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Editorial

Un año para María
Recién inaugurado el curso cofrade,
la Iglesia y con ella las Hermandades de Carmona, celebramos con
gran alegría el 150 Aniversario de la
Proclamación del
Dogma de la Inmaculada Concepción. Convocados
por el Consejo de
Hermandades y
Cofradías, los católicos de Carmona
nos unimos en las
diversas celebraciones. Nuestra capilla acogió a todas las insignias
inmaculistas para
el Rosario Público
que recorrería la
geografía urbana… y allí, junto a
nuestros titulares,
el Simpecado de Nuestra Señora de
Gracia, que este año celebra el Bicentenario de su Declaración como
Patrona Canónica.

Un año para celebrar a María,
inundado de su presencia, que debe
ser para nosotros un revulsivo que
nos ayude a meditar y descubrir la
figura de la primera y mejor discípula.
Que la imagen del Simpecado de nuestra Patrona, junto a
nuestro Cristo,
nos lleve a comprender y venerar la figura de
María, que todo
lo recibe de Él, y
que la imagen
sea anuncio feliz
de que pronto
Santa María de
Gracia vuelva a
visitar este antiguo barrio de San
Francisco, que aun vibra por su presencia, consuelo para la tristeza y la
enfermedad.
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Nuestra Parroquia

La importancia de
vivir la Cuaresma
escálzate, porque has entrado en
un tiempo y espacio sagrado”.
Algo parecido a esto, es lo que
el Señor le dice a Moisés en el
libro del Éxodo, en el episodio en el que
se revela a través de la zarza que ardía sin
consumirse. Y esto mismo, creo que nos
puede ayudar para tomar conciencia y adentrarnos en este tiempo de cuaresma, tiempo en el que el Señor también se va a hacer presente en nuestra vida y, por tanto,
ocasión perfecta que no podemos dejar
escapar.

“

La cuaresma que nos disponemos a
vivir no puede ser y, de hecho no es, una
cuaresma más en nuestra vida. Y no lo es
porque lo que hay en nuestro corazón, lo
que vivimos hoy, nuestras esperanzas, inquietudes, etc, probablemente no sean las
mismas que las del año pasado. Sí es cierto
que los signos externos y sacramentales
pueden ser los mismos: la ceniza, el color
morado, la penitencia, el ayuno, la llamada
a la conversión personal que nos hace el
Señor.., pero tu experiencia amorosa de ese
Dios de la Vida seguro que es más verdadera y plena que el año pasado. Por eso,
invito a que nos paremos y detengamos en
el “hoy” que el Señor nos está regalando,
para descubrirle a Él en cada momento de
este rico y profundo tiempo litúrgico, que
también es tiempo y espacio de gracia y
salvación.
Es un tiempo en el que el Señor “nos
llevará al desierto para hablarnos al corazón”. Se trata, por tanto, de un momento
privilegiado para acercarnos al Señor con
ojos nuevos y limpios, “con un corazón
contrito y humillado”, con actitud sincera
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y humilde, desde lo que somos, confesándole la necesidad que tenemos de Él para
poder vivir cada circunstancia de nuestra
vida. Es un tiempo para intensificar nuestra oración desde la Palabra de Dios, contemplando los misterios de la Pasión, Muerte y Resurrección del Señor; es un tiempo
para dejarse empapar de la liturgia que la
Iglesia nos propone como camino hacia la
Pascua, en la que tendrá particular importancia la Eucaristía que celebremos tanto
los domingos como en los cultos de la
Hermandad. En este tiempo de cuaresma,
iniciamos todo un itinerario de fe en el que
la Iglesia nos invita a tomar conciencia de
nuestra propia realidad, muchas veces distinta de la que Dios quiere, para ir haciendo un camino en el que vayamos tirando
esas piedras que nos hunden y no nos permiten caminar hacia la meta: Jesús Resucitado. Y las peores piedras no son, quizás,
las que nos pone la vida de cada día, sino,
muchas veces, aquellas que tenemos en
nuestro propio zapato, es decir, en nuestro
interior, que nos paralizan, nos esclavizan
y nos impiden mirar más allá de nosotros
mismos, de lo que nos ocurre, etc. Por eso,
tendremos que estar atentos para ser capaces de ver por dónde nos lleva el Espíritu
del Señor, siendo dóciles a Él, dejando que
actúe y saque de nuestros bolsillos esas
piedras que nos impiden caminar hacia
Cristo.
Por eso, estos cuarenta días son un don
que el Señor nos hace, en los que nos invita a entrar en nuestra casa, nuestro interior,
para purificarnos de todo aquello que nos
impide sentir no sólo la paz y el amor de
Dios, sino también de lo que nos impide
amar a los hermanos y ser instrumentos del
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amor de Dios. Es una ocasión para pedirle al Señor
que nos conceda “pasar de
un corazón de piedra a un
corazón de carne”, es decir, un corazón como el
suyo, que nos vaya ayudando a hacer realidad en
nuestra vida ese hombre
nuevo, transformado a imagen de Jesucristo, sintiendo cómo nosotros también
hemos resucitado con Él, la
noche mágica de la Pascua.
Por tanto, un corazón que
nos ponga en sintonía con
Él, para empezar a vivir
plenamente eso que el Señor dice en el evangelio:
“El que me sigue no camina en tinieblas, sino que
tendrá la luz de la vida”.
Vivamos este itinerario
de conversión personal, de
mirada a nuestro interior,
nunca con desánimo o
frustración, sino con esperanza. No dejes pasar la
ocasión de encontrarte con
el Señor. Las vamos a tener: los cultos, la estación
de penitencia, etc. El Señor
va a llamar a nuestra puerta, va a querer tener más
sitio en nuestra vida, quiere ser el centro de ella. Vivir así es vivir desde la actitud de la conversión. No
le cerremos la puerta. Si dejamos que entre en nuestro corazón, encontraremos
el tesoro más valioso que
jamás pudimos imaginar.
Entonces, habremos dado
con aquello que hemos
buscado en otros tantos lugares pero nunca hemos

encontrado: nuestra felicidad. Porque experimentaremos cómo nuestra vida será otra
totalmente distinta, plena, auténtica y ello
porque, como dice San Agustín, “nos hiciste Señor para Ti, y nuestro corazón andará
inquieto hasta que no descanse en Ti”. Por
eso, la cuaresma nos invita a entrar por un
camino, en cuyo final, está en el Señor, que
quiere llenarnos de su vida, mostrarnos su
camino de amor, entrega, servicio, fraternidad, solidaridad.
Un camino que también nos llevará al
compromiso con todos aquellos hermanos
nuestros, cercanos o lejanos, pertenecientes a la Hermandad o no, pero también
auténticos cristos crucificados, que sufren
y que tenemos muy cerca de nosotros, y a
los que también tendremos que dedicar
parte de nuestro tiempo. Es también, por
eso, el tiempo de cuaresma, un momento
muy propicio para que hagamos compromisos personales de conversión para ir viviendo desde lo que el Señor quiere, pero
no de una forma meramente voluntarista,
porque si ponemos las fuerzas en nosotros
al final, si no vemos cambio en nuestra vida,
lo dejamos. Debemos hacerlo desde nuestra confianza puesta en el Señor, que sabe
lo que nos hace falta para vivir mejor nuestra vida cristiana, pidiéndole que nos ayude a caminar con la ayuda de su gracia. No
hace falta que hagamos muchos propósitos. Es mejor ser realistas y concentrar nuestra atención en aquello que sabemos que
es más urgente para nosotros hoy, ahí donde el Señor nos pide que cambiemos de
rumbo.
Que el Señor nos conceda el don de
encontrarnos con Él en este tiempo de cuaresma, para resucitar a esa vida nueva que
hará de nosotros hombres nuevos y hombres que viven llenos de esperanza para
un mundo que nos necesita.
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Hermano Mayor

Un nuevo año
ste es el segundo año, que me dirijo
a vosotros como hermano mayor de
nuestra querida hermandad, y tengo
tantas cosas que deciros, que no sé
si cabrían en este artículo.
En primer lugar, debo agradecer a mi junta de gobierno el enorme apoyo y colaboración que he sentido con todos ellos, pudiendo
así desarrollar tantos proyectos que en la hermandad tenemos.
Deseo animar desde aquí a todos los hermanos, para que este año sea muy especial,
pues tenemos el enorme privilegio de celebrar
las bodas de plata de la creación de las cuadrillas de costaleros de la hermandad. Yo, que
soy especialmente sensible a este tema, estoy
muy ilusionado con esta conmemoración, ya
que tan buenos recuerdos me unen a estos
hermanos costaleros, y que tanto mérito les
debemos reconocer, porque con su esfuerzo
han portado a nuestros amados titulares.
Con respecto a la vida cotidiana de hermandad, os tengo que decir que todos los esfuerzos de esta junta de gobierno van
dirigidos, como no podía ser de otra forma, a potenciar el culto a nuestros titulares, la
caridad con los necesitados y el mantenimiento de nuestro patrimonio.
Este año hemos empezado desocupando el almacén que hay contiguo a nuestra
capilla, con el fin de prepararlo para convertirlo en lo que seria nuestra segunda Sala
Capitular y de exposición, para lo que se distribuirá su espacio de la siguiente manera: la
planta baja dedicada a la orfebrería y la planta alta destinada a los bordados, sayas,…
Nuestra corporación necesita de la participación de sus hermanos en todos los ordenes, quiero decir, que son valiosas las sugerencias y comentarios de todos, la aportación
de tiempo disponible y de conocimientos para desarrollar estos y otros proyectos venideros, como podría ser el de hacer un gran almacén en los terrenos de la vieja iglesia, que
tanta falta nos hace.
Desde aquí quiero agradeceros de antemano vuestra colaboración y animaros a
participar con mas intensidad en la vida de la hermandad.
José Luis Fernández Chamorro
Hermano Mayor
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Memorias del ejercicio 2004
inalizado ya el ejercicio 2004, y
en cumplimiento de nuestras
Reglas, la Secretaría de la Hermandad ha procedido ha elaborar la Memoria Informativa presentada al
Cabildo General Ordinario, en la que se
recogen por orden cronológico y de forma
resumida los actos, acontecimientos y demás actividades realizadas por esta Corporación, o en las que se ha participado durante dicho ejercicio.
El ejercicio anual comenzó el día 24
de ENERO, asistiéndose al acto de entrega
de la III Medalla de Oro del Consejo, al
que fuera su primer Presidente y fundador
D.Rafael Fernández González. El acto se
desarrolló durante la misa y sabatina en la
Iglesia Prioral de Santa María. A su finalización, y durante la cena-homenaje que se le
tributó, se le hizo entrega por el Sr. Presidente del Consejo del pergamino acreditativo de tan alta distinción.

en su taller, entre las que se encontraba
nuestro estandarte corporativo.
Entre los días 29 de Enero al 7 de Febrero, fueron expuestos los datos económicos del ejercicio económico cerrado,
para conocimiento e información de todos
los hermanos, antes de su aprobación por
el Cabildo General.
El día 1 de Febrero asistimos invitados
por la Hermandad de la Humildad y Paciencia, a la presentación del cartel conmemorativo del IV Centenario Fundacional de esta corporación.
El día 7, en la casa de ejercicios “Betania” de San Juan de Aznalfarache, participamos en un retiro para Hermanos Mayores y Tenientes, para las Hermandades
de la Vicaría Este, dirigidos por el Cardenal
Fray Carlos Amigo Vallejo.
El Domingo día 8, se celebró en
nuestra Capilla Cabildo General Ordinario, cumpliendo lo dispuesto en
nuestras Reglas, y cuyos acuerdos se
especifican en el acta correspondiente.
El día 15, asistimos invitados por
la Asociación Filarmónica “El Arrabal”,
al acto de presentación de su primer
disco de marchas procesionales.
El día 17, en nuestra capilla celebramos la tradicional convivencia de
los Oficiales con las cuadrillas de costaleros de la Hermandad.

Medalla de Oro a D. Rafael Fernández

Durante los días 23 de Enero al 1 de
FEBRERO, nuestros hermanos bordadores,
Francisco Roldán y Antonio Benítez, participaron en la Muestra de Arte Cofrade
MUNARCO, presentando piezas realizadas

El día 21, una representación de nuestra Hermandad asistió a un encuentro de
Caridad Diocesana celebrado en la localidad de los Palacios y Villafranca y en el
que estuvo presente nuestro Arzobispo.
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Retiro con el Cardenal-Arzobispo

El día 25, Miércoles Ceniza, el Equipo
Misionero Claretiano, presentó en la parroquia de San Pedro, el programa de trabajo
previsto, para la celebración en nuestra feligresía de unas Misiones Populares.

ro Claretiano D. Santiago Cerrato Cáceres.
El primer día, tuvo lugar la recepción de
los nuevos hermanos. Al día siguiente, las
intenciones fueron ofrecidas por nuestros
hermanos difuntos y muy especialmente por
los fallecidos durante el año.

El domingo día 29, y en la Iglesia de
Santa Ana, se asistió a la presentación del
cartel de la Semana Santa del año 2004,
realizado por D. Baldomero Montero Alcaide, y de la revista cuaresmal del Consejo.

El último día del triduo, primer viernes de marzo, y tras la Eucaristía, tuvo lugar el tradicional Vía Crucís con la imagen
de Nuestro Padre Jesús Cautivo, por las
calles de nuestro barrio.

Por estas fechas se publicó el boletín
cuaresmal de nuestra Hermandad, así
como los carteles de cultos anunciadores
del Triduo y estampas de nuestros titulares, en las que se enumeraban los cultos
anuales de la Hermandad.
Entre los días 3 al 5 de MARZO, celebramos el Triduo en honor de nuestros
Amados Titulares, oficiado por el Misione-
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Los cultos cuaresmales culminaron el
domingo día 7, con la Función Principal
de Instituto, en la que todos los hermanos realizaron Pública Protestación de Fe
Católica. Antes de finalizar la ceremonia el
Hermano Mayor, obsequió a nuestro querido hermano y predicador D. Santiago
Cerrato con dos cuadros de nuestras imágenes titulares, como agradecimiento de
la Hermandad por las emotivas y sentidas
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palabras que nos ofreció durante estos días.
Se concluyó con el devoto besapiés a la
imagen de Nuestro Padre Jesús Cautivo de
Belém. El acompañamiento musical de los
cultos estuvo a cargo de la coral de la parroquia de San Pedro. Este último día, contamos con la presencia de las Hermandades de la Parroquia y del Consejo. Como
es costumbre disfrutamos a continuación
de la comida de Hermandad en el restaurante “La Almazara” de nuestra localidad.
El día 15, comenzó el reparto de túnicas y papeletas de sitio, para aquellos
hermanos que efectuaran la estación de
penitencia.
El día 21, e invitados por el Consejo
Pastoral de la Parroquia de San Antón, asistimos al concierto de marchas procesionales interpretado a piano por nuestro paisano Emilio Bautista Florido.

mona, pronunciado por Juan Manuel Jiménez Pérez, hermano de la Hermandad
de la Columna, que fue presentado por
nuestro hermano y capataz del paso de
misterio José María Jiménez González.
Igualmente, estuvimos presentes en la comida homenaje, en la que se le entregó la
medalla de plata del Consejo.
Al día siguiente, y presidido por el
párroco de Santa María D. José Antonio
Gómez Coronilla, se asistió al Cabildo de
Toma de Horas del Consejo.
El día 1 de ABRIL, se realizó el retranqueo de ambos pasos, finalizándose
con una convivencia de confraternización
con nuestros hermanos costaleros.
El día 3, se organizó la reunión de la
Diputación de Gobierno con los fiscales, celadores y capataces, para preparar la
salida penitencial.

El domingo día 30, asistimos en
la Iglesia Conventual de las Agustinas Descalzas al Pregón de la Juventud Cofrade, que estuvo a cargo de Diego Mateo Arias, de la hermandad de la Expiración. Nuestro
Diputado de Juventud, ocupó lugar
en la presidencia del acto.
Al día siguiente, la Hermandad
acompañó corporativamente desde
la Iglesia de Santa Ana, a la imagen
del Santísimo Cristo Yacente de la
Hermandad del Santo Entierro, que
presidió el Vía Crucis de las Hermandades de Carmona. En el interior de la Prioral de Santa María,
nuestra Hermandad realizó la lectura de una
de las estaciones, así como un grupo de
hermanos portaron las andas durante el
recorrido de ida.
El día 28, Domingo de Pasión, asistimos corporativamente en el Teatro Cerezo
al Pregón de la Semana Santa de Car-

Cultos Cuaresmales, D. Santiago Corvato

Este mismo día, e invitados por la Hermandad de la Humildad, asistimos al
Quinario, participando en el solemne traslado de su titular al paso.
Durante la Cuaresma, nuestras hermanas realizaron la tradicional petición de
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donativos para las flores y cera de los
pasos de nuestros titulares.
El Domingo de Ramos día 4, se celebró la Procesión de Palmas, que discurrió desde el compás de la Capilla hasta el
templo parroquial de San Pedro, donde se
celebró la Solemne Eucaristía. Nuestra Hermandad al igual que en años anteriores
participó en la ceremonia con la realización de las lecturas y de las ofrendas.

en la urna ubicada delante del paso del
Santísimo Cristo del Sagrado Descendimiento, cuya recaudación se destinó a atender
las necesidades alimentarías de un colegio
de niños en el poblado de Ayolas en Paraguay, de las hermanas Misioneras Esclavas
del Divino Corazón.
A las 19 horas, y con un total de 337
hermanos, nuestra Hermandad se constitu-

A su finalización, nos trasladamos a la Iglesia del Divino Salvador
para realizar como todos los años la
ofrenda floral a la Hermandad de
la Esperanza.
El día 7, Miércoles Santo, y a
lo largo de toda la mañana contamos con una gran afluencia de hermanos y devotos en nuestra capilla,
recibiéndose numerosas visitas protocolarias y representaciones de las
hermandades, las cuales obsequiaron a nuestros titulares con ofrendas
florales. A las 13,30 horas, se celebró la misa
preparatoria para la Estación de Penitencia, oficiada por nuestro párroco D. Diego
Pérez Ojeda.
La salida penitencial se ofreció, según
indicaciones de nuestro Cardenal Arzobispo, por el 150 aniversario del dogma de la
Inmaculada Concepción, y por las victimas
del brutal atentado ocurrido en Madrid el
11 de Marzo, a las que nuestros hermanos
nazarenos y costaleros, les dedicaron unas
oraciones, antes de la salida. Igualmente y
a modo de homenaje a sus 192 victimas,
nuestras imágenes titulares, llevaron en su
sábana y manto, los nombres de esas personas.
La tarde se presentaba espléndida.
Como es habitual, los hermanos nazarenos
depositaron los sobres con sus donativos
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Miércoles Santo. Ntra. Sra. de las Angustias

yó en Cofradía de Nazarenos, siendo
nuevamente ejemplar el modo de procesionar de la cofradía por las calles de Carmona, dejando una fe y devoción que se
plasmaba al ver las filas de nazarenos durante el recorrido, en el que no hubo que
destacar ningún incidente.
El exorno floral de los pasos fueron
de lirios morados para el de misterio y de
claveles y gladiolos rosa para el palio, correspondiendo su adorno a nuestros hermanos María José Pérez Araujo, y Francisco Roldán Gutiérrez, con sus habituales colaboradores. Lucía Nuestra Señora y Madre
de las Angustias su saya bordada de terciopelo azul, así como un nuevo pañuelo de
encajes donado por un hermano.
Los capataces fueron José María Jiménez González, que dirigió el paso de Cristo
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los hermanos costaleros en
los locales del Nuevo Casino, cedidos desinteresadamente para este encuentro.

y José María Bermudo Salas el de la Santísima Virgen.
El paso de misterio fue acompañado
por la capilla musical
de Carmona, y el de
palio por la Asociación Musical “Nuestra
Señora del Aguila” de
Alcalá de Guadaira.

Durante este año destacar el importante estreno, de la restauración del
techo de palio, al que se
le ha realizado una nueva
malla de oro, sobre nuevo bastidor; además de la
limpieza y fijación de las
Nuestro párroco
piezas de orfebrería. Estos
acompañó al paso de
trabajos se han realizado
Nuestra Señora y Maen los talleres de nuestros
dre de las Angustias
hermanos Francisco Rolhasta el templo de San
dán y Antonio Benítez.
Pedro, donde fuimos
Además, se procedió a rerecibidos corporativaMiércoles Santo. Sagrado Descendimiento
tocar las cabezas de algumente por la Hermandad de la Humildad y Paciencia, que reali- nos serafines del paso de Cristo.
zó una ofrenda floral a la Santísima Virgen.
Durante el Jueves y el Viernes Santo la
Durante nuestra Estación de Peniten- hermandad asistió a los Santos Oficios en
cia por el templo de Santa María, fuimos
recibidos por representantes municipales,
del Consejo y autoridad eclesiástica, procediéndose al rezo del Santo Rosario como
es costumbre.
Una vez que el paso de Nuestra Señora y Madre de las Angustias efectuó su entrada en nuestra capilla, se procedió al rezo
de la salve, dándose por terminada una jornada realmente gloriosa para nuestra hermandad, no solo por el lucimiento de los
pasos con nuestros titulares, sino también
por la ejemplar manera de procesionar, que
año tras año, dejamos para deleite de los
carmonenses, con ese estilo propio, mezcla de austeridad franciscana, recogimiento, y al mismo tiempo con la alegría que
respiramos con nuestra Santísima Virgen por
las calles de nuestro barrio.
Tras la estación de penitencia, y como
es tradicional, se celebró la convivencia con
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nuestra parroquia de San Pedro. Estos días
se realizaron las tradicionales ofrendas florales a la Hermandades de la Columna,
Humildad y Paciencia y Santo Entierro.
Este último día, nuestra Hermandad
realizó durante el discurrir de la Hermandad de la Humildad por las naves de Santa
María, el turno de vigilancia y control
en los accesos a la Prioral, ocupando nues-

Entrega de premios. Tiro al plato

tro Hermano Mayor asiento en la mesa presidencial del Consejo.
El Sábado día 17, asistimos corporativamente en la Iglesia de Santa Ana, a la Conmemoración Comunitaria de la Pascua
por las Hermandades y Cofradías de nuestra Ciudad. Durante la función nuestra hermandad efectuó una de las lecturas, así como
nuestro Hermano Mayor procedió a realizar
Pública Protestación de Fe.
Al día siguiente, y organizado por nuestra Hermandad, junto con el Club de Tiro
“Virgen de Gracia”, y con el patrocinio de
las Delegaciones Municipales de Festejos,
Cultura y Deportes, así como de numerosos particulares y entidades, realizamos la
primera tirada al plato Ciudad de Carmona, cuyos beneficios fueron destinados
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a atender las necesidades de Caritas parroquial de San Pedro.
El domingo día 25, se asistió a la Función Principal de Instituto de la Hermandad del Rocio de Carmona a la que fuimos invitados.
El día 27, fue presentado al Cabildo de
Oficiales el Informe del Diputado Mayor
de Gobierno, en el que se resaltó el
buen discurrir general de la Cofradía,
destacando la magnífica Estación de
Penitencia realizada por los tramos
tanto del Cristo como del Palio, y la
labor desarrollada por los capataces,
sus auxiliares, así como el grupo de
diputados, fiscales y celadores, que
año tras año demuestran su cariño a
la Hermandad con su importante trabajo. Igualmente se señaló que se
cumplieron especialmente los horarios y todas las directrices marcadas
por el Consejo.
Por estas fechas, recibimos de la
Escuela Taller del Ayuntamiento, dependiente de la Delegación de Empleo y Cooperación, los nuevos bancos
para nuestra capilla, realizados por sus
alumnos del módulo de carpintería, habiéndose embellecido considerablemente nuestro templo.
El día 7 de MAYO, una representación
del grupo joven de la hermandad, asistió al
triduo dedicado a la Santísima Virgen
de Gracia, en el que participaron como
homenaje de la juventud carmonense a
nuestra Patrona.
Entre los días 13 al 16 de este mes, se
instaló en los terrenos del Real de la Feria
nuestra caseta “La de San Francisco”. En
las vísperas, se organizó la tradicional cena,
a la que asistieron numerosos hermanos,
que disfrutaron de una noche de verdadero ambiente de hermandad. También se
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El día 30, se celebró a tenor de nuestras Reglas, Solemne Función en Conmemoración de la Invención de la Santa
Cruz, oficiado por el Vicario Parroquial de
San Fernando D. Florentino Córcoles Calero, con el acompañamiento musical de
la coral parroquial de San Pedro. Tras la
eucaristía la imagen del Santísimo Cristo
del Sagrado Descendimiento estuvo expuesta en devoto besapiés. A continuación
y en los salones de la Hermandad los asistentes disfrutamos de una fraternal velada
festiva.
También este día, e invitados por la
Hermandad de la Columna, se asistió en la
Iglesia de Santiago a la Misa de Acción
de Gracias, con motivo del cincuentenario de la talla de su titular la Santísima Virgen de la Paciencia.

Cartela Paso Don Bosco

realizó el sorteo de dos cuadros con fotografías de nuestros titulares, cuyos beneficios iban destinados a contribuir con los
gastos de montaje y renovación del exorno. Este año nuestra caseta contó con un
nuevo triángulo pintado desinteresadamente por Manuel Martín y en el que figuran
motivos de nuestra Cofradía
El día 22, tuvo lugar el acto de bendición del nuevo paso de San Juan Bosco
en la Iglesia de San Felipe, recibiendo nuestra Hermandad de la Comisión Pro-Paso,
una fotografía recuerdo en la que figura la
cartela tallada para dicho paso donde se
encuentra el escudo de nuestra Corporación, junto a los de la Amargura y Columna, por la gran vinculación de estas tres
corporaciones con la Casa Salesiana.
El día 24, se asistió a la Santa Misa en
la Iglesia del Salvador, con motivo del inicio del camino a la aldea almonteña de la
Hermandad de Nuestra Señora del Rocío de Carmona, realizándose como todos
los años la ofrenda floral al Simpecado, deseándoles una feliz peregrinación.

Durante los días 3 al 5 de JUNIO, se
asistió al Triduo en honor de San Juan
Grande, que se celebró en nuestra parroquia.
El día 6, y al igual que en anteriores
ocasiones, colaboramos con la Pastoral de
la Salud y ofrecimos una comida de fraternidad a los ancianos de la residencia de San Pedro.
El día 10, el Hermano Mayor y miembros de la Junta de Gobierno, asistieron en
el templo parroquial de San Pedro a las
confirmaciones presididas por nuestro
Cardenal Arzobispo, que visitaba la parroquia por primera vez como Príncipe de
la Iglesia.
Durante los días 10 al 12, acudimos
en la prioral de Santa María al Fervoroso
Triduo preparatorio de la festividad del
Corpus Christi.
El último día, víspera de dicha solemnidad, tuvo lugar, el traslado en procesión
de la imagen de Nuestro Padre Jesús
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trasladado desde Santa María a la Plaza de
San Fernando, quedando instalado en el
lugar habitual del altar de nuestra hermandad. Seguidamente, asistimos corporativamente a la Solemnísima Eucaristía y a
la posterior Procesión General del Corpus Christi, por el itinerario de costumbre, pero con la particularidad de que el
paso por las calles Domínguez de la Haza
y Prim se hizo en sentido inverso. Nuestra
hermandad estuvo representada por un nutrido grupo de hermanos. Una vez terminada esta procesión, Nuestro Padre Jesús
Cautivo de Belém, fue trasladado nuevamente a nuestra capilla, acompañado por
la misma banda, por el habitual recorrido
de vuelta.
Se asistió durante los días 17 al 19 al
Solemne Triduo, con motivo de la celebración de la Octava del Corpus.
Traslado Imagen Jesús Cautivo

Cautivo de Belém a la Iglesia Prioral de
Santa María, en la que contamos con el
acompañamiento musical de la banda de
cornetas y tambores “Nuestra Señora de
Gracia”. La imagen fue portada en su tradicional paso por un grupo de hermanos
jóvenes, a las órdenes de nuestro
hermano Rafael Reus Rodríguez.
Destacar que durante el recorrido, y por descoordinación de la
policía local, la imagen de nuestro titular tuvo que acceder a la
calle Martín López atravesando la
plaza de San Fernando.

El domingo de la infraoctava, día 20,
asistimos corporativamente a la Procesión
del Santísimo, conocida como el “Corpus Chico”, en unión de todas las hermandades y asociaciones parroquiales,
portando los miembros de nuestra Junta de
Gobierno como ya es ancestral, el palio de
respeto tras el paso, habiéndose celebrado

Este mismo día, el pregonero de la Semana Santa del presente año, Juan Manuel Jiménez
Pérez, presentó el Bando del
Corpus Christi.
A las ocho de la mañana del
domingo día 13, el Paso del Señor Cautivo en el momento de la
institución de la Eucaristía, fue
14
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previamente en la Parroquia la Solemne
Función Religiosa.
El día 26, y organizado por la Diputación de Juventud, tuvo lugar el primer torneo de fútbol sala “Nuestra Sra. de las Angustias”, con gran participación de jóvenes
de los diferentes grupos de las hermandades carmonenses.
Durante el mes de AGOSTO, se procedió al pintado de la fachada principal y
espadaña de nuestra Capilla.
El día 24, se celebró Cabildo de Oficiales, en la que a propuesta de la Comisión
creada con motivo de
la celebración en el
año 2005 del XXV
Aniversario de la creación de nuestras cuadrillas de hermanos
costaleros, se acordó
designar a nuestros
hermanos Juan Fernández Camacho y
José Félix Salcedo
González, como ponente y como pregonero respectivamente, de los actos
conmemorativos previstos.

mente nuestra Hermandad presidió en la
Iglesia Prioral el ejercicio vespertino de
la novena del día 15.
Este mismo día, una representación de
la Junta de Gobierno se desplazó a la villa
de Gerena, para asistir a la primera Misa
Solemne de D. Amador Domínguez
Manchado, tras su reciente ordenación
sacerdotal. A su finalización, y durante el
banquete que ofreció a los asistentes, se le
hizo entrega de un recuerdo de su paso
por nuestra parroquia de San Pedro.

Audiencia del Consjeo con el Cardenal

El día 3 de SEPTIEMBRE, una representación de la Hermandad asistió a la inauguración en la iglesia de San Felipe de la V
Bienal de Arte Sacro, organizado por el
Ayuntamiento de Carmona y la Capellanía
de Artistas de Siena (Italia).
El día 8, festividad de Nuestra Patrona,
el Hermano Mayor, invitado por la Hermandad de la Santísima Virgen de Gracia, asistió a la Función Principal, ocupando
asiento en la mesa de Hermandad. Igual-

Igualmente se asistió en la Capilla de
la Concepción de Sevilla, a la primera misa
del nuevo sacerdote D. Gregorio Sillero, quien durante un largo periodo de tiempo, realizó su preparación sacerdotal en
nuestra parroquia. Tras la ceremonia, se le
ofreció un obsequio como muestra de gratitud por su labor pastoral.
Durante los días de la novena, organizamos la tradicional rifa del cuadro con
la imagen de nuestra excelsa Patrona pin-
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tado el óleo por nuestro hermano Manuel
Fernández García.
El día 13, nuestro Hermano Mayor, junto al resto de los hermanos mayores de las
corporaciones de gloria, sacramentales y
de penitencia y de la Junta General de Consejo de Hermandades y Cofradías de Carmona, se desplazaron al Palacio Arzobispal, a la audiencia que el Cardenal Ar-

las hermanas de la corporación y la presentación a la Santísima Virgen de los niños nacidos durante el año. La participación musical corrió a cargo de la coral parroquial de San Pedro.
El día 29, se asistió en la Iglesia de San
Pedro, al acto de apertura del curso parroquial, durante el cual se presentó el
proceso misional a desarrollar.
El día 8 de OCTUBRE, se reanudaron las misas semanales de los
viernes, que fueron interrumpidas al
inicio de la cuaresma.
Este mismo día, se asistió a la
Misa de apertura del curso cofrade del Consejo de Hermandades y
Cofradías de Carmona en la iglesia
del Salvador. Durante la celebración,
en la que ofrecieron las intenciones
por el reciente fallecimiento del Vicario General del Arzobispado D. Antonio Domínguez Valverde, tomaron
posesión de sus cargos los miembros
del Consejo.

Presentación de los niños a la Virgen

zobispo de Sevilla les había concedido,
con motivo de la celebración en el presente año de las Bodas de Plata de creación
del Consejo.
El día 24, se celebró en la sede del
Consejo, Asamblea General Ordinaria y
de Elecciones, donde resultó reelegido
como Presidente Manuel García Ramos. En
dicho Pleno es nombrado a nuestro hermano Benjamín Fernández Menor, como
pregonero de la juventud para el año 2005.
El domingo día 26, celebramos la festividad de Nuestra Señora y Madre de
las Angustias, realizándose en primer lugar la ofrenda de los niños y jóvenes de la
hermandad a nuestra Titular. A continuación se celebró Solemne Función en su
honor, oficiada por D. Florentino Córcoles
Calero; con Protestación de Fe Católica de
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El día 3 de NOVIEMBRE, nuestra Hermandad asistió al Rosario que anualmente organiza la Hermandad del Rocío,
como acto previo a la peregrinación a la
aldea almonteña.
El día 5, celebramos en nuestra capilla, la misa anual de Réquiem, por todos
los hermanos difuntos.
El día 28, recibimos con enorme alegría el nombramiento por parte de la Peña
Giraldilla de nuestro Hermano Mayor José
Luis Fernández Chamorro, como Rey
Gaspar de la Cabalgata de Carmona del
año 2005, en el que se celebrarán las Bodas de Oro de su primera salida, en la que
también nuestro hermano y Exhermano Mayor Francisco Ríos García, tuvo el honor
de haber encarnado al Rey Baltasar.
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Al día siguiente, y
dadas las inclemencias
meteorológicas, hubo de
suspenderse
el Rosario
Público previsto, que iba
a realizar una
historica salida
desde
nuestra capilla; y donde
las hermandades participarían portando sus
simpecados
Simpecados en nuestra Capilla
e insignias
Durante este mes, dieron comienzo en concepcionistas hasta la Iglesia de Prioral
nuestros salones, y dirigidos por nuestro de Santa María. A pesar de la lluvia, no se
párroco, los cursos misionales, en los que canceló la visita fijada al Monasterio de la
se tratarán los temas destinados a evangeli- Purísima Concepción, ante cuya titular se
entonó la salve y se realizó una ofrenda
zar nuestra feligresía.
Durante los días 3 al 16 de DICIEMBRE, y organizado por el Consejo de Hermandades y Cofradías de
nuestra ciudad, celebramos conjuntamente las conmemoraciones del
150 Aniversario de la Proclamación del Dogma de la Inmaculada Concepción y del Bicentenario del Breve Pontificio de la Declaración de Nuestra Señora de
Gracia, como Patrona de Carmona.
Asistimos el día 3 en la Iglesia
de San Bartolomé al recital de música religiosa mariana a cargo del grupo Quatre Crescente. A su conclusión, nos
dirigimos a los bajos del Ayuntamiento a la
inauguración de la exposición de pinturas
de temas marianos, denominada “Tota Pulcra-María”, la Toda Hermosa.

Jóvenes en la Festividad de San Juan Evangelista

floral. Tras ello, asistimos a la Solemne Eucaristía en Acción de Gracias, que concluyó con la sabatina en honor de Nuestra Señora de Gracia, en la que participó el coro
de campanilleros de Bormujos.
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El día 8, Solemnidad de la Inmaculada
Concepción, se asistió en la Catedral de Sevilla a la peregrinación, que finalizó tras la
celebración de la Eucaristía, presidida por
el Arzobispo. A continuación tuvo lugar la
procesión extraordinaria de la Virgen de
los Reyes.
Durante los días 9 al 16, y dentro de
los actos de la Octava de la Inmaculada,
asistimos a las celebraciones eucarísticas
ofrecidas por los Consejos, Grupos Parroquiales, Hermandades y Asociaciones de
fieles; correspondiéndonos la del día 9 a
las hermandades de nuestra parroquia de
San Pedro. También y durante estos días,
estuvimos presentes en las diferentes conferencias mariológicas dirigidas por destacados historiadores y teólogos, así como
por nuestro Cardenal Arzobispo, que participó en la ponencia del día 14.
El domingo día 12, asistimos en la Iglesia Parroquial de San Bartolomé, al Pregón de las Glorias de María, que estuvo
a cargo del sacerdote y vicario parroquial
de San Bartolomé D. Miguel Ángel López
Becerra, que fue presentado por nuestro
hermano Fernando de la Maza Fernández.
A continuación, y tras el almuerzo homenaje ofrecido en el restaurante “San Fernando”, el Presidente del Consejo le hizo
entrega de la medalla de Plata de esta institución.
El día 27, y con motivo de la festividad litúrgica de San Juan Evangelista,
Patrón de la Juventud Cofrade, celebramos
en nuestra capilla Función Religiosa. Nuestra Diputación de Juventud, encargada de
su organización, quiso hacer participes de
este acto al resto de grupos jóvenes de las
hermandades carmonenses. Durante el ofertorio de la misa, que fue concelebrada por
los vicarios parroquiales de la de San Fernando y San Bartolomé, los asistentes realizaron Protestación de fe en los dogmas
marianos, con motivo de celebrarse el 150
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Aniversario de la declaración Inmaculista.
A su finalización, tuvo lugar en nuestras
dependencias una convivencia entre todos
los asistentes.
Como viene siendo tradicional durante estos días, la Hermandad puso a la disposición de todos los hermanos lotería de
Navidad y cajas de vinos. También y organizado por la Diputación de Juventud se
instaló el belén en nuestra capilla.
El día 24, y oficiada por nuestro párroco, celebramos la tradicional Misa del “Gallo”, como pórtico a la fiesta de la Natividad de Nuestro Señor. Como en años anteriores, contamos con la participación de
nuestro coro infantil, que amenizaron la
eucaristía con sus villancicos, realizándose
también por ellos las ofrendas y recogidas
de juguetes, que se entregaron a las Hermanas de la Cruz de nuestra ciudad. La celebración contó con una masiva afluencia
de hermanos y vecinos del barrio, los cuales fueron obsequiados al finalizar, con una
copita de vino dulce y frutos secos.
Debemos mencionar que durante el
presente año, la Hermandad ha seguido colaborando con la Hermandad de Donantes
de Sangre, organizándose durante todo el
año las tres donaciones en los meses de
enero, mayo y en septiembre.
También se han celebrado misas de
hermandad todos los viernes de mes, así
como por nuestros hermanos fallecidos.
Sin más actos que resaltar se cierra la
presente memoria a 31 de diciembre de
2004.
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Antonio Miguel Bermudo Salas
Secretario Primero

Cultos

Próximos Cultos, año 2005
Hermandad se constituirá en Cofradía de
Nazarenos para hacer estación de penitencia a la Iglesia Prioral de Santa María.
ABRIL:
• 2.-Sábado. Celebración Comunitaria de
la Pascua de Resurrección en la Iglesia
del Divino Salvador.
MAYO:
• 28.- Víspera de la Solemnidad del
Corpus Christi . Traslado de la Imagen
de Nuestro Padre Jesús Cautivo a la Iglesia Prioral de Santa María, recorriendo
las calles de nuestro barrio.
• 29.- Festividad del Corpus Chrísti.
Participación Corporativa de nuestra
Hermandad en la Solemne Función y
posterior Solemnísima Procesión General con el Santísimo Sacramento.
JUNIO:
MARZO:
• 7.-Vía Crucis de las Hermandades de
Carmona. Asistencia corporativa acompañando a la Imagen del Santísimo Cristo de la Coronación de Espinas.
• 20.- Domingo de Ramos. Bendición de
Ramos y Procesión de Palmas desde el
Compás de la Capilla hasta el Templo
Parroquial de San Pedro. Solemne Función Religiosa.
• 23.-Miércoles Santo. Misa de Cofrades
a las 13,30 horas. A las 19 horas nuestra

• 4.-Sábado. Solemne Función en Conmemoración de la Invención de la
Santa Cruz.
• 5.- Octava del Corpus. Participación
Corporativa de nuestra Hermandad en
la Solemne Función y posterior Procesión Eucarística de la Hermandad
Sacramental de nuestra Parroquia de San
Pedro.
AGOSTO:
• 2.- Festividad de Nuestra Señora de
los Ángeles.

Angustias 2005

19

Cultos
SEPTIEMBRE:

NOVIEMBRE:

• 25.- Festividad de Nuestra Señora y
Madre de las Angustias. Ofrenda floral de los niños de la Hermandad. Misa
Solemne y Besamanos a nuestra amada
madre. Presentación de los niños nacidos en el año y Protestación de Fe Católica de las hermanas de la Corporación.

• 4.- Misa de Réquiem en sufragio de
las almas de nuestros hermanos difuntos.

OCTUBRE:
• 7.- Festividad trasladada de San
Francisco de Asis. Titular de nuestra
Capilla y Patrón de nuestro barrio. Apertura del curso cofrade de nuestra Hermandad.

DICIEMBRE:
• 9.-Festividad trasladada de la
Inmaculada Concepción. Misa Solemne.
• 24.-Festividad de la Natividad de
Nuestro Señor Jesucristo. Misa “del
Gallo”
• 27.-Festividad de San Juan Evangelista. Patrón de la Juventud

Celebraremos Misa de Hermandad todos los viernes del año, a excepción de los
meses de Julio, Agosto y Septiembre. Algunas de estas misas se aplicarán por
aquellos hermanos fallecidos durante el año.

RECEPCIÓN CANÓNICA DE NUEVOS HERMANOS
El primer día del tríduo, serán recibidos los siguientes hermanos, los cuales
prestarán juramento de nuestras Reglas y se les impondrá
la Medalla de la Hermandad.
Juan José Piñero Márquez, Miguel Marañón de Arana, Miguel Marañón Astolfi, Cristina Fernández
Bejarano, Isidro Ortiz Fuentes, Sonia Jiménez Castro, Juan José Alvarez Garrido, Rosalía Álvarez
Garrido, Carlos Cabezudo Lorenzo, E. Pedro Vaca Rosendo, María Luisa Benítez Baeza,
José Fernando Pintado Santiago, Manuela Reina Vázquez

INTENCIONES POR NUESTROS HERMANOS DIFUNTOS
Al día siguiente, la Hermandad ofrecerá la misa por nuestros hermanos difuntos, y
muy especialmente por los fallecidos durante el año, que son:
CARMEN SÁNCHEZ MARTÍNEZ, JUAN ASTOLFI PARRA y JOSÉ CABELLO ROMERO

BODAS DE ORO
El domingo día 6 de marzo y durante la función principal,
se le impondrá la insignia de oro de la hermandad a nuestros hermanos
JOSÉ RODRÍGUEZ PEDRERA y JOSÉ GONZÁLEZ SÁNCHEZ,
que cumplen sus 50 años en esta Corporación.
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La Antigua, Muy Ilustre y Venerable Hermandad Lateranense, Pontificia
y Seráfica Cofradía de Nazarenos de Nuestra Señora y Madre de
las Angustias, Sagrado Descendimiento, María Santísima de los Ángeles
y Nuestro Padre Jesús Cautivo de Belém,
establecida en su Capilla de San Francisco en el compás del Exconvento
de San Sebastián, Feligresía del Señor San Pedro, de esta M.N. y M.L.
Ciudad de Carmona,

CELEBRA

FERVOROSO TRIDUO
en honor de sus Amados Titulares durante los días 2, 3 y 4 de Marzo
a las 20:15 h con el siguiente orden: Santo Rosario,
Celebración de la Eucaristía y Canto de la Salve, bajo la presidencia del

Rvdo. P. D. José Martín Pulido, S.D.B.
Secretario de la Inspectoría Salesiana de Sevilla
El día 4, primer Viernes de Marzo, tras la Eucaristía

VÍA CRUCIS
con la imagen de Nuestro Padre JESÚS CAUTIVO DE BELÉM,
por las calles: San Francisco, Atarazanilla, Atarazana,
Cruz de San Francisco y San Francisco.
El Domingo día 6, a las 11,30 de la mañana,

FUNCION PRINCIPAL DE INSTITUTO
CON SOLEMNE CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
en el Ofertorio de la cual, y a tenor de nuestras Reglas,
El Hermano Mayor, Oficiales y demás Hermanos
realizarán Pública PROTESTACIÓN DE FE CATÓLICA.
A su término, la imagen de Nuestro Padre Jesús Cautivo de Belém
quedará expuesta en DEVOTO BESAPIES
La intención de la Función se aplicará por
las cuadrillas de Hermanos Costaleros
La parte musical de los cultos estará a cargo de
la Coral de la Parroquia de San Pedro.

A.M.D.G.

Carmona, Marzo 2005
Angustias 2005
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Caridad

Dadles vosotros de comer (Mt. 14,1)

Este año, los donativos de los Sobres de Caridad del Miércoles Santo, irán
destinados de nuevo a este proyecto, dirigido por las Misioneras Esclavas del
Divino Corazón.
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Bodas de Plata, Cuadrillas Costaleros

CONFERENCIA INAUGURAL DE LOS ACTOS DE CELEBRACIÓN DEL

XXV ANIVERSARIO DE LA CREACIÓN DE LAS
CUADRILLAS DE HERMANOS COSTALEROS
PONENTE: N. H. JUAN FERNÁNDEZ CAMACHO
TITULO: “NOSTÁLGICA EFEMÉRIDES”
SALUDO Y PRESENTACIÓN
Buenas noches hermanos y amigos
todos.
Ante todo, quiero agradecer a la Junta
de Gobierno de nuestra Hermandad el que
haya pensado en mí para rememorar esta
feliz efemérides que hoy celebramos, cual
es la creación, hace ya veinticinco años, de
la primera cuadrilla de hermanos costaleros para el paso de palio de nuestra cofradía.
Igualmente, quiero agradecer a José
Antonio Armijo la presentación que ha hecho de mi persona en relación con nuestra
Hermandad y con el mundo de los Capataces y Costaleros.
Dice la letra de un famoso tango argentino que “veinte años son nada”, puede
ser, pero veinticinco años si son algo importante en la vida y en la memoria de las
personas. La memoria a cierta edad va perdiendo efectividad y no es capaz de retener todas las imágenes de las vivencias de
tantos años, no obstante, algunos hechos
significativos de nuestra vida permanecerán siempre imborrables.
Por ello, me vais a permitir que lea
estas líneas con mis recuerdos y consideraciones, porque así, leyéndolas, se dice sólo
lo que se quiere.
Para los que me conocen y tuvieron
como yo el privilegio de vivir aquella ilusionante experiencia, y para los que no me
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conocen, o se han incorporado con posterioridad a éste compromiso, quiero narrarles algunos detalles de mi vinculación a
nuestra Hermandad y de mí también vinculación al mundo de los capataces y costaleros.
ANTECEDENTES
Abundando algunos detalles sobre la
presentación que me ha hecho José Antonio, empezaré por decir que soy hermano
casi desde mi nacimiento, por lo que sin
ser de los hermanos de mayor edad, que
también, soy de los más antiguos, en cuyo
reconocimiento ya recibí en su día la insignia de oro de nuestra Corporación. He sido
Secretario durante 16 años con diferentes
Hermanos Mayores, además de responsable del Centro de Recuperación y Educación Beato Juan Grande para niños discapacitados, que fundó y mantuvo durante
años nuestra Hermandad, según idea del
recordado Hermano Mayor Andrés Espuelas Montero, que constituyó todo un acontecimiento social no sólo en Carmona, sino
en toda la provincia, una obra asistencial
por entonces adelantada en el tiempo, incluso a las exigencias del posterior Concilio Vaticano II.
Respecto de mi vinculación con el
mundo de los capataces y costaleros, os diré
que fue mi tío Antonio Fernández Delia,
que estuvo toda su vida vinculado a la Hermandad ocupando cargos en sus Juntas de
Gobierno, y también capataz, quien me inculcó esta vocación, yo diría pasión, por
este mundo especial de las trabajaderas.
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Bodas de Plata, Cuadrillas Costaleros
1979, sacando dos años el paso
del Nazareno.

Conferencia Inaugural

Yo siempre había salido de nazareno
en el último tramo del “palio”, con la intención premeditada de ir escuchando las
voces de los capataces y observando el
movimiento de los mismos. Además iba a
ver las cofradías de Sevilla, cuando no había tanta costumbre de hacerlo, afirmando
cada vez más, mi vocación y predisposición para ponerme delante de un paso.

De todas maneras, aquello era
otra forma de llevar los pasos,
pues Carmona seguía fiel a su tradición de llevar las trabajaderas
paralelas y a lo largo, con lo que
los costaleros, en vez de llevar
costal como era habitual en Sevilla y ahora aquí, llevaban almohadillas para los hombros amarradas a las trabajaderas, lo que daba
una mayor rigidez de movimientos. Tampoco las voces de mando
de los capataces eran igual que las que
ahora usamos, las frases eran más largas y
menos precisas. No obstante, todo ello no
era óbice para, salvando las distancias, los
pasos se llevaran de forma discreta y casi
con la misma eficacia y precisión que ahora. Con menos lucimiento que ahora, pero
sí, como digo, con la misma eficacia.
MOTIVOS Y FUNDAMENTOS

Fue en el año 1966, siendo Hermano
Mayor Andrés Espuelas, cuando le propuse mi intención y deseo de salir de capataz
en nuestra Cofradía, a lo que accedió complacido, y fue así como tuve mi primera
experiencia delante del paso de misterio
del Descendimiento.
Saqué dicho paso los años 66 y 67,
pasando luego a hacerlo delante del “palio” de Nuestra Señora de las Angustias hasta
el año 1979, siempre con costaleros “profesionales”, o viejos costaleros como a mí
me gusta llamarlos.
Simultáneamente empecé a dirigir los
pasos de otras Hermandades de Carmona,
así lo hice sucesivamente desde el año 1967
hasta 1979 con los misterios de la Esperanza, San Felipe, San Blas y con el palio de la
Virgen de los Dolores de Nuestro Padre, a
cuya Hermandad le organicé también su
primera cuadrilla de hermanos en el año

Hecha esta introducción, que he creído necesaria para situarnos, vamos ahora
al motivo que nos reúne hoy aquí, recordar la creación ahora hace 25 años de nuestra primera cuadrilla de hermanos costaleros, lo que motivó su necesidad y conveniencia, los preparativos, etc., que tendremos ocasión de recordar entre todos los
que tuvimos la inmensa suerte de hacerla
realidad.
¿Cuáles fueron los motivos y fundamentos?
Lo cierto es que el movimiento de renovación de las viejas costumbres se veía
venir. El crecimiento económico y social
del país nos había llevado a un costalero
menos necesitado, aunque contrariamente
a lo que pudiera pensarse, muchos de los
antiguos costaleros se metían debajo de los
pasos por la misma razón que se meten
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ahora la mayoría, por la fe. El dinero que
se cobraba antes no era el principal motivo, aunque la mayoría si lo necesitaba.
Esta mejora en las condiciones de vida,
unido a las exigencias de mayor lucimiento de las cofradías, por aquello de la bendita competencia, nos llevó en los años
setenta a un clima de incertidumbre.
Esta incertidumbre podía aplicarse en
mayor grado, lógicamente a Sevilla, pero
también afectaba a Carmona.
En Sevilla, la falta de costaleros profesionales se acrecentó, lo que propició la
formación de la primera cuadrilla de hermanos en la Hermandad de los Estudiantes en la Semana Santa de 1973.
El camino estaba señalado y la puerta
abierta; a partir de ahí se fueron sucediendo las incorporaciones, conviviendo durante
algunos años con los profesionales, lo que
significa que tampoco fue fácil en Sevilla
aceptar la innovación, pues aunque la empresa era golosa, no estaba exenta de riesgos y quebraderos de cabeza.
A Carmona, fiel seguidora de los estilos y tendencias sevillanas, excepto en la
forma de llevar los pasos, como hemos dicho antes, le resultaba doblemente dificultoso el empeño, pues había que cambiar la
disposición de las trabajaderas y reemplazar las viejas cuadrillas de costaleros por
las de los “niños”, como cariñosamente se
les denominó desde un principio, pero
aprovechó una curiosa coincidencia para
incorporarse a este movimiento.
En 1976 adquirió la Hermandad del
Santo Entierro a la sevillana de la O el antiguo paso de Cristo para procesionar con
su misterio, y quiso la providencia que,
cuando se pretendió cambiar las trabajaderas que traía al estilo de Sevilla se presentase una tarea difícil de realizar, al no estar
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la parihuela concebida para ello. Este contratiempo fue la chispa que faltaba para
encender la llama de los ánimos y formar
la primera cuadrilla de Carmona. Era la
Semana Santa de 1977, y de eso hace ya
más de veinticinco años.
Como decía antes, Carmona había permanecido fiel a su forma de llevar los pasos, y aunque en años anteriores hubiera
algunas tibias intenciones, la oposición incluso de las propias Hermandades, al valorar negativamente los inconvenientes del
cambio, no indicaban la inmediatez de su
aceptación.
Tubo que ser por tanto, la cuadrilla
del Santo Entierro el detonante de uno de
los más importantes cambios producidos
en el seno de las cofradías de Carmona.
Mejor dicho, los dos importantes cambios,
el de las trabajaderas, y el de la incorporación de jóvenes hermanos a las cuadrillas.
Detrás vendrían las de San Pedro, Santiago y San Blas en 1978, las de San Felipe
y Nuestro Padre en 1979, y las de la Esperanza y la nuestra en 1980.
En nuestra Hermandad concretamente, por mi condición de capataz y mis inquietudes de renovación, lo propuse desde el primer año, pero no fue posible por
diversos motivos, consiguiéndose hacerlo
realidad en aquel inolvidable 1980 de grato recuerdo para muchos de nosotros.
La tarea no fue fácil, pues aparte las
dificultades de adaptación de las trabajaderas, la mayor dimensión de nuestro paso
de palio, hacía preciso un mayor número
de costaleros, lo que unido a que por aquel
entonces no había tanta sensibilidad y predisposición, aparte de que no éramos los
primeros, hacía necesario echar mano de
cualquier muchacho que quisiera meterse
debajo, lo que dio lugar a una gran diferencia de alturas, pues desde Vivero, Dana,
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Chamorro o Antonio Benítez de la primera, hasta Alcalá y Angelito Lara de la última, había por lo menos treinta centímetros, que hubo que tratar de igualar, lógicamente, como es uso y costumbre, con los
clásicos tacos de suplemento, que había que
ir cambiando cuando se producían las sucesivas incorporaciones.
Por el mismo motivo, había que repetir las “igualá” en cada ensayo.
Sin pretender introducir innovaciones, que
ya todo estaba inventado, basamos todo nuestro interés de los ensayos en imponernos un
estilo propio, que creo
sinceramente que se
consiguió con nuestra
característica forma pausada de andar y con
nuestra seriedad sin aspavientos, pero sin renunciar tampoco a un relativo lucimiento.

la envidia, que es mala compañera y peor
consejera, y el afán de aparentar de alguno, motivó, con la connivencia de la Junta
de Gobierno de entonces, que aquel año
fuera para mí, principio y fin de un sueño.
Aquel hecho marcó y ha condicionado mi
posterior vida cofrade.
Pero este condicionamiento, que no ha
sido por voluntad mía, no ha mermado en
absoluto mis sentimientos de cariño y lealtad hacia nuestra
Hermandad, de lo
cual, creo, he dado
suficientes muestras
antes y después, y
como los buenos toreros, que no se cortan nunca la coleta,
estoy y estaré siempre dispuesto para
lo que se me demande, bien delante de un paso, a
cuya idea aún no he
renunciado, como a
cualquier otro servicio que pueda prestar a la Hermandad.

Doy fe de la ilusión
y el cariño con que traComo digo al
bajaron todos, consiprincipio, el paso de
guiendo que aquella,
los años y mi sepapara todos primera exSalida Paso de Palio. 1980
ración forzada han
periencia se convirtiera
aquel Miércoles Santo 2 de Abril de 1980 borrado de mi memoria muchos detalles
en una exitosa realidad, que, con los lógi- de aquella experiencia, y aunque no concos inconvenientes ha llegado hasta nues- servo el cuadrante, si recuerdo los nombres y rostros de todos aquellos costaleros
tros días más vivo y pujante.
que formaron esta recordada primera cuaUn año más tarde se acometió la for- drilla.
mación de la cuadrilla para el paso de CrisTambién conservo imborrable en mi
to, reestructurándose ambas con todo el personal disponible, y tomando el relevo a la memoria el recuerdo de nuestro primer
cuadrilla de San Pedro que tan buenos ser- paso por el arco, del que tengo grabado en
mis sentimientos el tintineo del palio y la
vicios había prestado a nuestra Cofradía.
incorporación en nuestro recorrido proceQuiso el destino que al año siguiente, sional de la calle Tahona, donde escuchacuando ya estaban mediados los ensayos, mos también por primera vez el Rocío que
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aún hoy escuchamos como señas de identidad.
Lo que no recuerdo, muy a pesar mío,
son aquellas pequeñas anécdotas o incidencias propias de nuestra inexperiencia,
sólo recuerdo y quiero recordar que aquella ilusión primera nuestra ha perdurado
durante veinticinco años, y sigue siendo,
afortunadamente la ilusión de otros muchos
jóvenes hermanos nuestros, con la satisfacción personal de que entre ellos esté un
hijo mío.

de los “niños” como vulgar y cariñosamente
se les denominó, aportó tranquilidad y
confianza, y el paso del tiempo les hizo
madurar debajo de las trabajaderas, y aunque en algunas ocasiones puntuales han
sido causa o motivo de conflictos internos,
que la vitalidad de las propias hermandades ha solventado, sólo la incorporación
de éstos jóvenes a su vida activa ya hubiera merecido la pena.
En la Junta de Gobierno de nuestra
Hermandad tenemos afortunadamente evidentes ejemplos.

CONSIDERACIÓN
Por tanto, en mi consideración final llego a la conclusión de que la aportación de
estas cuadrillas ha sido enormemente positiva para nuestras Hermandades. La incorporación a las Cofradías de las cuadrillas

Aprestémonos todos como una piña a
celebrar con júbilo el feliz acontecimiento
de las Bodas de Plata de nuestras cuadrillas que ahora conmemoramos.
Carmona a 4 de Febrero de 2005

LAS CUADRILLAS DE COSTALEROS ESTAN DE ANIVERSARIO
Como ya anunciamos en nuestra última comunicación, este año se celebra el XXV
aniversario de las primeras cuadrillas de la Hermandad. Los actos dieron comienzo el
pasado día 4 de febrero, con la conferencia de apertura que bajo el título “Nostálgica
efemérides” pronuncio el que fuera máximo promotor y primer capataz, nuestro hermano Juan Fernández Camacho. La ponencia que reproducimos en esta publicación,
resultó del todo entrañable y llena de emociones y recuerdos.
También ese mismo día se procedió a la inauguración de la exposición fotográfica “Costaleros de la Quinta Angustia”, en la que se recogen más de setenta imágenes
de las diferentes cuadrillas, detalles, personas y momentos de gran emotividad vividos
durante estos años. La muestra estará abierta hasta el próximo Miércoles Santo.
Cuando nos encontramos al cierre de este boletín cuaresmal, nuestro hermano
costalero José Félix Salcedo González, pronunciará el Pregón Conmemorativo de esta
efeméride, a cuya finalización se entregarán los diplomas de reconocimiento de la
Hermandad a aquellos hermanos que formaron parte de las primeras cuadrillas en los
años 1980 (paso de palio) y 1981 (paso de misterio), así como a los capataces de éstas
y a los que han sido hasta el presente.
Por otra parte, y como culminación de estas Bodas de Plata, las intenciones de la
Función Principal del próximo domingo día 6 de marzo, se aplicarán por todos los
costaleros y capataces que ha tenido nuestra Corporación, teniéndose un especial
recuerdo a aquellos ya fallecidos.
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La magía de la Navidad
esde que nuestra Hermandad regresó a su capilla, la
navidad se convirtió en un
tiempo especial para celebrar nuestra fraternidad. La
misa de medianoche unía a las familias de la corporación, y permitía su
encuentro con otras del barrio de San
Francisco. Este acto de culto, pronto
se convirtió en un momento fuerte
para la vida espiritual y humana, por
lo que figura en nuestras Reglas.
Años fueron en que viajes de convivencia, montaje de belenes, comidas y hasta fiestas de fin de año devolvían a la Hermandad su verdadero significado.
Este año, la magia de la navidad nos la
ha devuelto la Peña La Giraldilla, al desig-
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nar a nuestro Hermano Mayor, José Luis
Fernández Chamorro, para representar al
Rey Gaspar en la Cabalgata de Reyes Magos, en su cincuenta aniversario.
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Como regalo de Reyes, nos vino la visita de los Magos de Oriente a nuestra capilla, que encarnaban además de nuestro
hermano José Luis como Gaspar, Enrique
Becerra como Melchor y Alvaro Valles como
Baltasar.

La Hermandad puso a disposición del
cortejo del Rey, sus salones, y en ellos se
cosió, se pintó, se pegó, se decoraron las
ropas…, sobre todo se vivió la fraternidad
entre todos; familias enteras que convierten nuestro título en vida de Hermandad.

Fueron momentos de gran emoción
para todo el cortejo que entre aplausos recibieron a los Monarcas, y después de orar
ante nuestros Sagrados Titulares, marcharon para iniciar su caminar de ilusión, sembrando la fantasía y la alegría en Carmona.
Gracias Majestades.

HOMENAJE A N. H. JOSÉ ZAYAS RODRÍGUEZ
El pasado día 31 de Enero, festividad de San
Juan Bosco, la Asociación de Antiguos Alumnos
Salesianos homenajeó a nuestro hermano José Zayas,
en reconocimiento a su labor en pro de la obra
salesiana en Carmona y por su destacada propagación de la devoción a María Auxiliadora.
Nuestra Hermandad se sumo a este acto, en reconocimiento del callado trabajo de Pepe que durante años asistió a nuestros titulares y al mantenimiento de las eucaristías y cultos en nuestra sede,
además de haber ocupado diferentes cargos en la
Junta de Gobierno.
Felicidades Pepe.
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La Hermandad de los Artistas
Durante buena parte de los años 60
y 70, a nuestra Corporación se la denominó como la de los artistas, porque sus
hermanos, dirigidos principalmente por
Manolín Fernández y Antonio López, fueron creando altares, talleres de bordados,
restaurando enseres y supliendo con imaginación y buen hacer las carencias económicas.

Nuestro hermano, Miguel Ángel Valverde Jiménez, dedicado a la imaginería, presentó recientemente varias de sus
obras en la 3ª Exposición Nacional de
Escultura Religiosa celebrada en Espartinas. Este reconocido y joven artista autodidacta, cuenta ya con una extensa producción de imágenes, muchas de ellas titulares de cofradías andaluzas.

En la actualidad son también numerosos los hermanos que continúan creando y realizando obras artísticas. Sirvan de
ejemplo algunos de ellos.

Una obra del también hermano Fernando de la Maza Fernández, dedicado a la realización de figuras de Nacimientos, ha sido seleccionada por el Comisionado Europeo para la Paz. El misterio figuró en la Exposición Internacional de
Krippen en la antigua Yugoslavia.

Con gran satisfacción hemos recibido el nombramiento de nuestro hermano
Fernando Fernández Goncer, para realizar el cartel oficial de la Semana Santa
de Carmona para este año. Su designación por la Delegación de Cultura del
Excmo. Ayuntamiento y por el Consejo
de Hermandades y Cofradías, viene a reconocer su trayectoria como artista. Fernando Fernández se dedica a la pintura y
a la restauración, y desde hace algunos
años es director de la Cabalgata de Reyes
Magos.
El pasado año, nuestros hermanos
Francisco Roldán Gutiérrez y Antonio
Benítez Vázquez, integrantes del taller de
bordados, que se iniciara en la Hermandad y que dirigiera Antonio López, asistieron a la Feria de Artesanía Cofrade,
Munarco, celebrada en Sevilla, donde instalaron un stand con numerosas piezas
realizadas durante estos quince años de
existencia. Este taller, regentado por nuestros hermanos, ha alcanzado altas cotas
de prestigio en la restauración y consolidación de piezas de bordados, sin descartar la creación de nuevas e importantes obras para cofradías y entidades civiles de toda España.
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También durante este año nuestro
hermano Lutgardo Rebollar Rodríguez,
ha tallado dos cartelas con el escudo de
la Hermandad para unos bancos que se
han restaurado. Lutgardo sigue siendo, a
pesar de su edad, un magnífico artista de
la talla en madera; no en balde aprendió
el oficio en el taller sevillano de José Martínez. Durante años trabajo en el taller del
carmonense Eduardo Buzón, donde tallaría nuestra actual Cruz de Guía.
En los primeros días de enero, la Peña
La Giraldilla, con motivo del cincuenta
aniversario de la Cabalgata de Reyes Magos, homenajeó a nuestro hermano Manuel Fernández García, al que hizo entrega de la Medalla de Oro de la entidad,
en reconocimiento de su labor, tanto en
pro de la Cabalgata, de la que ha sido
Director Artístico, como en la creación del
exorno de las Casetas de Feria.
Felicidades a todos y que sigamos
disfrutando con vuestro arte.
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Lutgardo Rebollar
Miguel Ángel Valverde

Fernando Fernández
Manuel Fernández

Antonio Benítez y Francisco Roldán
Fernando de la Maza
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Delegación de
Cultura y Patrimonio
Excmo. Ayuntamiento
de Carmona

Carmona, Patrimonio de la Humanidad
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Entrevista a nuestro
hermano número uno
PEDRO PRIETO GARCÍA
os recibe en su pequeña mercería que tiene en la calle San Francisco, rodeado
de botones, cremalleras, bobinas, y con esa risa contagiosa que denota su carácter de persona sencilla y cariñosa.

• ¿Desde que año llevas
inscrito en la Hermandad,
y como fue tu entrada en
ella?
Cuando contaba con la
edad de nueve años fui apuntado como hermano por mi
primo Pedro Eslava García,
estoy hablando del año 42.
Recuerdo que esa fecha era
su Hermano Mayor Marcelino Sanromán Pacheco.
• Sabemos que durante estos más de sesenta y tres
años que perteneces a la
Hermandad, has formado
parte en varias juntas de
gobierno. ¿Nos podrías decir a cuales y que cargos
has ostentado?
Comencé como oficial
en el año 54, desarrollando

el cargo de vocal en la Junta
que presidía Manuel López Buiza. En los años
60 fui también
con Francisco
Ríos García, ocupando el cargo
de Teniente de
Hermano Mayor.
Tras la dimisión
de Francisco Ríos, tuve que
presidir en funciones la Junta de Gobierno, recayendo en
mi persona la responsabilidad
de dirigir la Hermandad durante un corto periodo de
tiempo, hasta la convocatoria de las elecciones en la que
resultaría elegido Andrés Espuelas Montero, que me designo como Mayordomo 1º.
Aunque no me correspondía
con mis cometidos, me hicieron responsable del reparto
de túnicas y papeletas de sitio en los locales cedidos por
el Ayuntamiento en el antiguo hospital, junto a la Fuente de los Leones; lugar éste
donde tuvo sus inicios el Centro de Recuperación Beato
Juan, que creó la Hermandad.
En la primera Junta de Manuel Fernández como Hermano Mayor, me nombró Teso-
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rero 2º. A partir de aquí en
las diferentes juntas posteriores de Manolín y Manuel Pérez Salgado, me nombraron
Diputado Mayor de Gobierno, cargo que he desempeñado durante 16 años.
• ¿Cómo se puede estar
tantos años encargado del
reparto de túnicas, papeletas de sitio y organización de la Cofradía?
Siempre que cuenten con
uno para ello, es por que uno
piensa que lo haría bien, o al
menos ponía toda la ilusión
e interés en conseguirlo; aunque ello era una tarea difícil,
pues túnicas no siempre habían disponibles para todos,
y de sitios en la cofradía para
que hablar, ya que solicitaban
más varas de las que había, y
era imposible contentar a todos. También, y con la aprobación de las nuevas Reglas,
intenté que los cargos de las
Juntas fueran en los sitios que
les correspondían y no siempre lo conseguí. He de decir
también que durante este
tiempo conté con un buen
grupo de colaboradores, que
me ponían más fácil mi tarea,
como eran los hermanos Ber-
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mudo, José María y Antonio, imágenes de nuestros titulay los Sanromán, Fernando y res, me causó enorme alegría
la vuelta de Ellas a nuestra
Miguel Ángel.
capilla, y con ello a nuestro
Conocemos tu gran afición
a la pintura y a la caligrafía, y hoy en nuestros archivos, tenemos un recuerdo de esas artísticas letras
góticas, que dejaste plasmadas en las portadas de
los libretos de la Cofradía.
• ¿Cómo aprendiste?
Aprendí por mis propios
medios y a base de mucha
práctica, pues nadie me lo había enseñado. Durante mi servicio militar fueron muchas
las cartas que escribí a mis
compañeros de milicia para
sus novias y familiares, los
cuales a modo de regalo me
daban una peseta por carta.
Muchos de los que conocimos a tu madre Josefa, que
vivía junto a nuestra capilla con tu hermana Teresa,
ambas hermanas de la
Hermandad, vimos en ella
que era una gran devota de
la Virgen de las Angustias,
y en muchas ocasiones nos
maravilló con aquellas
poesías y versos que dedicaba a nuestra titular, lo
que denota, que gran parte de tu devoción pudo provenir de ese amor que ya
tu madre te inculcó.
• ¿Querrías reseñar algún
acontecimiento que te marcó durante estos años?
Además de vivir la llegada y
estreno de las dos nuevas
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Año 1960

los misioneros, a Doña Soledad Parra gran señora y camarera de nuestra Virgen, a
Leopoldo Pérez como Fiscal
de Cruz de Guía, a Manolín
Fernández poniendo la cera
de nuestros pasos, a Enrique
Lara siempre muy “capillita”,
a Antonio Zabala fiel colaborador, a Pepe Pérez con su
carpeta de Tesorero, a Antonio Gavira muy detallista, a
Antonio López preocupado
por el exorno de los pasos, a
Vicente Iglesias, carpintero y
mejor cocinero aún, a Francisco Barrera al cargo de las
flores, a Manuel Pérez muy
querido por todos, a Pepe
Zayas siempre al servicio del
culto, a su hermano Rafael
dispuesto para todo, a Pepe
Bravo que nos contagiaba su
alegría, a Juan Fernández
“Delia”, buen Secretario y
valiente capataz, y así recordaría a muchos más que
siempre estuvieron al servicio de la Hermandad.

barrio, a pesar de pasar el regusto de no poder efectuar • Para finalizar, ¿cómo te
la salida en ese año de 1971, sientes en estos momentos
al ostentar el número uno
a causa de la lluvia.
en el censo de hermanos?
• Recuerdas especialmenMe siento muy orgullote a algún hermano del que
so y feliz de ocupar este huequieras comentar algo.
co que con anterioridad deTengo muchos y muy jaron otros tantos hermanos,
buenos recuerdos de todos y que yo he heredado del relos hermanos y personas que cientemente fallecido y recorhe conocido durante esos dado Juan Astolfi Parra. Solo
maravillosos años. A modo de pido a la Virgen de las Anmemoria y situándome en gustias y a nuestro Cristo del
aquel templo del Salvador, Descendimiento que me den
recuerdo a Francisco Ríos salud para estar junto a ellos
enfrascado en la limpieza de muchos años más.
la candelería, ayudado por
Antonio Prieto con su babi de
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Que ellos sean los continuadores
currió, lo que voy a referir, allá
en los primeros años de la década de los cuarenta de la pasada
centuria. (Ya ha llovido desde
entonces). Tendría yo unos once o doce
años. En aquella ocasión me encontraba
con otros chavales más, de mi misma edad

aproximadamente, en la tienda de tejidos
que, Fernando Fernández Pérez,-en aquel
tiempo Hermano Mayor de la Hermandad
de la Quinta Angustia- tenía en las inmediaciones de la Puerta de Sevilla, a donde
habíamos ido para preguntarle sobre la hora
que se abrirían las dependencias que ocupaba la Hermandad en la Iglesia del Salvador, para pasarnos nosotros por allí dispuestos a ayudar en algunas labores de las
que se estaban realizando, como preparativos para la Semana Santa que se avecinaba. O sea, que queríamos cooperar. Después que Fernando nos dio puntual informe sobre el asunto que nos llevó hasta su
tienda, como el era persona de buen humor y bastante ocurrente, nos dirigió, a
modo de halago, algunas frases que, por

ser ingeniosas, nos hizo reír, lo que hicimos formando un escandaloso jolgorio.
Precisamente, se encontraba allí un
señor mayor, que mucho después tuve ocasión de saber que era cofrade de cierta relevancia en otra Hermandad de Carmona,
el cual, al presenciar
aquella escena, dirigiéndose a nuestro Hermano
Mayor, le dijo: “Fernando, como puedes aguantar en la Hermandad a
esta chavalería, que no
hace más que molestar”.
La respuesta de Fernando fue categórica: “Los
aguantamos porque ellos
serán el día de mañana,
los continuadores de
nuestra Hermandad”.
Aquella frase se me
ha quedado siempre impresa. Precisamente a mí,
que como he recordado
muchas veces, por no tener entonces la mayoría de edad, fui rechazado de la Hermandad a la que pertenecían todos mis ascendientes y, por ende, atraído a la nuestra,
que por aquel entonces se estaba reorganizando, con el bienintencionado criterio de
hacerlo con la inclusión de savia nueva que
le imprimiera energía y vitalidad.
Es cierto que los niños, como niños
que son, tienen momentos revoltosos que
hay que saber soportar y corregir con talante conciliador, si fuese necesario.
Cuando nuestra Hermandad, constituida en cofradía de nazarenos, los Miércoles
Santo hace estación de penitencia a la Prioral, al llegar a esta iglesia el tramo com-
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puesto por niños, suele descomponerse
algo, hay un poco de desorden y, algunas
veces, he sentido ganas de reprenderles de
forma áspera, pero no lo he hecho recordando aquella expresión de Fernando, que
tanto me impactó: “Ellos serán el día de
mañana los continuadores de nuestra Hermandad”.
En la misa que se viene celebrando en
nuestra capilla los veinticuatro de diciembre, con motivo de la Natividad de Nuestro
Señor Jesucristo, le da un extraordinario
realce la participación de los niños, todos
ellos adscritos a esta Hermandad, que se
convierten esa noche, con sus cánticos y
peticiones, en protagonistas admirables,
exaltando aún más con su intervención el
acto eucarístico, por su sencillez, su inocencia y su alegría.
Me supongo y, creo que no me equivoco, que la preparación con ellos de ese
culto navideño, en varias jornadas precedentes, tiene que suponer para los que los
dirigen, no pocos momentos de desconcierto y perturbación por la desatención y
bulla de los muchachos. Pues, en esos
momentos, también deben los mayores
sufrir las travesuras infantiles, pensando
como aquel al que me vengo refiriendo:
“Ellos serán el día de mañana los continuadores de nuestra Hermandad”.

miembros infantiles de nuestra Hermandad.
Pero no debía quedar solo en eso. Teniéndose en cuenta que los niños son portadores ilusionados de mucha esperanza, hay
que hacerles participes de nuestras creencias religiosas, para que aprendan a ser
buenos cristianos, preparándolos a fin de
que, ya mayores, puedan prestar un valioso servicio a la Iglesia nuestra Madre. Decía San Juan Bosco que, por encima de todo,
está el bien de la Iglesia, aún por encima
de los intereses de la Congregación Salesiana.
Hemos de pretender también, ahora
que ellos sean perseverantes en el fructífero desarrollo de la Hermandad. Si confiamos en que nuestros menores sean los que
prosigan las labores de esta confraternidad.
Se debería emprender con ellos una tarea
educacional, lo que sería esencial para que
tengan una formación doctrinal, espiritual
y práctica, inculcándoles que son miembros activos del pueblo de Dios. Esa influencia tiene que partir de la propia familia. De la familia que, generalmente, en este
caso, está vinculada a la Hermandad.
Para terminar, a modo de examen, me
diría a mí primero y a todos los hermanos:
¿Estoy transmitiendo la fe en Cristo, que he
recibido, a los que dependen de mí?.

No cabe duda que es una extraordinaria labor la que se está haciendo con esos

Francisco Ríos García.

ESTRENOS
Este año nuestra Cofradía va a realizar en su salida penitencial del próximo
Miércoles Santo el estreno de seis dalmáticas para el cuerpo de acólitos del paso de
Cristo, trabajos éstos realizados por las Religiosas Agustinas Descalzas de Carmona.
Igualmente la Santísima Virgen de las Angustias, realizará el estreno de una
nueva blonda de encajes, que ha sido donada por un grupo de hermanas, mediante
una suscripción mensual.
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Quédate con nosotros
Carta Apostólica de S. S. Juan Pablo II
omienza para
nuestra parroquia un año de
gracia con la
celebración de una misión popular, que coincidirá en el tiempo con la
convocatoria para toda la
Iglesia del Año de la Eucaristía. Un año en el
que todos los católicos
estamos llamados a mejorar nuestra celebración
de la Santa Misa, a renovar nuestra participación
y a comprometernos en
la evangelización.
Creo muy interesante en estas circunstancias que conozcamos
el sentido de la Carta Apostólica que el pasado día 7 de octubre de 2004, publicó el
Pontífice para animar al episcopado, clero
y fieles a celebrar con profundidad el Año
de la Eucaristía.
La Carta toma su título de la invitación
de los discípulos de Emaus al Resucitado
“quédate con nosotros” (Lc 24,29), y sirve
de marco a SS. para establecer una relación directa del pasaje con la liturgia eucarística.
Para Juan Pablo II la dedicación de este
año a la fracción del pan, debe enmarcarse en la línea pastoral de cada diócesis y
de cada comunidad, pero acentuándose la
vivencia de las celebraciones eucarísticas.
No entraré en presentar la estructura
teológica de la carta, sino que quisiera presentaros las líneas pastorales que el Papa

quiere que se acometa en este Año de la
Eucaristía.
Siguiendo la doctrina del Concilio Vaticano II, expuesta en la Sacrosanctum
Concilium, la Eucaristía ha de aparecer
como Misterio de luz; esto es que la mesa
de la Palabra y la del Pan, han de estar
unidas, porque “es Cristo mismo el que
habla, cuando en la Iglesia se lee la Sagrada Escritura”, por eso la proclamación de
la palabra debe cuidarse con sumo esmero
y con escucha devota. Pero ante todo, la
Eucaristía es banquete, con un doble significado: por un compartir, pero también (y
no hay que olvidarlo) sacrificial; La presencia real de Cristo resucitado que se nos
da, se nos reparte, es para el católico el
misterio de fe, puesto que, Cristo está en
los espacios eucarísticos entero e íntegro;
la Eucaristía nos presenta al propio Cristo,
por medio de nuestra fe, esta presencia es
real y no mero simbolismo.
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tivas donde se plasme ese sentido de comunión. Se anima a una mayor atención a
la Misa dominical, para que los diferentes
grupos, movimientos y asociaciones de la
comunidad parroquial se reencuentren en
la celebración.
Juan Pablo II, nos recuerda, nos anima, a hacer de la Eucaristía el principio de
nuestra misión; quien participa y se alimenta
del cuerpo y de la sangre de Cristo, tiene
que verse impulsado a comunicar su alegría a los demás, evangelizando con su testimonio a la sociedad y a la cultura, porque
el espíritu que nace de la eucaristía es el
diálogo, la solidaridad y el servicio a los
más desfavorecidos, por eso el Año de la
Eucaristía, debe también traer un sentido
de compromiso social en las comunidades
parroquiales y diocesanas con el hambre,
las enfermedades, con la soledad, los inmigrantes..., “por el desvelo por el necesitado, seremos reconocidos como discípulos
auténticos de Cristo” (Jn 13,35; Mt.23,31-46)
El Papa nos llama a situar la celebración de la Misa, en el centro de la vida de
cada comunidad cristiana, pero también su
celebración ha de mimarse en los gestos y
las palabras, cuidando la música litúrgica.
Además Juan Pablo II anima a la adoración eucarística fuera de la Misa, a que
cada comunidad parroquial y religiosa, promueva actos, momentos especiales de amor
al misterio eucarístico, haciendo del sagrario un polo de atracción. Por eso, también
nos anima a celebrar con especial fervor la
Solemnidad del Corpus Christi, como expresión de nuestro amor y fuente de inextinguible bendición de nuestro compañero
de viaje.
En la carta apostólica se nos centra
además el misterio eucarístico, como fuente de comunión eclesial entre sus diversos
miembros y así han de celebrarse en cada
diócesis o comunidad, ocasiones significa-
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Palabra, eucaristía, envío y compromiso son vértices de una misma realidad.
Fernando José de la Maza Fernández
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Descendimiento y Lamentación
(SIGLO DOS)
os lunes de cuaresma pedía limosna en Carmona a comienzos
del siglo dieciocho la cofradía de
la Humildad, los martes la de
Belén, los miércoles la Expiración, los jueves el Nazareno, los viernes –no eran petitorios– ninguna, los sábados la virgen de
las Angustias y los domingos la Veracruz y
también la Columna, según lo establecido
por la vicaría de acuerdo con los derechos
adquiridos por cada una de ellas para pagar sus sermones. Así hasta el domingo de
lázaro, quinto de cuaresma, en el que comenzaba un turno distinto para pagar los
gastos del lavatorio basado en esencia en
la antigüedad, es decir, para la cura de los
disciplinantes al terminar la procesión, por
el que le correspondía a las Angustias el
martes santo.
La Veracruz había renovado su regla
poco antes de estos repartos y en el capítulo doce de la renovación decía: “ordenamos que todos los domingos de cuaresma
puedan pedir limosna para los sermones y
su lavatorio los hermanos de esta cofradía
por razón de haber noticia de tiempo inmemorial” de que así lo han hecho siempre. Y es que la Veracruz era la primitiva
hermandad de penitencia de Carmona, aunque la vicaría le hubiera asignado el domingo junto con la Columna “por ser día
de fiesta y ser las más modernas”: la una,
atendiendo a la reforma y la otra, en verdad, por fundación.
El prioste Juan Gutiérrez Caraballo,
amigo de pleitos, aprovechó la ocasión y
antepuso a las Angustias por antigüedad,
pidió limosna el domingo de pan y peces,
cuarto de cuaresma, y provocó en marzo
de mil setecientos siete la denuncia ante la

autoridad eclesiástica del procurador Bernardo Fernández de las Peñas en nombre
de Martín González y Francisco Sánchez,
priostes de la Veracruz y la Columna, respectivamente, que ganó el caso. Volviendo
las cosas a su sitio.
Luego fue la propia cofradía de las
Angustias la que quiso cambiar su regla
originaria y en cabildo celebrado el veinticuatro de junio de mil setecientos quince
en la sala de profundis del convento de
san Sebastián ante el escribano Francisco
González Flores y bajo la presidencia del
prioste Manuel Martel, los hermanos Manuel de Algeciras, Felipe Antonio, Cristóbal Cuello, Bartolomé García, Cristóbal López, Sebastián López, Francisco Marbella,
Cristóbal Martín, José Muñoz, Andrés Navarro, Juan Núñez, Juan de la O, Luis Ortiz,
Silvestre Pérez, Francisco Pombal, Marcos
Ramos, José de los Reyes, José Rodríguez,
Juan Rodríguez, Isidro Salvador, Fernando
Suárez, Juan Suárez, Domingo de la Vega y
Diego Villar, acompañados de los frailes
franciscanos Cristóbal Esquivel, guardián del
convento, Sebastián Romero, vicario del
mismo, José Sánchez, lector, Sebastián Ramírez y Juan de Tejada, y en presencia de
los testigos Sebastián López, Manuel Majuelos, Francisco Ortiz y Juan Ortiz, vecinos de Carmona, nombraron igualmente a
Fernández de las Peñas para que procurara la aprobación episcopal de las modificaciones que el prioste planteó entonces a la
vista del decaimiento y el deterioro progresivo que venía sufriendo la cofradía desde tiempo atrás.
Y es que estaba perdiendo hermanos
a juicio de Martel porque había otras cofradías que enterraban y decían bastantes mi-
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sas por sus hermanos difuntos, y ella no,
llegando la decadencia hasta el punto de
que ni siquiera podía cumplir con la fiesta
de las Angustias. Era imprescindible, por
tanto, ofrecer al menos el mismo servicio
fúnebre que las demás y restituir con urgencia los cultos.
Copiando otras reglas de penitencia ya
modificadas como por ejemplo la regla de
la Columna, propuso, en primer lugar, que
los cofrades confesaran y comulgaran en
la festividad de nuestra señora de las Angustias y rezaran el rosario por algún hermano fallecido, y así mismo, que la cofradía diera ese día de comer a doce pobres
en el compás del convento. Y a continuación propuso la creación de hermanos de
enterramiento, detalló sus obligaciones y
derechos, y propuso igualmente la modificación de la junta de oficiales.
El número de cofrades de las Angustias era y seguiría siendo libre con tal de
que fueran “hombres virtuosos de buena
vida y fama” si bien los hermanos de enterramiento no pasarían de ciento treinta, con
preferencia en caso de fallecimiento de alguno por la mujer, el marido o los hijos
para ocupar su vacante. Darían once reales
de vellón de entrada y cuatro reales en el
plazo de quince días cada vez que muriera
uno de ellos, salvo los médicos, cirujanos
y barberos, y los escribanos públicos, que
tendrían la condición de “supernumerarios”
y pagarían con su trabajo: asistiendo gratuitamente a los cofrades enfermos y a la
cofradía en sus escrituraciones. Al menos
en teoría. No obstante, si no hubiera inscrito en un determinado momento ningún
médico, cirujano ni barbero, las Angustias
pagaría “la curación de los hermanos enfermos pobres de solemnidad”.
A los entierros de los hermanos y sus
esposas y a los entierros de las hermanas
asistirían los cofrades numerarios y supernumerarios rezando el rosario en comuni-
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dad, y la comunidad monástica de san Sebastián, que rezaría además un responso.
Doblarían las campanas del convento, dos
hachas iluminarían la casa del difunto, el
hábito de san Francisco le serviría de mortaja y doce hachas y cuatro velas arderían
en la iglesia. Todo a costa de la hermandad, incluyendo los emolumentos del clero asistente, los derechos parroquiales, la
sepultura, el enterrador y el arancel de cincuenta y dos misas, cincuenta de ellas rezadas y dos cantadas.
La hermandad de las Angustias también asistiría en comunidad rezando el rosario y acompañada de un fraile para el
responso al entierro de aquellos encomendados que pagaran cincuenta reales de vellón.
“Ítem, obligamos a la dicha cofradía y
a los hermanos que de ella fuesen –decía
la propuesta del prioste Martel– a pagar el
entierro de los dichos hermanos y hermanas que murieren y hubieran pagado los
dicho once reales de entrada, pagando en
cada entierro todos los clérigos que hubiere
en la parroquia de adonde fuese parroquiano el dicho hermano que muriere, a los
clérigos que asistieren a dicha parroquia a
dicho entierro y, además, dar y pagar los
derechos parroquiales y lo que dijese el
colector de la parroquia le tocan y pertenecen, sin que quede perjudicada la dicha
parroquia, y así mismo, mandar decir cincuenta y dos misas, en cuyo numero se
comprendas [sic] las dos cantadas de cuerpo presente, por cada uno de los dichos
hermanos difuntos. Las cincuenta rezadas
en la iglesia de este dicho convento por
sus religiosos, y no en otra parte alguna,
dando la limosna acostumbrada. Y para la
asistencia del cuerpo difunto, en el ínterim
que estuviere en las casas de su morada, se
le han de poner dos hachas ordinarias encendidas, y para el acompañamiento del
cuerpo en la iglesia en el ínterim que se
hacen los oficios del cuerpo difunto, doce
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hachas encendidas y cuatro velas bujías,
todo ello a costa de dicha cofradía y hermandad. Como también a darle hábito de
nuestro padre san Francisco, y no de otra
religión, para amortajar el cuerpo. Y así
mismo, la comunidad de dicho convento y
sus religiosos ha de acompañar en comunidad con los hermanos de dicha cofradía
todos los entierros de hermano o hermana
difunto, con su vela en la mano que se le
dará por la dicha cofradía a cada religioso,
con obligación de volverla a restituir, y decirle su responso de cuerpo presente, por
cuya asistencia por parte de la dicha cofradía se ha de pagar a la dicha comunidad y
religiosos sesenta y seis reales de vellón
por dicha asistencia. Y a éstos, y así mismo, la dicha cofradía ha de dar en la muerte de cada uno de los religiosos que
murieren en este dicho convento, para la
asistencia a el su entierro, dos cirios que
ardan durante los oficios de difunto.”
Desde los orígenes de la hermandad y
hasta estos momentos formaron al parecer
la junta de oficiales un prioste o hermano
mayor y doce alcaldes –Cristo y los apóstoles– aparte del muñidor, y con la reforma la
formarían según la propuesta un prioste o
hermano mayor y un acompañado, compañero o fiscal, que le supliría en las ausencias, doce alcaldes, dos celadores o contadores y dos enfermeros. Los celadores con
el encargo de cobrar y llamar a los entierros, y los enfermeros con la obligación de
avisar al médico, cirujano o barbero y al
padre guardián si fuera necesaria la extremaunción. La vigencia de la junta sería anual
y el prioste saliente entregaría al entrante
un arca de tres llaves con las prendas y alhajas puestas por inventario y los dineros
de la cofradía asentados en los libros de
contabilidad. Una llave quedaría en poder
del prioste y las otras dos en poder de los
celadores. El incumplimiento de la regla
supondría “con el voto del prioste, alcaldes
y contadores” la expulsión de la cofradía,
en particular el impago de cuatro entierros.

El prioste ponía sistemáticamente su
empleo a disposición de la hermandad en
los cabildos electorales argumentando que
“por sus muchas ocupaciones no podía
proseguir en dicho cargo”aunque aceptaba de inmediato el nombramiento si es que
era reelegido. La cofradía tuvo a lo largo
del siglo dieciocho alguna que otra junta
sin fiscal o por el contrario con dos fiscales, los alcaldes fueron a veces once o más
comúnmente trece, en lugar de doce, no
tuvo celadores o tuvo uno solo y contó en
una ocasión al menos con tres demandantes o perdoneros. Y lo mismo que no lo
era antes el muñidor, los enfermeros no eran
oficiales sino empleados de la hermandad,
y no se elegían.
La junta más completa fue entonces la
presidida por Juan de la Barrera y Milla a
partir del veinticinco de marzo de mil setecientos cuarenta y dos, compuesta además
del prioste por un fiscal, doce alcaldes, dos
contadores y tres demandantes.
Al día siguiente, veintiséis de marzo,
propuso de la Barrera al cabildo –y el cabildo aprobó unánimemente, en votación
secreta– que los hermanos pagaran anualmente dieciséis maravedís de vellón en el
domingo de lázaro y ocho maravedís cuando muriera alguno de ellos, y recibirían a
cambio “media libra de cera” en su entierro, “una misa cantada como se acostumbra y nueve rezadas” por su alma, celebrada ante la virgen de las Angustias.
De la Barrera había sido elegido y reelegido prioste, y lo será repetidamente. Le
sucederá en el cargo Jacinto Romero y a
éste Juan García, Juan Rodríguez, Andrés
López y Miguel de Ojeda. Estos seis cofrades junto con Juan Becerra, Cristóbal Buiza, José Granado, Juan Monte, Antonio
Montero, Manuel Parrilla y Miguel Rivera
formarán una junta de alcaldes que gobernará la hermandad en mil setecientos cincuenta y tres por “no haber quien fuese
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esta ciudad de Carmona, otorgo y conozco
que me obligo llana y realmente a hacer
un retablo de talla para la capilla de nuestra señora de las Angustias sita en la iglesia
de el convento
y religiosos de
nuestro seráfico
padre san Francisco de ella
arreglado a un
diseño, sin que
le falte alguna
cosa, que tengo
hecho y existe
en poder de
Juan García, vecino de esta dicha ciudad,
como hermano
mayor de la cofradía de esta
divina virgen,
con diferencia
de que esta señora, que se veHasta ennera de presentonces y deste, se coloque
de abril de mil
en medio de él
setecientos
con su santísicuarenta y
mo hijo en los
nueve en que
brazos difunto
fue designado
en un nicho coprioste Jacinto
rrespondiente y
Romero, la
entre las entreCofradía de
calles poner, en
Nuestra SeñoAnton Van Dyck. Virgen de las Angustias. Museo de Amberes,
un lado, a el sera de las Anoleo sobre lienzo, 208x115 cms.
ñor san Juan
gustias fue
conocida por el título de Cofradía de Nues- apóstol y, en el otro, a la Magdalena, que
tro Redentor Jesucristo Descendiendo de la son las estatuas mismas que actualmente
Cruz y Nuestra Señora de las Angustias. No tiene la referida cofradía”. Y es que la icoobstante, prefirió la escena de la piedad al nografía de las angustias era y es en el fondescendimiento para la hornacina central do síntesis de la piedad y la dolorosa, y
del retablo que contrató el nueve de octu- acompañada de san Juan y la Magdalena
bre de mil setecientos cincuenta y cinco constituye una variante íntima de la lamencon Miguel de Gálvez por cien ducados para tación al pie de la cruz (Louis Réau. Iconopresidir la capilla. “Sepan cuantos esta car- grafía del arte cristiano. Iconografía de la
ta vieren cómo yo, Miguel de Gálvez, maes- Biblia: Nuevo testamento.- [Barcelona], 1ª
tro de ensamblador y vecino que soy de edición en castellano, tomo I, volumen II,
hermano mayor” verdaderamente. Juan
Bartolomé Buiza, hijo de uno de los alcaldes, será nombrado entonces titular de la
capellanía fundada en la iglesia de san Pedro por Cristóbal
del
Baño y Juana
Núñez de Villarreal de la
que era patrona la cofradía.
A continuación será de
nuevo prioste
Juan García y
por su desistimiento irrevocable a fines
de mayo de
mil setecientos cincuenta
y seis, Miguel
de Ojeda.
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[1996], páginas 111-116). La virgen con Jesús muerto en su regazo, san Juan y la
Magdalena.
Entre la expiración y la soledad está el
ciclo de la lamentación, compuesto por el
descendimiento, la deposición, la lamentación propiamente dicha y el entierro, lo
mismo que con lógica tridentina entre la
cofradía de la Expiración y la Soledad salía
entonces el viernes santo –descendimiento
o lamentación– la cofradía de las Angustias.
Quinientos reales cobró Gálvez a la firma del contrato y los seiscientos restantes
los cobraría a la entrega del retablo, prevista para el domingo de ramos once de
abril de mil setecientos cincuenta y seis,
para cuyo pago la hermandad contaba con
la limosna, el excedente de cuota y el alquiler de la casa de la calle de Sevilla, que
según el catastro de Ensenada era una vivienda de una planta con seis varas de frente por veinte de fondos, equivalente a unos
ochenta y cuatro metros cuadrados, que
rendía ciento setenta y seis reales anuales,
es decir, dieciséis ducados, que sucesivamente pasaron a ser diecisiete, dieciocho,
veinte, veintitrés y hasta treinta, en mil setecientos noventa y uno, bajando a veintinueve ducados en el tránsito del siglo dieciocho al diecinueve, cuando la hermandad tenía otra vivienda arrendada en la calle
de Enmedio en veintiocho ducados. Un
dinero que en ocasiones se invirtió para el
mantenimiento de las propias casas.
Era la época del control civil a ultranza
de las cofradías que eliminó a los disciplinantes de la semana santa y obligó –muy
seriamente, por enésima vez– a la aprobación de regla por la jurisdicción real, y hasta los cabildos eran presididos en Carmona
por el corregidor o su representante. Así,
el cabildo electoral de las Angustias celebrado el veinticuatro de mayo de mil setecientos noventa y cinco lo presidió el regi-

dor Francisco Nieto y Fernández, teniente
de alguacil mayor, en nombre del corregidor, Sebastián Ventura de Sedano, quien le
recordó a Manuel Domínguez, hermano
mayor saliente, que entregara por inventario a Juan Cabeza, hermano mayor entrante, “las alhajas y demás muebles corrientes
de la cofradía” y mostrara las cuentas.
Fuentes
1693, febrero 17, Carmona. Fe dada por
Juan de Carmona Hidalgo, notario de la
vicaría de Carmona, de la presentación
de reglas por las cofradías de penitencia a Francisco de Urrutigoiti y Goñi,
vicario de ella, para la asignación de día
para la petición de limosna para los sermones de cuaresma.- Archivo de la Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno, cofradía de Jesús Nazareno: reglas,
legajo 1. Editado: Fernando Gavira Ricoy. “Aprobaciones de salida de Cofradías de Carmona en el año de 1693”.Hermandad de la Columna. Boletín informativo (Carmona) marzo de 1996,
número 11, sin paginar.
1707, marzo 24-26, Sevilla. Autos eclesiásticos a instancias de Bernardo Fernández de las Peñas, procurador de las cofradías de la Veracruz y la Columna, sobre la pretensión de las Angustias de
pedir limosna los domingos de cuaresma, asignados a ellas, y sobre el reconocimiento de la amistad perpetua entre ambas.- Archivo General del Arzobispado de Sevilla, ordinario de justicia:
hermandades, legajo 727.
1715, junio 24, Carmona, sala de profundis
del convento de san Francisco. Cabildo
de modificación de la regla de la cofradía de las Angustias (en adelante, cofradía).- Archivo de Protocolos de Carmona
(APC), Carmona oficio 1: escribanía de
Francisco González Flores, libro 914,
folios166rº-170vº. Fotocopia incompleta:
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ACA, legajo sin signatura, documento 11/
27.

con las condiciones del arrendamiento.Íbidem, folios 723rº-724vº.

1726, abril 21, Carmona. Cabildo electoral
de la cofradía.- APC, Carmona oficio 12:
escribanía de Juan Navarro, libro 885,
folio 478rº-478vº.

1749, abril 6, Carmona. Cabildo electoral
de la cofradía.- Íbidem, libro 849, folio
124rº-124vº.

1727, abril 13, Carmona. Ídem.- Íbidem, libro 876, folio 27rº-27vº.
1730, abril 9, Carmona. Ídem.- Íbidem, folio 300rº-300vº.
1735, abril 10, Carmona. Ídem.- Al margen:
1735, agosto 7, Carmona. Diligencia de
entrega de llaves por Pedro Romero,
hermano mayor, a Cristóbal López, alcalde.- Íbidem, libro 860, folio 433rº433vº.
1742, marzo 25, Carmona. Cabildo electoral de la cofradía.- APC, Carmona oficio
12: escribanía de Francisco Canelo Arias
Murillo, libro 858, folio 289rº-289vº.
1742, marzo 26, Carmona. Cabildo de la
cofradía.- Íbidem, folio 290rº-290vº.
1744, abril 5, Carmona. Cabildo electoral
de la cofradía.- Íbidem, folio 551rº-551vº.
1745, noviembre 7, Carmona. Arrendamiento de casa en la calle Sevilla a Benito de
Aián por la cofradía.- APC, Carmona
oficio 6: escribanía de Alonso Núñez
Parrilla, libro 832, folio 638rº-638vº.
1746, febrero 27, Carmona. Cabildo electoral de la cofradía.- APC, Carmona oficio
12: escribanía de Francisco Canelo Arias
Murillo, libro 858, folio 719rº-719vº.
1746, marzo 22, Carmona. Arrendamiento
de casa en la calle Sevilla a Florencio
Pacheco por la cofradía. Acompaña:
1746, marzo 22, Carmona. Nota de Juan
de la Barrera y Milla, hermano mayor,
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1750, marzo 29, Carmona. Ídem.- Íbidem,
folio 241rº-241vº.
1751, mayo 20, Carmona. Ídem.- Íbidem,
folio 318rº-318vº.
1752, abril 2, Carmona. Ídem.- Íbidem, libro 825, folio 13rº-13vº.
1753, abril 22, Carmona. Ídem.- Íbidem, folio
97rº-97vº.
1753, mayo 3, Carmona. Nombramiento de
capellán a favor de Juan Bartolomé Buiza y González de la capellanía fundada
en la parroquia de san Pedro por Cristóbal del Baño y Juana Núñez de Villarreal, su esposa.- Íbidem, folio 100rº100vº.
1754, abril 14, Carmona. Cabildo electoral
de la cofradía. Al margen: 1754, octubre
23, Carmona. Diligencia de traslado a
Juan García, prioste.- Íbidem, folio 253rº253vº.
1754, agosto 18, Carmona. Arrendamiento
de casa en la calle Sevilla a Catalina
Cansino, viuda de Pedro Daza, por la
cofradía.- Íbidem, folios 289vº-290vº.
1755, marzo 30, Carmona. Cabildo electoral de la cofradía.- Íbidem, folio 337rº337vº.
1755, octubre 9, Carmona. Obligación para
la ejecución de un retablo por Miguel
de Gálvez, maestro ensamblador, para
la cofradía.- Íbidem, folios 365rº-366r º.
Fotocopia: ACA, legajo sin signatura,
documento sin numerar.
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1755, Carmona. Catastro de Ensenada, libro de lo real, eclesiásticos, cofradías.Archivo Municipal de Carmona (AMC),
secretaría general: censos y padrones,
libro 995, folios 1.889vº-1.890rº.
1756, abril 18, Carmona. Cabildo electoral
de la cofradía.- APC, Carmona oficio 12:
escribanía de Francisco Canelo Arias
Murillo, libro 825, folio 408rº-408vº.
1756, mayo 27, Carmona. Ídem.- Íbidem,
folio 418rº-418vº
1757, agosto 2, Carmona. Arrendamiento
de casa en la calle Sevilla a María Jacinta Daza y Cansino, viuda de Fernando
Jurado, por la cofradía.- APC, Carmona
oficio 6: escribanía de Alonso Núñez
Parrilla, libro 832, folio 638rº-638vº.
1759, setiembre 5, Carmona. Ídem.- APC,
Íbidem, libro 828, folio 728rº-728vº.
1762, octubre 28, Carmona. Ídem a Jacinto
Romero.- Íbidem, libro 802, folio 750rº750vº.
1764, setiembre 7, Carmona. Arrendamiento de casa en la calle Sevilla a Blas Machado por la cofradía.- Íbidem, libro 797,
folio 657rº-657vº.
1777-1788. Expediente sobre disciplinantes,
procesiones nocturnas, bailes ante imá-

genes y fiestas de precepto.- AMC, cultura, legajo 1.061.
1786, abril 17, Carmona. Cabildo electoral
de la cofradía.- APC, Carmona oficio 4:
escribanía de Manuel de la Rúa Morillo,
libro 744, folios 147rº-148vº.
1795, mayo 24, Carmona. Arrendamiento
de casa en la calle Sevilla a Pedro de
Parra por la cofradía.- APC, Carmona
oficio 1: escribanía de Marcos José Roales, libro 950, folio 588rº-588vº.
1795, mayo 24, Carmona. Cabildo electoral
de la cofradía.- Íbidem, libro 780, folios
232rº-234vº.
1799, enero 24, Carmona. Arrendamiento
de casa en la calle Sevilla a Pedro de
Parras por la cofradía.- Íbidem, libro 703,
folio 76rº-76vº.
1799, marzo 19, Carmona. Auto de buen
gobierno de Juan José Trigueros, corregidor de Carmona, sobre la conducta a
observar en semana santa.- AMC, cultura, legajo 1.061.
1799, agosto 20, Carmona. Arrendamiento
de casa en la calle Enmedio a Ignacio
Sanabria por la cofradía.- APC, Carmona oficio 1: escribanía de Marcos José
Roales, libro 703, folio 645rº-645vº.
Antonio Lería

PREGONERO DE LA JUVENTUD
Nuevamente tenemos el honor de que sea un hermano de nuestra Corporación quien
pronuncie el Pregón de la Juventud Cofrade de nuestra ciudad en este año 2005. El acto
tendrá lugar el próximo domingo día 6 de marzo, a las 13,30 horas, en la Iglesia Conventual
de las Agustinas Descalzas. Se trata de N. H. Benjamín Fernández Menor, que es miembro
actual de nuestra Junta de Gobierno como responsable de Juventud, e hijo de nuestro
querido hermano Juan Fernández Camacho. Esperamos contar con una gran afluencia de
hermanos tanto al Pregón, como a la Comida Homenaje que le tributará el Consejo. Por tal
motivo, y al coincidir el día con el de la celebración de nuestra Función Principal de Instituto, la Junta de Gobierno ha estimado conveniente suprimir la tradicional Comida de Hermandad, para que todos nos encontremos presentes arropando a este hermano.
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Pregonar la Juventud

i es difícil exteriorizar los sentimientos y sensaciones que en
cada uno despierta la Semana
Santa, la empresa se aventura aún
más ardua si, de lo que se trata, es de
pregonárselo a la juventud.
Por eso cuando, el próximo día 6 de
marzo (D.M.), pronuncie el Pregón de la
Juventud Cofrade, no intentaré convencer
a nadie de mis ideas ni opiniones. Únicamente expondré mi punto de vista sobre
la Semana Santa de Carmona, clara y llanamente. Como un amigo se lo cuenta a otro
en la tertulia cofrade de cualquier bar.
Pregonar la Semana Santa a la Juventud Cofrade de Carmona es una gran responsabilidad, además, claro, de un gran honor. Pero ha sido tal la confianza puesta en
mí de tanta gente, de tantos amigos, que la
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ilusión que siempre a vivido en mí de dar
este pregón se desborda y hace que tome
esta tarea, tan dura como gratificante, con
muchas ganas de hacer las cosas bien y de
responder a las expectativas que, por suerte o por desgracia, ha suscitado mi nombramiento como pregonero.
Sólo espero que la Virgen de las Angustias, la Misma que hizo que entrara en
este mundillo y la Misma que ha propiciado mis vivencias cofrades, me dé la inspiración necesaria y ese día temple mis nervios, para que todo salga bien en un evento que, para mí, es importantísimo y para la
Semana Santa es estación obligada en el itinerario que lleva a las puertas del Salvador.
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El Convento de San Sebastián y
la Capilla de la V.O.T. de
San Francisco de Carmona1
(I)
(a mi tío Francisco Ríos, ya que sin su ayuda no habría sido posible este artículo)

a buena ubicación geográfica de
Carmona, situada sobre un cerro
y de paso obligado de todas las
rutas, tanto comerciales como de
pasajeros, que se encaminaban hacia Córdoba, hizo que esta ciudad se convirtiera
en una de las destacadas de la provincia
de Sevilla, algo que no pasó desapercibido
para la amplia familia franciscana.
Tres fundaciones franciscanas se registraron en nuestra ciudad, el convento de
San Sebastián de la orden de los Menores
de San Francisco de Asís, objeto de nuestro artículo, el convento de Santa Clara de
franciscanas Clarisas de Santa Clara -orden
que el pasado año celebró su V Centenario-, y el convento de Concepcionistas de
franciscanas Concepcionistas de Santa Beatriz de Silva.
1. Origen, construcción y desaparición
del convento
Varías son las teorías sobre el origen
del convento de San Sebastián de padres
franciscanos, pero la más aceptada sitúa el
origen del mismo en un grupo de frailes
que en 1447, provenientes de la Ermita de
Ntra. Sra. del Alcor, en el término del Viso,

Retablo Mayor de la Iglesia

se trasladaron a Carmona instalándose primero, en la Ermita de Ntra. Sra. de Gracia2 ,
para fijar su residencia definitiva en torno
a la Ermita de San Sebastián, en los límites
de la ciudad, dónde labraron su convento

1

Extracto de una comunicación presentada al “X Congreso del Franciscanismo en Andalucía”, cursos de verano de la Universidad de
Córdoba. Priego de Córdoba, julio de 2004. En imprenta para su publicación.
2
Posteriormente se convertiría en monasterio de San Jerónimo, hasta su exclaustración, en 1835. En él recibía culto Ntra. Sra. de
Gracia, patrona de Carmona.

Angustias 2005

49

Colaboraciones
en 14673 . En recuerdo de la anterior ermita
consagraron la nueva iglesia a dicho santo.

mera capilla a la cofradía de la Amargura,
conocida por los Milagros7 .

Abarcaba este convento una gran extensión de terreno, pues estaba compuesto
por la iglesia, la sacristía, la portería, el patio
y la capilla de la V.O.T. de San Francisco vestigios conservados-, junto con el claustro, el convento, la huerta -que abarcaba
hasta la actual carretera de Brenes- y el
“huerto huesero”4 , nombre con el todavía
se conoce, pues al parecer en él se enterraban los frailes difuntos.

No sabemos por tanto si cuando se
realizó el mencionado “Catálogo...” la nave
del evangelio se había arruinado, lo que
provocó el error de los mencionados profesores, o por el contrario el error proviene
de una mala interpretación de la fuente,
algo que personalmente dudamos, dada la
meticulosidad con la que Antonio Lería8
afronta sus trabajos de investigación. La
misma confusión surge al leer la obra de
José González Isidoro pues este historiador sitúa la Capilla de los Milagros en la
nave del evangelio9 .

De la construcción del convento sabemos que el 13 de septiembre de 1565 Fray
Pedro Navarrete, guardián del convento de
San Sebastián o San Francisco5 , Juan González, vecino de Carmona y suponemos que
albañil, y Gil Alonso, carpintero, también
vecino de la ciudad, se comprometían a
construir dos paños del claustro de dicho
convento6 .

La Capilla Mayor tenía planta poligonal, con cubierta acasetonada, cubriéndose el antipresbiterio por casquete esférico,
muy rebajado, sobre pechinas10 . En este espacio se encuentra la puerta de acceso a la
sacristía, la cual se cubre con un artesonado de madera del s. XVI11 .

2. Descripción de la iglesia
Sobre la iglesia sabemos que era al
parecer de una sola y gran nave, y en principio, con capillas solo en el lado de la
epístola, dónde se ubicaban las capillas de
las Angustias y San Sebastián. Sin embargo
esta información es contradictoria porque
en 1660 la hermandad de las Angustias se
trasladó a una capilla en el interior del templo, que estaba situada en la nave del evangelio frente a la puerta, vendiendo la pri-

Por las características constructivas
podemos fechar en el s. XVI, la época de
realización de esta parte de la iglesia, correspondiendo a una reforma ya plenamente barroca (s. XVII) la bóveda de cubrición,
de cañón con lunetos, y la tribuna del
coro12 .
La portada de acceso al templo (s. XV),
de rasgos mudéjares, es considerado el elemento más antiguo del templo y se espe-

3
Como decíamos esta es la teoría más aceptada; así lo afirma Ortega, Fray Ángel (O.F.M.) en “Las casas de estudio franciscanas”, fol.
275, información que recogen Hernández Díaz, José; Collantes de Terán, Francisco y Sancho Corbacho, Antonio en el “Catálogo
arqueológico y artístico de la provincia de Sevilla”, tomo II, pág. 268. Ed. Excma. Diputación de Sevilla, 1943 y que copia, pero sin
citar la fuente, González Isidoro, José en “Carmona, ciudad y monumentos”, pág. 92 y 170. Ed. S & C. Carmona, 1993.
4
Información facilitado por Francisco Ríos García.
5
Pese a que la advocación del convento era San Sebastián, en muchas ocasiones se le nombra por la advocación del santo de la
orden, es decir San Francisco. Indistintamente con ambos nombres lo vamos a encontrar referidos en la documentación.
6
Hernández Díaz, J.; Collantes de Terán, F. y Sancho Corbacho, A. Op. Cit, pág. 268 y González Moreno, I. Op. Cit, pág. 93.
7
Lería, Antonio. “De Bracamonte a Caraballo (siglo uno)” en (B)oletín (A)ngustias, pág. 38, 39, 41 y 43; año XVII, Carmona, 2004.
8
Íbidem.
9
González Isidoro, J. Op. Cit, pág. 92.
10
Hernández Díaz, J.; Collantes de Terán, F. y Sancho Corbacho, A. Op. Cit. pág. 193.
11
González Isidoro, J. Op. Cit, pág. 92.
12
Hernández Díaz, J.; Collantes de Terán, F. y Sancho Corbacho, A. Op. Cit, pág. 193 y González Isidoro, J. Op. Cit, pág. 93.
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cula con que pudiera ser una pieza de
acarreo de la antigua
ermita de San Sebastián13 .

El abandono del
edificio fue aprovechado para instalar
en él una fábrica de
loza y materiales de
construcción (fundamentalmente ladrillos
y tejas)17 .

El edificio subsistió como convento hasta el s. XIX, en
que sufrió los avatares de la Invasión
Francesa 14 . Tras la
desamortización de
Mendizábal de 1835
su iglesia fue convertida en ayuda parroquial de la iglesia de
San Pedro, nombrándose como capellanes a los hermanos
franciscanos exclaustrados de dicho convento, Fray Antonio
Roales y Fray Francisco Cambra15 .

3. El patrimonio artístico

Pocas descripciones se han conservado de cómo era
este convento, a excepción de la realizada por los profesores
Hernández Díaz, Collantes de Terán y
Sancho Corbacho
con ocasión de la realización del ya mencionado “Catálogo
Interior de la Iglesia
arqueológico y artístico de la provincia de Sevilla”, iniciado en
Dejado el resto del edificio a su suer- 1939 y jamás concluido.
te, se fue deteriorando paulatinamente, lo
Por fortuna si que se ha conservado
que provocó su ruina y posterior desplome ante la pasividad de las autoridades en el Archivo del Arzobispado de Sevilla
competentes. Esto motivó que la única co- un inventario, realizado en 1835, sobre tofradía que en él residía, la de las Angustias, dos los bienes de los conventos de Carmoabandonase el recinto en torno a 1930 para na desacralizados, es decir, San Sebastián
trasladarse, primero, a la iglesia de San José, (O. Franciscanos); San José -actual juzgaantiguo convento de Carmelitas -hoy juz- do- (O. Carmelitas Descalzos); el Carmen
gados- y posteriormente a la iglesia del Sal- -en su explanada se construyó el Silo, alvador, antigua iglesia-colegio de san Teo- macén para el grano- (O. Carmelitas Calzados); Santa Ana -luego Capilla del Cemendomiro de los Jesuitas16 .

13

Íbidem.
González Isidoro, J. Op. Cit. pág. 92.
15
“Alhajas, ornamentos y demás efectos de la Iglesia y Sacristía de Nuestro Padre San Francisco de Carmona” (inventario realizado
para la desamortización del convento de 1835). Archivo General del Arzobispado de Sevilla, Sección IV: Administración GeneralInventarios; legajo 1423, ramo 5, pág. 15 y 17. Fechado en Carmona el día 30 de octubre de 1835. Nuestro agradecimiento al
historiador Salvador González González por habernos cedido una copia del mismo.
16
López Gutiérrez, Antonio J. “Antigua, Muy Ilustre y Venerable Hermandad Lateranense, Pontificia y Seráfica Cofradía de nazarenos de Ntra. Sra. Madre de las Angustias, Sagrado Descendimiento, María Santísima de los Ángeles y Ntro. Padre Jesús Cautivo de
Belem” en Misterios de Sevilla, tomo III, pág. 302 y 303. Ed. Tartessos S.L. Sevilla, 2003.
17
Dato facilitado por Francisco Ríos García.
14

Angustias 2005

51

Colaboraciones
terio- (O. Dominicos) y Ntra. Sra. de Gracia (O. Jerónimos). Inventario muy desigual,
realizado por personas ajenas a lo artístico,
por lo que no incide mucho en los detalles, demostrando mayor interés por unos
en detrimento de los otros, pero que nos
permite hacernos una idea del patrimonio
artístico atesorado por esta iglesia conventual. Reza el encabezamiento:
“Alhajas, ornamentos y demás efectos de la
Iglesia y Sacristía de Nuestro Padre San
Francisco de Carmona18 .
Iglesia
Altar mayor con su adorno competente.
Item siete repartidos por todo el ámbito de
la Iglesia con el mismo adorno y las efigies
de San Francisco, Santo Domingo, la Virgen de la Piedad, y de las Angustias, Santo
Cristo de Vera Cruz, Señor San José y San
Antonio.

Seis albas. Ocho amitos. Cuatro corporales.
Doce purificadores.
Dos cálices de plata.
Un viril de metal.
Un incensario y naveta de lo mismo.
Tres escaparates.
Tres mesas, dos para altares portátiles y otra
para sostener un escritorio.
Dos bancas pequeñas.
Dos sillones.
Un Crucifijo.
Dos platos para vinajeras
Una llave de sagrario, de hierro dorada.
Un copón pequeño y un relicario para el
viril de plata.
Seis hijuelas.
Seis sobrepatenas.
Una cruz de palo.
Dos cortinas oscuras.
Dos blancas de muselina.
Tres atriles.
Una farola.
Cuatro misales”.

Tres sillones de damasco.
Seis lámparas, tres de metal y tres de hoja
de lata.
Sacristía
- Ornamentos
Un terno blanco completo, seis casullas del
mismo color, un palio con varas de palo.
Un palio con varas de palo.
Otro terno encarnado, completo, con cuatro casullas.
Otro morado, completo, y dos casullas.
Otro verde, sin paño de púlpito.
Otro negro, en la misma disposición.
- Ropa blanca

Muchos de los elementos que decoraban la iglesia están suficientemente localizados y documentados, pues fueron utilizados para reemplazar los destrozos provocados en otras iglesias, tanto de Carmona, como de otros municipios, como Cazalla de la Sierra o Mairena del Alcor, en los
disturbios de la incivil guerra civil, perdiéndosele la pista a otros. Por desgracia el cierre temporal “sine die” del Archivo del Arzobispado nos han impedido investigar la
ubicación o localización de los mismos, no
descartándose que en los años en que el
templo fue abandonado a su suerte no sufriese la visita de los amigos de lo ajeno y
por lo tanto fuese expoliado.
Sabemos con certeza que la arquitectura del Retablo Mayor, obra documentada

18

Ver nota n.º 15.
Muro Orejón, Antonio. “Artífices sevillanos del s. XVI y XVII” en Documentos para la Historia del Arte en Andalucía, tomo 4, pág.
64, 65 y 66. Ed. Laboratorio de Arte de Sevilla, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Sevilla, 1932.
19
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de Juan Bautista Vázquez el viejo19 , realizado en 1574, fue trasladada a Cazalla de la
Sierra para reemplazar
la pérdida del Retablo
Mayor de la parroquia
de Ntra. Sra. de Consolación de dicho municipio20 .

vento y el altar-tabernáculo, que cobija al
Cristo de la Vera-Cruz,
y un San Francisco de
vestir de mediados del
s. XVII26 , de la Capilla
de la V.O.T. de San
Francisco27 .
A la parroquia de
San Pedro, a cuya feligresía pertenecía el
convento de San Sebastián, las imágenes
de San Antonio de Padua28 (¿Gaspar Ginés,
1631?29 ) y San Sebastián 30 (Matías de la
Cruz, 160031 ).

Al convento de
Concepcionistas de
Carmona, único edificio que sufrió los destrozos de la contienda nacional, fue el más
beneficiado del cierre
del convento de San
Sebastián, pues a él
llegaron las esculturas
En Mairena del
de San Francisco, San
Alcor, en la ermita de
Portada del Convento
Antonio, Santa Clara y
San Sebastián, las imáSan Diego de Alcalá (¿Gaspar del Águila, genes de la Virgen de la Piedad y del Naza1589?21 ) provenientes del retablo mayor22 , reno de la Amargura o de los Milagros, en
el Cristo de la Vera-Cruz (s. XVI)23 , la Vir- la actualidad titulares de la hermandad del
gen de las Lágrimas y San Juan Evangelis- Nazareno de dicha localidad32 .
ta24 (ambas en 1770, aprox.) y un alto relieve de Jesús Nazareno25 (¿Gaspar del ÁguiRafael de Jesús Rios Delgado.
la, 1573?), todo ello de la iglesia del con20

Ver nota n.º 12.
López Martínez, Celestino. “De Martínez Montañés a Pedro Roldán”, pág. 17. Sevilla, 1932 y González Isidoro, J. Op. Cit. pág. 94.
Quizás esta imagen pueda identificarse con la mencionado en este contrato.
22
Hernández Díaz, J.; Collantes de Terán, F. y Sancho Corbacho, A. Op. Cit, pág. 185 y 265; AA. VV. “Guía artística de Sevilla y su
provincia”, pág. 382. Ed. Excma. Diputación Provincial de Sevilla. Sevilla, 1981 y González Isidoro, J. Op. Cit. pág. 74.
23
Hernández Díaz, J.; Collantes de Terán, F. y Sancho Corbacho, A. Op. Cit, pág. 185 y 265 y González Isidoro, J. Op. Cit. pág. 75.
24
González Isidoro, J. Op. Cit. pág. 75.
25
Íbidem, pág. 76. Se especula con que pudiese ser la imagen de Nazareno que Gaspar del Águila había concertado con la antigua
cofradía de la Soledad y que tras la desamortización de 1835 pasó del convento Carmelitas Calzados al de San Sebastián.
26
Dato facilitado por Francisco Ríos García. Esta imagen, que recibía culto en la clausura, fue cedida hace pocos años a la
Hermandad de las Angustias para darle culto y al parecer, presidía el altar mayor de la Capilla de la V.O.T. de San Francisco.
27
Íbidem, pág 75.
28
Hernández Díaz, J.; Collantes de Terán, F. y Sancho Corbacho, A. Op. Cit, pág. 154 y 254. Se especula con que pudiese ser la
imagen que talla Gaspar Ginés, aunque fue posteriormente mutilada para poder revestirla con túnica con bordados de estilo rocalla.
29
López Martínez, C. “Arquitectos, escultores y pintores vecinos de Sevilla” en Notas para la Historia del Arte, pág. 70.
30
Ubicada en la parroquia de San Pedro, fue cedida por el párroco, D. José Barrera, a la hermandad de las Angustias cuando fue
reabierta al culto la Capilla de la V.O.T. de San Francisco como sede canónica de la cofradía.
31
López Martínez, Celestino. “De Martínez Montañés a Pedro Roldán”, pág. 41. Sevilla, 1932 y González Isidoro, J. Op. Cit. pág. 94.
32
García de la Concha Delgado, Federico. “Tradicional y Devota Cofradía de Nazarenos y Muy Antigua Hermandad de Nuestro
Padre Jesús Nazareno, Nuestra Señora de la Amargura y San Juan Evangelista” en Nazarenos de Sevilla, tomo III, pág. 65, 66, 67 y
68. Ed. Tartessos S.L. Sevilla, 1997 y AA. VV. Op. Cit. pág. 446. Posiblemente estas imágenes de Mairena del Alcor haya que
identificarlas con el conocido como Nazareno de los Milagros y la Virgen de la Piedad, esta última si citada en el inventario del
convento de San Sebastián. Confunde el autor de la historia de esta hermandad la imagen del Nazareno de los Milagros con la del
Nazareno del convento del Carmen.
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CV

carlos vera
camisería y confección

MARCAS EXCLUSIVAS EN CARMONA, PERTEGAZ, FRED
PERRY, PULLIGAN, NONO VILLA, MEYBA, ANTONIO
MOMPO, FUENTECAPALA, SEWING LION.
COMPLEMENTOS: VICTORIO & LUCCHINO,
AGATHA RUIZ DE LA PRADA, BARBOUR ORIGINAL
SASTRERIA A MEDIDA “CARDENAL”
CAMISAS A MEDIDA “VELUTTI” CAMISEROS
c/. Pablo Neruda, 21 -B - Tfno.: 95 414 22 45
41410 - CARMONA (SEVILLA)

CARNICERIA - CHARCUTERIA

ESPECIALIDAD:
Ternera Lechal - Cerdo
Pollo y Chacina Ibérica

JAMON AL CORTE
Tahona, 1 - Tfno.:95 414 05 26
Tfno. particular: 95 414 07 41
CARMONA
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Antonio Carvajal
e Hijos, S.C.
EXCAVACIONES Y
TRANSPORTES DE
MAQUINARIA
c/. Vista Alegre, 1
Móviles:
619 047 862
619 047 926
619 047 387
Tfno.: 95 414 13 06
41410 - CARMONA (Sevilla)
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C/. San Francisco, 31-33
Tfno./Fax 95 414 10 82
41410 - CARMONA (Sevilla)

ABACOS
CAVA DE
PUROS,

ELECTRODOMESTICOS
IMAGEN - SONIDO
PUERICULTURA
LAMPARAS
ARTICULOS DE REGALO

ARTICULOS DE
FUMADOR
Paseo del Estatuto, 1
Teléfono 954 14 45 70
CARMONA (Sevilla)

CRUZCAMPO
CASTILLO SAN DIEGO
LA VERJA
COCA COLA
SOLEAR
CLESA
VIÑA ALCORTA
SAIMAZA
CERVERA
Pol. Ind. Brenes, Calle E, Nave 6
Teléfono: 95 414 02 07
41410 - CARMONA (Sevilla)

Antonio Rodríguez Simán
c/. Islas Baleares, 1
Tfno.: 95 414 42 33
Móvil: 653 66 93 65
41410 - CARMONA (Sevilla)

rodriguezsiman@eresmas.com
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FACTORY PIEL
BOLSOS - MALETAS
CARTERAS BILLETEROS
PORTADOCUMENTOS
COMPLEMENTOS
CINTURONES - PARAGUAS
TODO EN MARROQUINERIA
Carretera Nacional IV, KM. 510
Tfno.: (+34) 95 414 17 17
Fx: (+34) 95 419 01 28
41410 - CARMONA
Sevilla (Spain)

TIENDA AL PUBLICO CON
DESCUENTOS DEL
20 % - 40% - 80%
CALIDADYGARANTIA

www.escayolasalvaro.com
escayolasalvaro@escayolasalvaro.com

Pol. El Pilero - c/. Plateros, 2
Tfno. 954 14 41 79 - CARMONA

FORUM

BAR

MINGALARIOS

Ambiente Cofrade

AmbienteSelecto
y Familiar

HERMANOS
MARTINEZ,
ROLDAN,
S.L.

Fernán Caballero, 1
CARMONA
Junto a Plaza San Fernando
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EXTENSA
CHARCUTERIA
Y TAPAS VARIADAS

El Salvador, 1
41410 - CARMONA
(Sevilla)
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NUESTRA SEÑORA DE GRACIA

FUNERARIA MANCERA
SERVICIO PERMANENTE - INCINERACIONES
TRASLADOS NACIONALES Y PROVINCIALES
Raso de Santa Ana, 7
Teléfonos:
Almacén y Oficinas 95 414 14 59 y 95 495 14 00
Fax 95 419 02 54
Particular 95 414 07 25 y 95 419 17 23
CORRAL DE LA ENCARNACION, 1
(Bdad. Pino Montano)

41410 - CARMONA
Sevilla

41008 - SEVILLA

Juan Siles Macías
Miguel Buzón Mergal

ELECTRICIDAD
DEL AUTOMOVIL
RECAMBIOS Y
ACCESORIOS
Jorge Bonsor, 2
Tfno.: 95 414 08 03
41410 - CARMONA
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ESTUCADO Y TODO
TIPO DE TECNICAS
DE PINTURA
c/. Attis, 19
Tfno.: 95 419 07 44
Móvil: 630 466 713
41410 - CARMONA
(Sevilla)
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Joaquín Sánchez
Benjumea
• CARPINTERIA
METALICA
• CERRAJERIA
ARTISTICA
• TRABAJOS
A FORJA
• ARTICULOS
DE DECORACION

RESERVADO

Políg. Ind. Brenes, Parc. 20
Ctra. Carmona - Viso del Alcor
Teléfonos 95 414 04 59 • 95 414 14 58
41410 - CARMONA (Sevilla)

Cafetería

EL CICLÓN
Y
PUB LEO
Hermanos Troncoso
Ambiente deportivo y cofrade
Móvil: 626 861 472
c/. La Fuente, 6 - Tfno.: 95 414 04 05
CARMONA
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LIBRERIA
PAPELERIA

PINTURAS MARTINEZ
Decoración de paredes
Todo tipo de estucados:
Gotelé, Arpillera,
Envejecido, Estuco,
Imitación Etc.

ANDALUCIA
• MATERIAL ESCOLAR
• ARTICULOS DE REGALO
• LIBROS DE TEXTO
• SELLOS DE CAUCHO
• FOTOCOPIAS
• PLASTIFICACIONES
• ENCUADERNACIONES
• FOTOCOPIAS A COLOR

PUERTAS - MUEBLES
NAVES INDUSTRIALES
OBRAS

C/. San Francisco, 7
Teléfono y Fax 95 414 41 91
41410 - CARMONA (Sevilla)

c/. Enmedio, 34
Tfno. 95 414 06 50
Móvil:651 804 978
CARMONA

SAN ANTÓN

P U E R TA S
AV I L A

Brasa de Leña
Salón de
Celebraciones
Presupuesto sin
Compromiso
Comida para llevar

PUERTAS DE ENTRADA,
DE PASO, ARMARIOS,
COCINAS, TABLEROS Y
COMODILLAS, ADEMAS DE
TODO LO NECESARIO
PARA EL BRICOLAJE

Bar - Cervecería

Paseo de la Fería, 12
Tfno.: 95 419 12 16
CARMONA

Distribuidor
Pastora Pavón, 6
Oficial de:
(Bda. Plaza de Toros)
Teléfono y fax: 95 414 26 44
Móvil 661 26 90 88
41410 - CARMONA

Angustias 2005

59

R

RAFAEL RIVAS

R

Asesores, s.l.
FISCAL Y CONTABLE
LABORAL, FINANCIERO,
ASESORAMIENTO DE
EMPRESAS,
GABINETE JURIDICO
(CIVIL, MERCANTIL, PENAL, LABORAL, ETC.)
AUDITORIA DE EMPRESAS
Misionero Francisco Macías, 2 • 41410 - CARMONA
Teléfono y Fax 95 414 39 86

PINTURAS

Rafael Ramírez

La Almazara
de Carmona
MESON
Servicio de Catering
(Reg. 260007148)

Calle Sierra Morena, 29
Teléfono 95 414 31 81
Móvil 670 64 26 28
41410 - CARMONA (Sevilla)
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c/. Santa Ana, 33
41410 - CARMONA
Sevilla
Tfno.: 954 190 076
Fax: 954 143 263
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Solydago
Floristería, decoración y regalos
- Flor seca y natural
- Ramos de novia
- Exor nos florales
- Regalos
- Decoración
- Complementos
Martín López, 16 • Teléfono: 95 414 38 40 • 41410 - Carmona (Sevilla)

EBANISTERÍA Y RESTAURACIONES

ARTEMADE

José Fernández Sollero

Material Escolar y de Oficina
Libros de Texto
Revistas
Plastificados
Fotocopias
Artículos de Regalo
Fotocopias a Color

Paseo de la Cruz del Carmen, s/n
Móvil 667 75 85 55
Taller: 95 414 47 47
41410 - CARMONA
(Sevilla)
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Plaza San Fernando, 19
Tfno.: 95 419 19 20
41410 CARMONA (SEVILLA)
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R.B.A. MOTOS
SERVICIO
YAMAHA
PEUGEOT
DERBI
PIAGGIO
KIMCO
DISTRIBUIDOR:
AGIP-CEPSA
NEUMATICOS PIRELLI
c/. Virgen de los Reyes 2º - LB
Tfno./Fax: 95 419 08 40
41410 - CARMONA (Sevilla)

Antonio José
Jiménez Huerta
MAQUINARIA DE
CONSTRUCCIÓN
MOVIMIENTO DE
TIERRA EN GENERAL
c/. Tinajería, 1
Tfno.: 954 14 31 23
Móvil: 629 042 931 - 629 043 128
41410 - CARMONA (Sevilla)

Bordados artísticos y
Restauraciones
Anfiteatro, 3 - Tfno.: 95 414 22 64
Ctra. Brenes, 2 - Tfno.: 95 419 18 27
Blasco Ibañez, s/n - Tfno.: 95 419 11 48

BENITEZ
Y
ROLDAN
c/. San Juan Grande, 41
41410 - CARMONA (Sevilla)
Telefonos:
95 414 04 68 - 95 419 19 75
Móviles:
645 173 583 - 650 212 370
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Instalación, recarga y
mantenimiento de máquinas
espendedoras de tabaco.
CARMONA
Tfnos.; 609 204 099 - 629 277 578
e:mail: solvending@teleline.es
ECIJA
c/. Camino del Físico, 14
Móvil: 609 204 099
Tfno./Fax: 95 590 46 46
41410 Ecija (Sevilla)

PERSIANAS, TOLDOS
PUERTAS Y VENTANAS
DE P.V.C.
San Francisco, 15
Tfno.: 954 190 339
41410 - CARMONA

CERTIFICADO N.º ES010510

HERMANOS DOMINGUEZ
Ctra. Madrid-Cádiz, Km. 509
Tfnos.: 95 414 02 48 - 95 414 02 47
Fax: 95 419 60 62
41410 - CARMONA (Sevilla)
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VENTA DE ORDENADORES
SERVICIO TECNICO
REDES
CONSUMIBLES
COMPONENTES
SERVICIO INTERNET
ACADEMIA
FORMACION
c/. Santa Ana, 2-B
Tfno.: 95 419 09 29

Reparto de Gasoleo a domicilio

E.S. San Teodomiro, S.L.
ctra. SE-122 P.K. 0,65
ctra. SE-432 P.K. 128,4
41410- CARMONA (Sevilla)
Tfno.: 95 414 12 68
Móvil: 605 27 21 99
e_mail: san.teodomiro@terra.es

Orfebrería
COLCHONES
BASES
CABECEROS FORJA
COMPLEMENTOS
EN FORJA
DORMITORIOS
SOFAS

Jesús
Domínguez

Avda. Dr. Villa Díaz, 20
Tfno./Fax: 95 414 12 38
41410 - CARMONA (Sevilla)
c/. Corredera, 47
EL VISO DEL ALCOR (Sevilla)
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c/. Santa Clara, 89
Tfno.: 954 38 85 84
41002 - SEVILLA
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Restauraciones
y Conservaciones

SAMA
HNOS.
S.L.

Restaurante

“El Ancla”

Pol. Ind. El Pilero, c/. Cerrajero, 11
Tfno.: 95 414 02 38
41410 - CARMONA (Sevilla)
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c/. Bonifacio IV, 8
Tfno.: 95 414 38 04
41410 - CARMONA (Sevilla)
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ESPECIALISTAS EN ALTURAS
TRABAJOS VERTICALES
P.I. El Pilero. c/. Alabarderos, 15
Tfno.: 95 419 01 00 - Fax: 95 419 02 00
41410 - CARMONA (Sevilla)
Avda. Andalucía, 20 - local, 5
Tfno: 95 457 22 92
41005 SEVILLA

CARPINTERÍA
METÁLICA

Pol. Ind. El Pilero, c/. Cerrajeros, Parc. 2
Tfno.: 95 414 21 60 - Fax: 95 419 61 69
41410 - CARMONA (Sevilla)
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