. En este campo, es difusa la
separación de la joyería de la platería u orfebrería, pues
ambas cosas son complementarias y de hecho se suelen
utilizar técnicas de joyería para enriquecer las piezas de
platería u orfebrería.

Tuve el honor de realizar en el año 2015 para las manos de
la Santísima Virgen de la Soledad una corona de espinas de
plata y plata dorada con rosas de pasión y amatistas y los
clavos a juego de Nuestro Señor.

Intentamos hacer un sucinto recorrido histórico desde
algunas de las piezas más antiguas que poseemos en
nuestra localidad hasta nuestros días.
En la Semana Santa cantillanera podemos admirar numerosas piezas singulares, las cuáles algunas de ellas nos
proponemos mostrar para el mayor conocimiento de las
mismas.
Posee nuestra Patrona y Alcaldesa la Virgen de la Soledad
numerosas piezas destacadas entre las que queremos
resaltar la valiosa corona de plata dorada que luce en su
salida procesional obra del conocido platero del S. XIX
Miguel Palomino, autor de numerosas corona en Sevilla
capital como las de la Virgen del Valle o la Virgen de Regla
de los Panaderos.
Uno de los aderezos de la Virgen de la Soledad más destacados y originales es un alfiler de oro blanco y engastes de
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El Señor de la Sagrada Entrada en Jerusalén estrenó en
2013 unos pasadores de plata dorada realizados por
Joyería El Toisón con motivos de palmas y amatistas (en
alusión a las palmas que recibieron al Señor en Jerusalén y
color morado de la pasión) y que luce en su salida procesional del Sábado de Pasión.
La Virgen de la Caridad de la Hermandad Sacramental
lució para su primera salida procesional el escudo de su
hermandad de plata dorada, granates dotados de articulación y zafiros realizado por Joyería El Toisón y en la pasada
semana santa estrenó un alfiler con su advocación en oro
de ley elaborado en los mismos talleres y donado por un
devoto.
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En cuanto a las imágenes cristíferas, está más limitada la
posibilidad del enriquecimiento con joyas, aún así Ntro.
Padre Jesús posee varios juegos de potencias, entre las
que destacamos las más antiguas. Se trata de características potencias de plata del S. XVIII de factura anónima y
que hacen juego con la corona de espinas del mismo metal,
esto último característica propia de esta imagen.
La Virgen del Consuelo posee una valiosa presea de plata
en su color del S. XVIII, posiblemente de la época de la
bendición de la Virgen y que suele lucir en su altar. En la
corona pueden verse los rasgos de la orfebrería religiosa
de esta época; las guirnaldas de flores, los imperiales con
medallón central y los característicos rayos.

Como joya más representativa de nuestra Villa, debemos aludir
a la medalla de oro de la misma, otorgada a varias devociones de
la semana santa de nuestro pueblo, como la Vgen. de la Soledad,
Ntro. Padre Jesús o la Vgen. del Consuelo.
En los último años asistimos a una feliz recuperación de los
elementos de platería y joyería antiguos a la par que de los
bordados. De esta forma, se recupera el verdadero sentido
de estas piezas, que no es otro que el realce de las sagradas
imágenes con el sentido de su realeza. Si bien representamos a Jesús como un hombre no podemos olvidar que ese
hombre es también Dios y por tanto el Rey del Universo, de
ahí a las potencias que representan su divinidad. De igual
modo las imágenes de la Virgen son enjoyadas y coronadas, en alusión al salmo 44 “de pie a tu derecha está la
Reina, enjoyada con oro de ofir” , pues si Jesucristo es Rey,
su Madre es Madre del Rey y Reina de todo lo creado, como
la Iglesia proclama como Verdad Fundamental.
Como joyero, diseñador y cofrade cantillanero es una
satisfacción y un honor poder transmitir los conocimientos de mi profesión aportando mi granito de arena en el
gran patrimonio que poseemos. Aportar lo mejor que
tenemos en nuestra tierra en forma de metales o piedras
preciosas unidos a nuestro arte es una forma de honrar,
querer y venerar a las imágenes del Señor y de la Virgen.
Lucío Rodríguez García
Joyero, especialista en orfebrería y diseñador de joyas
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RECETAS TÍPICAS DE LA SEMANA SANTA DE CANTILLANA
PIÑONATE

Ingredientes: 12 huevos, 1 cáscara de limón, 12 cascarones
de aceite de oliva, 1 vaso de zumo de limón, 1 sobre de
levadura, 1,5 kg de harina, aceite de oliva para freír, 1 vaso
de aguardiente seco y sal. Para el enmelado: 1´5 kg. de miel,
la raspadura de 5 ó 6 limones, 2 cucharadas soperas de
canela, 2 ó 3 cucharadas de ajonjolí tostado y 2 ó 3 cucharadas de harina.
Preparación: Freír en el aceite una cáscara de limón, dejar
atemperar, retirar la cáscara y reservar. Batir los huevos
con una pizca de sal en un bol grande. Añadir el aceite frito
ya templado, el zumo de limón, la levadura, la harina y
hacer una masa. Dejar reposar unos minutos y hacer las
velitas, estirando tiras de masa y dándoles forma con la
palma de la mano sobre una piedra de mármol. Freír las
velitas en abundante aceite de oliva bien caliente, dorar y
retirar a un papel secante. Cuando templen, trocearlas con
los dedos.
En una cazuela bien grande poner la miel, dejar que hierva
3 veces y reposar unos minutos. Incorporar el resto de
ingredientes del enmelado, las velitas troceadas y remover,
agregando la harina poco a poco para que nos quede una
masa compacta. Pasar entonces a una mesa de mármol
previamente enharinada y con las manos mojadas en
aguardiente seco, aplastar la masa formando una gran
torta. Dejar reposar al menos 24 horas, cortar en porciones al gusto y presentar en una bandeja.

PESTIÑOS

Ingredientes: 1 kg de harina, 1 sobre de levadura, la
ralladura de la cáscara de un limón, la ralladura de la cáscara de una naranja, 1 vaso de aceite de oliva, 1 vaso de vino
blanco, 4 ó 5 clavos, 1 cucharada de anís, 1 cucharada de
ajonjolí, 1 kg de miel, aceite de oliva para freír y sal.
Preparación: Juntar en un bol grande las ralladuras de
naranja y limón, el clavo, el anís, el ajonjolí, el vino y el aceite
templado. Remover bien todos estos ingredientes hasta
que queden bien ligados e incorporar la levadura y tanta
harina como absorba.
Con la ayuda de un rodillo estirar la masa, cortar en dados
(de unos 5 cm) y enrollar. Freír en abundante aceite de oliva
hasta que doren, escurrir y sacar sobre un papel secante.
Agregar la miel y 4 vasos de agua a una cazuela a fuego
suave y mover hasta que se mezcle todo bien. Verter directamente sobre los pestiños para que queden bien enmelados. Dejar enfriar y listos.

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

36

TIEMPO DE PASIÓN

PARTICIPA EN EL CONCURSO FOTOGRÁFICO DEL QUE SALDRÁN EL
CARTEL DE LA SEMANA SANTA DE CANTILLANA 2019 Y LA PORTADA
DEL Nº 25 DE TIEMPO DE PASIÓN CON IMÁGENES VERSADAS EN LA
HDAD. DE NTRA. SRA. DEL CONSUELO Y SAN JUAN EVANGELISTA
(LAS BASES OFICIALES Y PREMIOS SE PUBLICARÁN EN REDES SOCIALES Y EN LA WEB DEL AYUNTAMIENTO)

En este concurso se pueden participar profesionales o no
de la fotografía.
El tema versará sobre el recorrido procesional en cualquiera de los tres últimos años de la Hermandad de Ntra. Sra.
del Consuelo y San Juan Evangelista.
La técnica y el procedimiento serán libres. Se podrán
presentar un máximo de 5 obras por autor. Se abrirá un
plazo de inscripción y entrega del 20 de abril al 14 de
octubre de 2017. Las personas que participen concurrirán
bajo seudónimo en el interior del sobre se harán constar
los datos personales y fotocopia de su D.N.I. Las obras se
entregarán en mano o por correo en la siguiente dirección:
Ayuntamiento de Cantillana. C/ Ntro. Padre Jesús s/n.
41320 Cantillana (Sevilla).
El fallo del jurado se hará público personalmente a los
participantes, en el tablón de anuncios del Ayto. de Cantillana y de la Casa de la Cultura y en la web municipal. El
jurado lo podrá declarar desierto si lo estima oportuno.

La Delegación de Cultura del Ayto. De Cantillana se quedará con las obras premiadas, reservándose el derecho de su
publicación y exposición, citando siempre las referencias
del autor. Los participantes que la soliciten recibirán una
acreditación.
Para facilitar la participación en este concurso, este año
las fotografías pueden presentarse en formato
digital, sólo hay que enviárlas junto al nombre del autor al
email: culturadecantillana@yahoo.es
Ninguna de las fotografías ha de tener en modo alguno sus
derechos de autor comprometidos y deben de ser inéditas.
Las obras no premiadas serán expuestas el día de la
presentación del cartel y de la revista Tiempo de Pasión.
Podrán ser recogidas en un plazo de 15 días tras la finalización de la exposición.
Aquellas que no sean recogidas pasarán a formar parte del
patrimonio artístico de la entidad organizadora.
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