
número 105



Editorial 2

Natividad de Nuestro Señor Jesucristo//día en que se
celebra//tiempo inmediato a este día hasta la festividad de Reyes,
son algunas de las acepciones con las que la R.A.E. dota a esta
conjunción de letras que forman una palabra.

Pero no es una palabra normal. Los cristianos no nos
podemos ni queremos conformar con eso. La Navidad debe de
ser el origen de la nueva vida que nace para nosotros cada 365
días; la Navidad es el principio de todas nuestras creencias, la
fecha que marca el nacimiento de la esperanza, la verdad, el
amor, la paz y todos aquellos términos que queramos utilizar para
hacer referencia a Nuestro Señor Jesucristo.

Los tiempos que corren son difíciles para todas las
religiones en general y para la nuestra en particular, la fe no está
tan extendida hoy día como todos nosotros quisiéramos y, por si
fuera poco, desde los medios de comunicación nos bombardean
con películas, noticias de pederastia dentro de las órdenes, críticas
al Vaticano tachándolo de no predicar con el ejemplo e injuriándolo,
y muchas cosas más que podemos ver y palpar. Ante esto, a los
cristianos se nos presentan dos opciones: contagiarnos de toda
esta coyuntura avergonzándonos de lo que creemos y lo que
queremos y, en definitiva, de lo que somos, llegando incluso a
negar a Dios (como ya le pasó al discípulo Pedro la noche en que
prendieron al Señor) y dejarnos arrastrar cual rebaño de ovejas;
o salir en la defensa de los valores que queremos inculcar a
nuestros hijos y a nuestra sociedad, sin miedo de ser señalados
con el dedo, sino al contrario, orgullosos y satisfechos de que
seamos llamados hijos de Dios.

Paro, enfermedad, muerte, desesperanza, o simple
vagancia porque nos resulte más fácil creer en lo que vemos que
en lo que no vemos, pueden ser razones por las que el mundo
actual esté olvidándose de Dios y, por supuesto, porque somos
hombres y por ello seres imperfectos, todos nosotros habremos
padecido altibajos en nuestra fe. Es en esos momentos cuando
tenemos que mirar a los ojos de nuestra Madre de la Soledad
porque sólo en ellos encontraremos el antídoto para esos venenos:
esperanza, vitalidad, fuerzas de flaqueza, capacidad de superación,
tranquilidad, ánimo… ¡Es tanto lo que pueden transmitir esos
ojos!.

El tiempo en el que nos adentramos es un periodo de
reflexión que nos sirve para hacer borrón y cuenta nueva; si
tenemos algo que arreglar con alguien, es el momento de hacerlo;
si tenemos algo que nos esté remordiendo la conciencia y que
no nos deje dormir por la noche, es el momento de arreglarlo; si
tenemos la necesidad de pedir perdón o perdonar, ¿cuándo mejor
que ahora? Cualquier tipo de regeneración es buena sin con ello
vamos a estar más cerca de las personas que nos rodean y de
nosotros mismos.

Madre, ¡a cuántos nos has ayudado! ¿Qué sería de
nosotros sin tu aliento que nos refresca? Te necesitamos más
que nunca,  requerimos tu clemencia y misericordia y, si nos
equivocamos, permítenos arrepentirnos para que volvamos a ser
dignos de contemplarte y rezarte. Y no nos faltes nunca. AMEN.

¡FELIZ NAVIDAD A TODOS!
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Queridos hermanos y hermanas:
En este tiempo de Adviento, de

preparación y espera para la llegada del
Niño Dios, es también para muchos
hermanos nuestros representados en el
prójimo que nos rodea, tiempo de
esperanza en que a través de nuestras
hermandades le podamos echar una
mano y aliviar sus necesidades en este
año de crisis y verdaderas necesidades.
¿Quién no conoce en esta época a algún
amigo, conocido o familiar que no se
haya quedado parado o que lo esté
pasando mal porque no encuentra
t rabajo? Es hora de que las
hermandades, sin descuidar su
patrimonio o sus cultos, dediquemos un
mayor esfuerzo en la asistencia a los
más necesitados.

Nuestra Hermandad a través de
la Diputación de Caridad atiende a
muchas instituciones, fundaciones,
colonias de verano etc…, pero sobre
todo a través de la Fundación Benéfico
Asistencial Casco Antiguo y su
economato atiende a muchas personas
que nos vienen a pedir lo más necesario
para subsistir: el alimento de cada día.
En este tiempo de Esperanza, las
hermandades, nuestra Hermandad, tiene
que estar ahí en estos momentos de
crisis donde nuestro prójimo más nos
necesita, y para ello necesitamos de
todos vosotros, de todos los hermanos
de la Soledad para que entre todos
podamos darles esperanza a todos los
que la necesitan, y podamos hacerla
realidad. Necesitamos de vuestra
generosidad, de vuestra colaboración,
de vuestra ilusión y entusiasmo. No
siempre el dinero es lo más importante,
necesitamos también vuestro apoyo,
vuestro ánimo, vuestra participación. Por
ejemplo, ahora en la próxima tómbola

LA ESPERANZA DE LAS HERMANDADES

benéfica que organiza la diputación de
Caridad aportando algún regalo,
trayendo algún amigo y conviviendo
juntos. Todos necesitamos de todos, no
sabemos en esta vida, si nos puede
tocar mañana necesitar de la ayuda de
los demás, por eso todos debemos ser
conscientes de que el papel de las
hermandades dentro de la Iglesia católica
es fundamental a la hora de ayudar al
prójimo.

Las hermandades contribuimos
también en nuestra vida diaria, a dar
trabajo a muchos profesionales: orfebres,
cereros, doradores, restauradores,
imprentas etc… Por eso es importante
que dentro de nuestras posibilidades,
sobre todo en estos tiempos de falta de
trabajo, las hermandades sigamos
manteniendo nuestra vida normal para
poder seguir ocupando a tantas personas
que dependen de nosotros. Son tiempos
difíciles. Por eso, todos tenemos que
hacer un esfuerzo con nuestra
Hermandad para que podamos ayudar
al  mayor número de personas
necesitadas.

Es tiempo de Adviento, de
prepararnos para la Navidad; de vivir
estos días en familia.  Hagamos que
otras personas puedan también vivir
estos días lo más felices posible.  Vamos
a volcarnos en ayudar a los demás, y
una de las manera posibles, además de
nuestra oración, es colaborar con tu
Hermandad y con su diputación de
Caridad.

Con la Esperanza de ver este
año la tómbola a rebosar os deseos a
todos una Feliz Navidad y que la
Santísima Virgen de la Soledad os
bendiga y proteja a todos.

José Manuel Albiac Rossi
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CARIDAD: RESUMEN DEL EJERCICIO 2008-2009

Los ingresos totales de la Comisión de Caridad entre octubre de 2008 y
septiembre de 2009 se desglosan en los siguientes apartados:

Donativos 12,127,15 €
Cepillo      341,30 €
Otros conceptos   6.190,21 €

TOTAL INGRESOS 18.730,78 €

La comisión ha atendido las necesidades que se le han solicitado, aportando
las siguientes cantidades:

Asociaciones   8.229,50 €
Fundaciones       200,00 €
Economato   7.472,89 €
Alquileres y suministros      341,47 €
Varios     1.147,13 €

TOTAL GASTOS 17.390,99 €

CENA DE NAVIDAD
El próximo 26 de diciembre, a las diez de la noche, se celebrará (D.m.) en la
Casa de Hermandad la tradicional cena de Navidad. Aquellos hermanos que

deseen asistir rogamos lo comuniquen con antelación a Mayordomía.
Invitación: 25 €

ALMUERZO DE HERMANDAD
El Almuerzo de Hermandad a celebrar tras la Función Principal de Instituto el

próximo 21 de febrero de 2010 (D.m.) se celebrará en la Casa de la Real
Maestranza de Caballería de Sevilla, dando comienzo a las 14.30 h. Por razones
de organización, las invitaciones estarán a disposición de los hermanos hasta el

viernes 5 de febrero en Mayordomía. Se ruega a todos aquellos que estén
interesados en asistir retiren las invitaciones antes de dicha fecha.

Invitación: 40 €
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Tras acordar una cita con Don Juan
Manuel, acudimos una tarde a su domicilio,
donde nos acogió con la amabilidad que le
caracteriza, y con esa expresión tan jovial
que regala a quienes le acompañan, nos
introdujo en su despacho, donde todo,
absolutamente todo, emanaba lo que ha
sido la vida de este sacerdote, director
espiritual de nuestra Hermandad, que en
este año celebra las bodas de oro de su
primera Misa. Tras el preliminar intercambio
de comentarios, poco a poco fuimos
centrando el motivo del encuentro, y don
Juan Manuel, con una permanente sonrisa
en su rostro, propia de quien tiene un
conocimiento profundo del corazón humano,
comienza a contarnos cosas de su tránsito
por estas tierras.

Don Juan Manuel, empezamos…
¡cincuenta años…!
Cincuenta, no. Voy a cumplir en menos de
un mes ochenta. Me has quitado de golpe
treinta. (y don Juan Manuel, se ríe).

Don Juan Manuel ¿cuándo siente
su vocación sacerdotal?
Pues mira, dado el ambiente en que nací,
viví y me formé de pequeño, en los maristas,
la Acción Católica, la misma Universidad en
aquella época, hicieron que varias veces
durante mi niñez se lo planteara a mi madre,
ella me decía: “Tú termina lo que estás
haciendo, y una vez que hayas terminado,
hablamos”. Luego tuvo que venir la
“llamada”, diría  que de una forma muy
especial. Terminé la carrera de Derecho,
me colegié y ejercí con Paco Sánchez
Apellániz, un gran amigo que me ofreció su
despacho y con quien trabajé dos años. Allí
estaba también Manolo Trigo, compañero
de curso de Sánchez Apellániz. 
Simultáneamente, el profesor don Francisco
Elías de Tejada Spínola, catedrático de
Filosofía del Derecho, me invitó a integrarme
en su departamento, y durante varios años,
incluso siendo ya sacerdote, permanecí
varios años con él e impartí clases de
Derecho Natural. Después de las vacaciones
de verano, al volver, me dijo: “Ayer

despedimos en la puerta del Seminario a
Manolo Trigo”. Y aquello, me parece a mí,
fue un aldabonazo, que sentí. Manolo Trigo
me invitaba a visitarlo en el seminario los
domingos, cosa que no me apetecía mucho,
hasta que un día fui, y ya, volví todos los
domingos, y al año siguiente -con
veinticuatro o veinticinco años- entré en el
seminario. Así que mi vocación, está
presente desde la niñez, aunque atendiendo
a lo que me aconsejaba mi madre;
evidentemente, era un campo que fue
germinando porque estaba sembrado, por
el ambiente en que uno nace y va creciendo,
proporcionado por mis padres con su
ejemplo y su cariño, y por el colegio, primero
en las Esclavas Concepcionistas -donde
hice la Primera Comunión- y después en
los Maristas. Y de esa forma. llega uno a
ser cura...

Al terminar usted el Seminario, ¿a
dónde le mandan?
Mi primer destino fue de coadjutor a Dos
hermanas en la parroquia de Santa María
Magdalena, y de capellán del preventorio
infantil antituberculoso; aquél lugar era como
un colegio de niños, cuyos padres se
encontraban hospitalizados en el Tomillar,
que regían las monjas de Santa Ana. Allí
conocí a la Madre María Anaya, que era
quien le hacía los solideos al cardenal
Segura, cuando le entregaba uno nuevo se
quedaba con el antiguo, y me regaló uno
de los solideos del cardenal Segura, que
luego a mi vez, regalé a la Hermandad del
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Gran Poder.

¿Y qué otros destinos ha tenido?
Dos Hermanas tenía sólo una Parroquia, y
era ya un pueblo grande, se erigieron en
aquel entonces dos parroquias nuevas, la
de Nuestra Señora de la Oliva y la de
Nuestra señora del Rocío, que debía su
nombre a la Hermandad del Rocío de Dos
Hermanas; a mí me destinaron a la de
Nuestra Señora del Rocío como Párroco.
Fue la primera parroquia cuya Titular haya
sido la Virgen del Rocío. Al principio no era
otra cosa que una casita que habían
arreglado para que hiciera las veces de
parroquia, y allí estuve dos años y medio,
hasta que terminaron la nueva Iglesia. Allí
empecé como párroco.

¿Cómo resultó aquél inicio?
Tenía muchos proyectos como cura joven,
de los que creían que nadie antes había
hecho nada, y a mí me tocaba, hacerlo todo.
(y Don Juan Manuel, no puede evitar reírse,

conforme lo va contando). Pero Dios tiene
sus planes; Bueno Monreal convocó
oposiciones a Párroco, las últimas antes de
que las suprimiera el Concilio Vaticano II,
yo pensé: ¿Quién se va a querer venir aquí?
¿A éste sitio? Y además no me apetecía
ponerme a estudiar, y ¡me la quitaron!
Adelgacé ocho kilos en una semana.

¿Cuándo llega usted a San Lorenzo?
Dios escribe y escribe una “jartá” de libros,
y da la casualidad, que me llevan de
coadjutor en noviembre de 1962 a San
Lorenzo, estando todavía allí la Hermandad
del Gran Poder, y allí estuve arriba y abajo
diciendo misas. No sintonicé muy bien con
Don Diego Guzmán, el Párroco, por mi forma
de ser; si me llamaban para predicar, lo
resolvía por mi cuenta, buscaba un sustituto
para decir Misa y ya está. En 1963 Bueno
Monreal fue de Visita Pastoral y me dijo:
Estoy enterado de todo ¿Dónde quieres ir?
Donde usted me diga. Yo no conozco más
que Dos Hermanas, le conteste.
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¿Y qué pasó?
Pues me mandaron a Dos Hermanas;
acababan de crear las Escuelas del Amparo,
y allí me mandaron. Así estuve durante tres
años, hasta que un día se presentó la Junta
de Gobierno del Gran Poder con Miguel
Lasso de la Vega al frente, para ofrecerme
que fuera el rector del nuevo templo. Toda
mi familia se conjuró contra mí para que me
fuera a Sevilla. Acepté, rogando que me
permitieran estar por la mañana en Dos
Hermanas, y por la tarde en el Gran Poder.
Pero pasado un tiempo el Vicario General
me transmitió, que el cardenal me pedía
que decidiera entre uno u otro sitio. Solicité
una semana para pensarlo. A mí con treinta
y cuatro años me gustaba la vida de
parroquia; yo, me había hecho cura para
ser cura de pueblo. Se lo comuniqué a
Miguel Lasso, y al vicario, y éste al oír que
decidía quedarme en Dos Hermanas, porfió:
¿Qué va a pensar la gente, y la hermandad,
y qué van a pensar? ¿El cardenal qué es
lo que quiere? El cardenal vería muy bien
que te quedaras aquí. Pues ya está todo
dicho.

Siete años, hasta 1972 con el Gran
Poder. ¿Qué hizo usted en aquellos
años?
Di clases de Religión en el Instituto San
Isidoro, donde también daba Religión don
Rafael Bellido Caro. Yo empezaba a verme
muy mayor para estar con los niños, y
cuando lo nombraron obispo de Jerez,
sabiendo que barruntaba dejar el instituto
me cedió la capellanía del Colegio de las
Irlandesas en Castilleja de la Cuesta. Ya en
1972, el vicario general me dijo un día que
se había muerto el párroco de La Pañoleta,
y ya que iba todos los días a Castilleja, me
hice cargo durante un año de La Pañoleta
y Coca de la Piñera, hasta que volvió el
coadjutor que se encontraba estudiando en
Roma. Entonces, el Ccardenal me llamó
para decirme que había que abrir una
parroquia nueva en Castilleja, en Nueva
Sevilla, y como voy todos los días a Castilleja
y además estaba licenciado en abrir
parroquias nuevas. (Don Juan Manuel

bromea nuevamente, y no consigue
aguantar la risa, que brota sana y natural.
Pero nadie se llame a engaño, tras su llana
franqueza hay un hombre de convicciones
firmes, que no está para que le vayan con
pamplinas, que posee una capacidad
intelectual y de trabajo notables, y sabe
resolver los conflictos con claridad y
mediando pocas palabras). Total, me hice
cargo de la nueva parroquia erigida con el
nombre de Divino Salvador, y también del
convento de las Dominicas de Bormujos.
Estando en Castilleja, el cura párroco de
Bollullos de la Mitación estaba muy mayor
y muy delicado de salud, por lo que me
enviaron a Bollullos para ayudarle; así que
decía misa en Nueva Sevilla, sin quitarme
el alba cogía el coche y me iba a Bormujos,
y desde allí también sin quitarme el alba me
iba a Bollullos.

¿Duró mucho esa situación?
Murió al Párroco de Bollullos, y mi vista no
era ya tan buena para estar yendo y viniendo
entre dos luces con el coche, así que le
sugerí a Bueno Monreal que me trajera a
Sevilla, el cardenal me respondió que en el
Tribunal Eclesiástico estaban aumentando
las “causas de separación”, y necesitaba
personas cualificadas en Derecho, así que
volví a Sevilla al Tribunal Eclesiástico, y
buscando dónde estar por las tardes, volví
a San Lorenzo con don Rafael Pavón.
Estuve con él un año, en el que se
convocaron oposiciones a canónigo
magistral, las saqué pero me hicieron
beneficiado, hasta que llegó don Carlos
Amigo que unificó los dos cabildos, el de
beneficiados y el de canónigos, y fue
entonces cuando obtuve la canonjía.

¿Qué sucedió después de ese año
en San Lorenzo?
Estuve combinando el Tribunal Eclesiástico
con las misas en la parroquia de la
Magdalena; su párroco, me planteaba día
tras día, que tenía un problema con la
parroquia  homónima de Dos hermanas,
donde el cura se encontraba muy enfermo.
y llegó un momento en el que me di por

Camelias Blancas
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aludido, pregunté, y como era de esperar
me tomaron la palabra.

¿Le mandaron a Dos Hermanas?
Sí, fue la última vez que estuve en el pueblo,
seis años preciosos, de los mejores años
de mi vida, pero mi madre tenía ya noventa
y seis años, necesitaba más cuidados, y
me vine. Al poco tiempo de volver, falleció
don Rafael Pavón, y el comentario que me
dejaron caer fue: “¿Te animas o no te
animas?” Mi respuesta fue clara: ¡Hombre!
Yo por San Lorenzo, siempre estoy
animado”. Pues escribe al cardenal. Y le
escribí una carta ofreciéndome, añadiendo
que si en sus planes no entraba lo que
proponía, que diera la carta por no escrita.
Aquello no disgustó al cardenal, y aquí me
tenéis.

¿Constituyen esos últimos años su
mejor recuerdo?
Para mí fueron gratísimos, los pondría con
letras de oro, además no llegaba como
nuevo a Dos Hermanas, nunca perdí la
relación con mi feligresía nazarena, toda la
gente joven de mi primera época ya eran
mayores, con hijos e incluso con nietos; mi
regreso fue como el “decíamos ayer” de
Fray Luis de León, además mi madre se
compró allí una casita a donde la gente iba
a visitarnos. Fueron unos años inolvidables.

Bueno, ya en San Lorenzo, surge su
vinculación con la Hermandad de
la Soledad.
Hombre, mi Hermandad primera es
Montserrat de la que soy el hermano número
uno y más tarde mi relación se volvió más
cercana con el Gran Poder, haciéndome
hermano durante el quinario de 1963. La
Soledad llegó años después con Pepe
Rueda, padre e hijo, como coadjutor primero
y como director espiritual más adelante. Fui
gran amigo de Rafael Riera, una persona
entrañable con quien mantuve una gran
amistad. A Ramón Pineda lo conocí en el
colegio de los Maristas, los dos éramos
antiguos alumnos; más tarde, tras fallecer
Rafael Riera, recuerdo el periodo con Rafael

Ruibérriz, con Pepe Rueda hijo, y
actualmente como es lógico a José Manuel
Albiac. También tuve muy buena relación
con Julián Núñez, aunque no fuera Hermano
Mayor.

Hagamos un inciso: De todos los
sacramentos ¿Cuál le satisface
más?
Eso depende; de las circunstancias, de la
pareja, de la época. Yo, ya he perdido la
vergüenza en el púlpito, espontáneamente
digo lo que me parece -lo que considero
más adecuado-, tengo mis guiones de la
aplicación, y a partir de ellos me expreso
con entera libertad. Me gusta mucho
hablarles a las parejas que se casan, pero
sin angustiarlos, sin amedrentarlos.

Hablemos de la Iglesia y de la
sociedad actual.
(Cuando Don Juan Manuel habla, su rostro
expresa intensamente lo que siente, lo que
piensa, su forma de bromear es la de quien
distingue muy bien lo esencial, de lo
superfluo, y cuando opina lo hace
lentamente, madurando lo que está
diciendo).
Es un tema muy difícil. Nosotros, somos
Iglesia y también estamos inmersos en la
sociedad actual, y posiblemente vamos a
terminar esquizofrénicos. De una parte
tenemos lo que durante toda una vida has
recibido, has visto, has oído, has pensado,
has rezado, y del otro, este mundo nuevo
al que te empuja el poder constituido, que
se burla de la moral, de la religión, como
cosas del pasado que no tienen cabida en
un mundo al que tienen la presunción de
llamar: “de progreso”. Me plantearía, quién
tiene la razón, si la Iglesia o la sociedad
civil, el Estado, o los grupos sociales. No
me atrevería a decir que los unos diez y los
otros cero; es muy difícil. Cuando Dios nos
ha metido en este carro, es porque Dios
espera algo -de nosotros- para salvar al
mundo; no debemos convertirnos en
predicadores y amenazadores de quienes
llamamos malos. Estamos viviendo una
nueva Edad  Media,  un choque de culturas.
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El Hermano Mayor y la Junta de Gobierno

de esta Hermandad, les desean unas

Felices Fiestas Navideñas y que el Niño Dios

les colme de bendiciones en el nuevo año.

Los dirigentes actuales no parecen tener
otro interés que mandar, y perpetuarse
mandando, y para conseguirlo necesitan un
pueblo sin cultura, incluyendo aquí a la
cultura cristiana, pues un pueblo ignorante
es más fácil de gobernar que un pueblo con
formación y preparado. Hace falta un filtro.
Este Mundo y el ser humano continuarán
avanzando, y el transcurso de los años será
un tamiz, que de forma natural acabará con
lo que no tiene valor, y realzará lo que
verdaderamente nos sirve para crecer. Dios
no tiene prisa, aunque el hombre tenga un
tiempo muy limitado…Yo tengo aquí…
dónde está… (Don Juan Manuel se levanta
y busca un texto, ojeando páginas hasta
que se detiene en una). Escuchad: “Durante
la vida solo realizamos una mínima parte
de esa empresa que es la obra de Dios,
nada de lo que hacemos está acabado, lo
que significa que el Reino está siempre
delante de nosotros, ningún programa realiza
la misión de la Iglesia, en ningún proyecto
de metas y objetivos se incluye todo. Lo que
intentamos hacer durante toda la vida es
plantar semillas que un día crecerán, y regar
las ya plantadas sabiendo que son promesas
de futuro”. En esta frase, resumiría la labor
de la Iglesia. Somos un eslabón de una
cadena, no pretendamos hacer otra cosa,
sino que el mundo conozca que vive su
Padre y que Dios ama al mundo locamente,
ese es el Mensaje, nosotros no tendríamos
corazón si lo descubrimos, y no le
correspondemos. Hay una historia que no

recuerdo dónde la leí, pero que he hecho
mía. Alguien le preguntaba a Dios, viendo
el mundo: “¡Señor! ¿Dónde están tus
manos?” Y Dios le contestó: “Mis manos
eres tú, para eso has venido al mundo, para
ser mis manos, manos que sepan amar y
actuar con amor, y manos que quieran
alcanzar estrellas…” Es decir, tienes que
lanzarte a lo imposible, incluso a alcanzar
estrellas, eres “manos” de Dios, y como tal,
puedes aspirar a lo más alto. Eso a mí me
impresionó, “para que sepas Amar y alcanzar
estrellas”.

¿ A l g ú n  m e n s a j e  p a r a  l a
Hermandad?
Que sigo siendo Párroco de San Lorenzo.
Pero como digo siempre al volver de la
Procesión de Impedidos: “Muy bien, pero
todo es mejorable, todo se puede mejorar.”
Tengo que decir también que os quiero
mucho, que sois una Hermandad modélica,
que el tiempo que he estado, y el tiempo
que Dios me tenga entre vosotros y de
Párroco de San Lorenzo, siempre he tenido
en mi voluntad -por ejemplo- el decir la Misa
de los Viernes. Y eso es un signo. Entre
vosotros he tenido muy buenos amigos,
gente a quien he querido mucho, y que me
han querido mucho.

Don Juan Manuel. En su honor y por
su afecto, lo tenemos y lo
tendremos presente.

Camelias Blancas



10Extracto de la Memoria Curso 08/09

Resumen de los actos formativos,
convivencias y cultos más
relevantes celebrados por esta
Hermandad entre el 1 de octubre
de 2008 y el 30 de septiembre de
2009.

- Durante los días del 10 al 14 de
Octubre de 2008, esta Hermandad peregrinó
al Santuario de Roca-Amador en el sur de
Francia y a Paris.

- El 24 de octubre nuestro hermano
José Antonio Maldonado Zapata, impartió
la conferencia “El hombre del tiempo en
TV”.

- En la tarde del viernes 14 de
noviembre las imágenes de Jesús del Gran
Poder y Maria Santísima del Mayor Dolor
en su regreso a la Basílica de San Lorenzo,
visitaron la Parroquia y fueron recibidas por
nuestra Hermandad.

- 14 de Noviembre de 2008,
convivencia del grupo joven de la
Hermandad en el Castillo de las Guardas.
El 23 de diciembre siguiente se asistió a la
convivencia del grupo joven de la Soledad
de la Algaba y el 3 de enero, se visitaron
los belenes de Sevilla con los niños de la
Hermandad.

- El 15 de noviembre, las hermanas
organizaron una visita cultural al Hospital
de la Santa Caridad que fue guiada por
Álvaro Pastor Torres. Por la tarde se celebró
la misa por los difuntos en el cementerio de
San Fernando. En la parroquia se recibió
la visita de la imagen de Nuestra Señora
del Carmen Doloroso.

- El viernes 21 de noviembre
celebramos un acto en memoria de Antonio
Petit García con motivo de cumplirse el
centenario de su recibimiento como
hermano.

- Durante el sábado 22 y domingo
día 23 de noviembre se celebró en la Palma
del Condado la 35º Convivencia nacional
de Hermandades de la Soledad.

- El viernes 28 de noviembre Luís
Fernando Álvarez SDB, Director del Centro
de Estudio Teológicos, disertó sobre la
“Preparación al tiempo de Adviento”.

- El 12 de diciembre, nuestros

hermanos Carlos Bourrellier Pérez, Manuel
Fernando Rodríguez Rodríguez y Alfonso
Guajardo-Fajardo Alarcón, ofrecieron sus
experiencias como Reyes Magos de la
cabalgata del Ateneo.

- El 9 de Enero durante la función
en honor al niño Jesús, renovaron juramento
con la Hermandad los hermanos que habían
cumplido 14 años durante 2008, unos 30
jóvenes. Antes de la celebración tuvo lugar
una reunión formativa con nuestro Hermano
Mayor y la Comisión de Juventud.

- El viernes día 30, Pablo Alberto
Mestre Navas, ofreció una conferencia con
el título "Dos pleitos y una advocación: Las
hermandades de la Soledad y el Santo
Entierro entre 1577 y 1600".

- Del 24 a 28 de febrero, tuvo lugar
el Solemne Quinario, presidido por Fray
Juan Dobado, prior del convento carmelita
del Santo Ángel. La Función Principal de
Instituto fue presidida por el arzobispo
emérito de Mérida-Badajoz Monseñor
Antonio Montero Moreno. En el almuerzo
de hermandad, nuestro hermano José
Antonio Sánchez recibió un recuerdo al
cumplirse sus 50 años de profesión
salesiana.

- El día tres de abril, viernes de
Dolores, la Stma. Virgen estuvo expuesta
en besamanos. Al final de la jornada fue
entronizada solemnemente en su paso.

- El día 11 de abril, la cofradía de
nazarenos efectuó su estación de penitencia
a la Santa Iglesia Catedral de la forma
acostumbrada. El domingo de Resurrección,
se celebró la misa de Pascua donde se
repartieron las flores del paso. El arqueo de
los sobres de Caridad ascendió a 8.226,55
€ con un total de 439 sobres.

- El viernes día 8 de mayo se
proyectó  una película realizada por Andrés
Benot Pascual (q.e.p.d.) y cedida por nuestro
hermano José Luís Rodríguez Pavón sobre
las procesiones sacramentales de los años
1987 y 1988.

- El miércoles 13 de mayo, el paso
de María Auxiliadora entró en la parroquia
de San Lorenzo, celebrando en su altar
mayor la tradicional novena con motivo del
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centenario de la Asociación de María
Auxiliadora de San Vicente.

- El viernes 15 de mayo en el Palacio
de los Bucarelli, se celebró la tradicional
Exaltación a la Cruz a cargo de nuestro
hermano Francisco Manuel Benot Ortiz.

- El domingo 24 de mayo, esta
Hermandad Sacramental efectuó su salida
para el cumplimiento pascual de los
enfermos e impedidos de la feligresía.

Mayordomía

Durante el presente ejercicio se ha puesto
en marcha el proyecto de restauración de
la capilla de Rocamador que ha corrido a
cago del Instituto Andaluz de Patrimonio.
Para la procesión con Su Divina Majestad
se estrenaron cuatro trajes de servidores
niños elaborados y donados por nuestro
hermano Fernando Rodríguez Ávila. La
familia Gómez Ruiz ha donado un pañuelo
de hilo de Flandes para la Santísima Virgen.
Este año también se ha acometido la
reforma de la parihuela del paso. De la
misma forma, se ha adquirido la tela de
terciopelo de Lyon, damasco y galón dorado
para la confección de ocho dalmáticas y
ropón pertiguero para la Función Principal,
que han sido confeccionados de forma
desinteresada por una hermana. Además,
se ha adquirido la tela especial para proteger
las insignias de la Cofradía y se ha
confeccionado un capote de lluvia para la
Santísima Virgen.

Caridad

Como en ejercicios anteriores, se ha querido
canalizar la acción de esta comisión a través
de ins t i tuc iones  y  asoc iac iones
especializadas en apoyar y asistir  a quienes
en la actual sociedad del entorno más lo
precisan. Una de las aportaciones más
importantes ha sido colaboración y
aportación económica de la Hermandad al
Economato que gestiona la Fundación
Casco Antiguo. Por otro lado volvemos a
dejar constancia que tres entidades
percibieron nuestras aportaciones

trimestralmente, que fueron: Fundación Don
Bosco, Seminario Metropolitano y Patronato
San Pelayo; a ello sumaremos nuestra
ayuda también trimestral al Banco de
Alimentos, a la Asociación Sindrome de
Down y nuestra aportación anual a Campaña
Manos Unidas, al Domund, Costaleros para
un Cristo Vivo, Fundación Cardenal Spínola,
Asociación Española contra el Cáncer y
Parroquias de Jesús Obrero y San
Bartolomé para sus campamentos de
verano .  Además ,  mensua lmen te
contribuimos con el Centro de Estimulación
Precoz del Buen Fin; la obra social de las
Hermandades del Sábado Santo y las
atenciones que prestamos en la Casa de
Hermandad a quienes se desplazan para
pedir nuestra asistencia. También queremos
dejar constancia que la ayuda prestada a
los conventos de clausura se ha canalizado
por medio del Economato, a través del que
se facilitan alimentos y artículos de primera
necesidad al Convento de madres
capuchinas de Santa Rosalía.



Pontificia y Real Hermandad Sacramental
de Nuestra Señora de Roca-Amador, Animas Benditas,

Beato Marcelo Spínola y Primitiva Cofradía de Nazarenos de
María Santísima en su

Solemne Triduo

En Honor de

Nuestra Señora de

Roca-Amador
Domingo 31 de Enero, a las 12 horas y

1 y 2 de Febrero de 2010, a las ocho de la tarde.
Estando expuesto estos días el Santísimo en el

JUBILEO CIRCULAR DE LAS CUARENTA HORAS
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ANTECEDENTES

En uno de los cabildos de oficiales
celebrado en 2007 se planteó por vez
primera el deseo de elaborar una nueva
insignia para la cofradía. La cruz parroquial
pasaría del tramo quinto a abrir el cuerpo
de acólitos que precede al paso de la
Santísima Virgen y su lugar quedaría
sustituido por una nueva insignia dedicada
a lo que ha sido la verdadera semilla de
nuestra cofradía: los niños de la Soledad.

Narra la historia de la Hermandad
que llegamos a ser tres hermanos y gracias
a ellos no se extinguió la cofradía. Más cierto
es que a mediados del siglo XX llegó a la
Hermandad un grupo de soleanos que
marcaron una revolución en la Hermandad
y en la Cofradía e hicieron posible que
ambas siguieran existiendo y creciendo y
sentaron las bases de lo que hoy es nuestra
actual Hermandad y nuestra actual Cofradía,
haciendo posible que en el año 2009 haya
sido el año que más papeletas de sitio se
han repartido en la historia de la Hermandad:
954, de las que 300 eran de los tramos 3,
4 y 5, los niños de la Soledad.

Esa generación fue de hombres
valientes que no dudaron en sacar una
insignia con el lema del sobre de la Caridad,
cuando ninguna hermandad la tenía, para
que las generaciones futuras siempre
supieran que el sobre de la Caridad es base
fundamental en nuestra Hermandad, y que
hay que perpetuarlo y mantenerlo. ¿Os
imagináis la cara que pondrían en la
actualidad si planteamos que vamos a hacer
una insignia con un sobre de plata en su
centro? Fueron valientes y hoy nadie discute
esa realidad. De igual modo tallaron un paso
revolucionario con canasto de misterio y
candelería de palio, hicieron una túnica con
manguitos…

Pero además esos hombres de esa

Nueva Insignia: El Guión de la Vida

generación podían ver su actitud reflejada
en el espejo de la historia de la Hermandad
de la Soledad, que ha sido pionera en llevar
a la Soledad bajo palio en Sevilla, en sacar
una insignia con el dogma de la Asunción
antes de su proclamación, en tener una
Virgen de Alegría, otra de Tristeza y un
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dicha pintura será la base en torno a la que
gire. Aparece la Virgen rodeada de los niños
de la Soledad, en tres niveles. Los que están
en la Tierra, los que nacieron y al morir
están junto a Ella, y los que nunca llegaron
a nacer y por tanto no tienen cuerpo y están
en lo más alto también junto a Ella. Ella
representa la Madre, la gozosa y la afligida.
Creemos que esta insignia dedicada a esos
niños de la Soledad que se describen en

los tres niveles de la pintura,
puede suponer un mensaje
para  las  generac iones
venideras y una vez más ser
pionera la Hermandad de la
Soledad.

SIMBOLOGÍA
DE LA
INSIGNIA
La Hermandad ha encargado
los bocetos al profesor José
Manuel Bonilla Cornejo, y será
ejecutada en orfebrería por
Jesús Domínguez,  con
b o r d a d o s  d e  R o s a r i o
Bernardino y la reproducción
de la pintura a cargo de Beatriz
Barrientos. Los bocetos de la
insignia fueron presentados el
pasado 16 de octubre de 2009

en la capilla de la Soledad. En el transcurso
de dicho acto, el obispo de Asidonia-Jerez
don José Mazuelo pronunció la conferencia
Bioética: el derecho a la Vida.

Tendrá forma de guión, con el asta
de plata repujada, rematada por el Niño
Jesús de Roca-Amador que se sitúa sobre
la bola del mundo y con una cruz es su
mano derecha para significar que el Niño
desde que nace triunfa sobre la muerte y
sobre el mundo y que la vida no se agota
en la Tierra sino que con la Resurrección
se eterniza, y sólo Dios puede disponer de

Resucitado procesionando en tiempo de
pasión la de Tristeza y el Domingo de
Resurrección la de Alegría y el Resucitado.
¿Qué otra postura le puede quedar a la
Hermandad ante este tema si desde su
fundación es así?

El motor de la actual cofradía está
en esos 300 niños que en los tramos tercero,
cuarto y quinto acompañan a la Santísima
Virgen, y lo viene siendo desde que esa
generación de soleanos que
hemos citado concibieron la
actual cofradía. Esos niños
están ahí porque sus padres
un día les hicieron hermanos
de la Soledad, al igual que a
éstos sus abuelos y así, de
generación en generación, no
se concibe un Sábado Santo
sin vestir la túnica soleana en
muchas de estas familias.

Y además esos niños
están ahí porque un día sus
padres por la Gracia de Dios
decidieron darles la vida. No
debemos olvidar nunca que la
base de nuestra Hermandad y
la base de la sociedad es la
Familia. Vivimos momentos
donde se discute el concepto
de Familia y donde más que
nunca se ataca a la misma llegando incluso
dicho ataque a la persona que está en el
seno de la madre. El niño es niño, es
persona, es alma, es vida, desde que es
concebido por sus padres y por la gracia de
Dios en el seno materno, y ya desde ese
momento tiene derecho a vivir y a vestir la
túnica que su padre, su madre o sus
hermanos, visten el Sábado Santo.

Existe una pintura de Tomás Ruiz
Vela, realizada para el libro de don Antonio
Petit en 1953 que refleja precisamente la
insignia que ahora se plantea, y por ello



defensa de la Vida, llevará luz que simbolice
que la Insignia está viva. Al nacer un niño 

se produce el “alumbramiento”. El
Niño Jesús que preside la Insignia será el
de Roca-Amador, en cuya festividad
celebramos la fiesta litúrgica de las candelas.
Y además será la única insignia de la
cofradía que lleve representada a Nuestra

Madre de la Soledad, siendo por tanto
preceptivo llevarla con luz, como ocurre con
el Simpecado que lleva representada a la
Virgen de Roca-Amador, ya que las insignias
que llevan representados titulares deben ir
acompañada con luz, al igual que las que
representan dogmas de Fe o portan reliquias
de Santos.

Fernando Rodríguez Galisteo

Mayordomo

nuestras vidas porque desde que somos
creados por la gracia de Dios, ningún ser
humano puede quitarnos la vida, ya que
sobre la muerte siempre triunfa la vida.

El guión tendrá una dimensión de
50x70 cm y sus bordes imitarán los bordes
del manto con el que procesiona la Virgen
de la Soledad, uno de los más antiguos de
Sevilla. En una cara llevará la pintura de
Tomás Ruiz Vela antes citada, y en otra
llevará como lema “BENDITO EL FRUTO
DE TU VIENTRE”. Los bordados han sido
inspirados en el manto de la Virgen con
difusión de rosas y azucenas de pureza, y
un sol que nace desde uno de los extremos
inferiores de la insignia para simbolizar que
la Luz y la Vida nunca se apagan y siempre
siguen.

La inspiración en el manto de la
Virgen es para simbolizar que es Ella la que
bajo su manto ampara a todos aquellos
Niños que son causa de la injusticia. Aquellos
que mueren no sólo en el seno de sus
madres, sino los que mueren objeto de la
explotación, los que mueren por no tener
un alimento que llevarse a la boca, los que
mueren y los que sufren, para ellos que son
los Bienaventurados es esta insignia de la
Vida. Esta insignia de la Vida debe ser
testimonio para las generaciones venideras,
y luz que guíe a nuestros hijos soleanos y
a todos los jóvenes cofrades de Sevilla.

Irá acompañada de dos faroles, ya
que siendo una Insignia cuyo lema es la
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El viernes 15 de enero de 2010, función en honor al Niño Jesús de
Roca-amador, donde renovarán el juramento de las Reglas de esta Hermandad
los hermanos que en el 2009 han cumplido los 14 años de edad, la Capilla
de la Soledad acogerá la presentación de la pintura que irá en la insignia.

En fechas próximas a la Semana Santa será presentarada la nueva Insignia.
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El pasado viernes día 18 de septiembre,
en el transcurso de la Función de los Dolores
Gloriosos, nuestros hermanos:

Dolores Muñoz Viñau, Mercedes Benot
López, Dolores Benot López, Manuel Tobajas
Villegas, Francisco Javier Jiménez Martín,
Eufrasio Mora Garrido, Roque Vasco Oliveras,
Maria Sonia Barrionuevo-Pereña Mitte, Carlos
José Gómez Ruiz, José Maria Gómez Ruiz, y
Alfonso Gómez Ruiz recibieron las medallas de
plata conmemorativas de sus 50 años de
pertenencia en la Hermandad.

Recuerdos Soleanos

Cuando recibí la llamada de nuestro
hermano Pepe Gómez, lo que menos me podía
imaginar era que se me pidiera hacer un esbozo
de cómo viví la imposición de la medalla de plata
de la Hermandad, con motivo de cumplirse los
50 años de hermano. Es más, tengo que
reconocer que al principio me asaltó un
sentimiento de “menudo marrón”, ya que aunque
raramente he fallado el Sábado Santo
acompañando a nuestra Virgen de la Soledad,
no soy de los hermanos que vivan intensamente
el día a día de la hermandad, participando sólo
en los actos más significados.

Así que, puestos a la obra, he
aprovechado la ocasión para hacer una
retrospectiva de mi relación con la Hermandad
y, sorprendentemente, encuentro momentos que
han marcado mi vida y que tienen relación con
ella.

Siempre he tenido entendido que mi
vinculación con la hermandad viene de parte
materna. Mi abuelo, Jerónimo Oliveras Piscol,
llega al barrio en el año 1.906, cuando junto con
D. Ciriaco Esteban y D. José Román, fundaron
el Consultorio de Niños de Pecho en Sevilla, hoy
conocido como “Gota de Leche”, entonces
ubicado en la calle Amor de Dios. Conjugando
su amor por la música y por la Virgen de la
Soledad, compuso en 1.925 “Coplas a la
Santísima Virgen de la Soledad”.

Medalla 50 años

Al entrar en la Facultad, como
casi todos los de mi quinta, nos
buscábamos la vida para conseguir
unas perras extras, y así fue como,
intentando conseguir suscripciones para
El Correo de Andalucía, conocí a doña
Soledad Murube, viuda de D. Joaquín
Romero Murube, en cuya casa de la
calle Judería entré y a quien tuve la
suerte de escuchar numerosas historias
referidas a las vivencias que tanto ella
como D. Joaquín habían compartido en
la Hermandad, cuya vinculación
desconocía por aquél entonces.

Hoy agradezco a Pepe Gómez
que me pidiera esta colaboración con
el boletín, que me ha permitido ahondar
en recuerdos bastante lejanos en el
tiempo,  no en vano hemos cumplido
50 años de hermano, y le ruego a
Nuestra Virgen de la Soledad que nos
permita a todos seguir cuando menos
acompañándola el Sábado Santo en la
Estación de Penitencia y, si es posible,
acercarnos y ayudar un poco a la labor
sorda y desinteresada que, día a día,
hacen nuestros hermanos de la Junta.

Roque Vasco Oliveras
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Durante el pasado mes de
Octubre se celebró la XIV Convivencia
de la Juventud Soleana, en la que se
realizaron numerosas actividades con
los diversos grupos jóvenes asistentes.
La convivencia se inauguraba el día 2
de Octubre, pronunciando el VII Pregón
de la Juventud Soleana nuestro hermano
Fernando Benot Ferrón, que fue
presentado por la anterior pregonera,
Inmaculada Sánchez Rivas.

XIV Convivencia de la Juventud Soleana

El día 3 de Octubre se celebró
en nuestra casa de Hermandad una
charla-coloquio a cargo de nuestro
archivero Ramón Cañizares Japón
titulada Las Hermandades de la Soledad

en el antiguo Reino de Sevilla, en la que
participaron varios grupos jóvenes
soleanos de la provincia de Sevilla. Al
día siguiente realizamos la ya tradicional
actividad infantil con los más pequeños
de la Hermandad, en la que se realizaron
diversos juegos y actividades, y que
conc luyó con una comida de
confraternización entre monitores y
niños.

El viernes, día 9 de Octubre, el
diseñador José Manuel Bonilla Cornejo
presentó los bocetos de la que será la
nueva insignia dedicada a los niños de
la Hermandad. En la jornada siguiente
se celebraron en el Centro Deportivo
Hytasa, los campeonatos deportivos de
fútbol sala y baloncesto entre los Grupos
Jóvenes de las once Hermandades
participantes en la XIV Convivencia. Ese
domingo, día 11 de octubre, y como
conclusión a la XIV Convivencia,
celebramos la tradicional  misa ante el
retablo de María Santísima en su
Soledad en el patio de nuestra Casa de
Hermandad. A su conclusión realizamos
un gran almuerzo entre todos los
asistentes y se procedió a la entrega de
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recuerdos y trofeos.
Desde estas líneas la Comisión

de Juventud quiere seguir animando a
todos los jóvenes de la Hermandad a
participar activamente en las actividades
propuestas. De esta forma en las

s i gu i en tes  f echas  nav i deñas
colaboraremos con la Tómbola Benéfica,
visitaremos los belenes con los niños y
participaremos la cena de Navidad de
la Hermandad. 

La Comisión de Juventud
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LA CANCELA DEL OLVIDO…
“Soleana…”

Allí estaba ella, solitaria como
de costumbre, con la mirada entre los
barrotes de su vida…la vida de aquella
Virgen que guarda en los rincones del
acero de la puerta de su Casa las
confesiones de todas las personas que
se desesperan rozando sus encantos
con el frío de la verja que separa Tu
alma de la esquina de cada alma que
por allí se asoma.

Pero ella seguía allí, de rodillas,
contemplando el sabor de tu recuerdo
en cada suspiro que te exclamaba.
Seguía decorando sus ojos con Tus
manos, que parecían sentir el calor a
través de esa cancela que dividía el
cuerpo entre los deseos y el embrujo de
esa chica... Y allí se encontraba ella, y
se acordaba de Ti. De aquel día en el
que las llagas de sus manos pedían
estremecerse en Tus labios y refugiarse
en La Soledad más profunda de San
Lorenzo.

En la cancela, esa puerta que te
separa de la rutina de los mendigos,
soñadores de alcanzar tus eternas
pestañas, quedas con tu gente… Y esa
chica, envuelta en un trazado de dudas,
te regala lágrimas con sabor a azucenas
para que sigas sintiendo, a través de la
frescura de la antepuerta del paraíso, el
corazón de quien te lo entrega…
No consigo poner cara a esa persona,
tan sólo que llevaba trenzas y dibujaba
en el aire ilusiones con forma de sonrisa.
Pero sí percibo su piel entre los barrotes
de esa cancela que desprenden la

oscuridad más inmensa e incesante de
las soledades de aquellos que rezan
con la absoluta certeza de alcanzar una
estrella de esas que brillan cuando San
Lorenzo cierra sus ojos y los árboles
elevan los sueños de todos sus
caminantes.

No quisiera sentirme sola, pero
con mis manos en forma de cruz
penitente, entre los barrotes de tu verja,
de rodillas y ocupando tu capilla de flores
blancas, me quedo contigo, de soleana,
con las ilusiones de quién fue a rezarte
con esas trenzas, en esta ocasión rotas.

    Rocío Varela
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La Real Maestranza y la Hermandad
de la Soledad

El antecedente histórico de la Real
Maestranza puede remontarse a la época
de la conquista de la Ciudad por Fernando
III, pues desde aquellos primeros tiempos
la nobleza sevillana ejecutaba ejercicios
ecuestres y torneos así como el arte de
alancear toros y rejonearlos. Los caballeros
protagonistas de la conquista y del
repartimiento se agruparon en torno a una
hermandad que tomó por patrono al rey San
Hermenegildo, realizando sus fiestas y
juegos en la zona de extramuros. Tras
diversas vicisitudes y varios intentos de
rehabilitación, ésta se produjo de manera
definitiva en 1670, cuando los caballeros
sevillanos tomaron por patrona a la Virgen
del Rosario, constando documentalmente
que se agruparon formando la Maestranza
de Caballería de Sevilla.

Tiempo después, Felipe V otorgó un
Real Despacho de reconocimiento el 19 de
abril de 1725 por lo que la Real Maestranza
sevillana fue la primera entre otras de igual
índole creadas en España. Los diversos
juegos y espectáculos de toros se
celebraban por entonces generalmente en
la Plaza de San Francisco, hasta que el
impulso definitivo se produjo con la venida
a Sevilla de Felipe V y la corte en 1729. Un
año después el monarca le concedió el título
de Real (14 de mayo) y la noble institución
decidió que desde entonces “un infante de
España fuese Hermano Mayor de la
Maestranza”, por lo que el 2 de junio se
nombró a su hijo don Felipe de Borbón,
duque de Parma, para dicho cargo. El
Asistente de la Ciudad quedó como juez
conservador y el Rey concedió a los
individuos que formaban la corporación el
fuero militar y el uso de armas, así como el
uniforme de color grana y glasé de plata.
Posteriormente, ostentaría el cargo de
Hermano Mayor el príncipe de Asturias y
desde el gobierno de Fernando VII el mismo
rey, hecho que sigue sucediendo en la
actualidad.

Medalla de Oro

En el mismo origen oficial de la noble
Corporación existía ya una notable
vinculación con la antigua Hermandad de
la Soledad, que tenía su sede canónica,
desde hacía más de un siglo, en su Capilla
propia dentro de la Casa Grande del Carmen
Calzado de Sevilla. Llama poderosamente
la atención como entre los veintisiete
hermanos fundadores de la Maestranza en
1670, once de ellos ocupaban por entonces
además cargos directivos en la Junta de
Gobierno de la Hermandad de la Soledad,
y los restantes probablemente estuvieran
también unidos a la Corporación penitencial,
pues sus apellidos así lo revelan.

Esta correspondencia entre ambas
corporaciones queda aún más clarificada al
objetivarse el dato que, en el devenir de la
centuria y media posterior, hasta veintitrés
caballeros que dirigieron la Real Maestranza
como Tenientes de Hermano Mayor hicieron
lo propio en la Mesa de la Cofradía de la
Soledad, desde los cargos de Hermano
Mayor o Alcalde.

Esta directa relación institucional
sólo se truncó con la invasión francesa.
Precisamente el próximo mes de marzo se
cumplirán dos siglos de esa tragedia que
supuso para la Hermandad soleana, además
de la completa destrucción de la capilla, el
punto de inflexión más importante de toda
su historia, ya que quedaría con una lánguida
vida durante medio siglo, pues, si bien
celebraba los cultos anuales en Cuaresma,
no logró efectuar de nuevo su salida
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procesional la tarde del Viernes Santo hasta
1860.

En esta nueva época en la
Hermandad de la Soledad, y tras conformar
su nueva identidad como la cofradía del
barrio de San Lorenzo, hubo que esperarse
a 1938 cuando, quizás por iniciativa de
Antonio Petit García, que investigó en el
Archivo soleano y encontró el nexo con los
maestrantes, o tal vez por la influencia de
algunos oficiales de la Junta de Gobierno
que pertenecían entonces a la noble
corporación, se le ofreció mediante carta
enviada el 15 de enero al Teniente de
Hermano Mayor de la Real Maestranza de
Caballería el cargo de Hermano Mayor
honorario de la Soledad, ya que desde
tiempos inmemoriales habían formando
parte de la Cofradía los «más preclaros
miembros, los caballeros maestrantes de
la Real de Sevilla y así en sus libros de
cabildos y Juntas se ven figurar».

Tras la aceptación del cargo las
relaciones de la Real Corporación con la
Hermandad de la Soledad no han hecho
más que crecer a lo largo de estas últimas
décadas. Son numerosísimas sus
colaboraciones con nuestra Cofradía en
actos, restauraciones, así como mediante
donaciones de asistencia de la bolsa de
Caridad de la misma.

Así se manifestó con la ejecución
del paso procesional estrenado en 1951
cuya peana superior, en madera dorada
lleva el escudo maestrante, que también es
uno de los tres emblemas que aparecen en
la base de cada uno de los candeleros de
plata, estrenados en 1960. También sufragó
la Real Maestranza el faldón lateral derecho
de terciopelo negro bordado en oro en 2000,
y colaboró en la restauración y dorado del
paso de la Virgen. Con motivo del IV
Centenario, la Hermandad de la Soledad
comenzó a sustituir toda la orfebrería de
las insignias procesionales por otras de
plata de ley de superior valor artístico.
Debido a que la Real Maestranza contribuyó
para que este cambio fuera posible, recibió
de la Hermandad de la Soledad una pareja

los antiguos ciriales como agradecimiento,
usándolos desde entonces la noble
Corporación nobiliaria en su capilla de
Nuestra Señora del Rosario.

Igualmente en 1985 la Real
Maestranza colaboró en el estreno de los
trajes de servidores, cuyas botonaduras
lucen el escudo maestrante. También donó,
entre 1985 y 1988, los dos juegos de
dalmáticas para los acólitos, que se utilizan
en las procesiones penitencial y sacramental
de la Hermandad de Nuestra Señora de la
Soledad. Asimismo, en este último año, la
Real Corporación participó en el sufragio
del azulejo de N.ª S.ª de la Casa-
Hermandad.

En el ámbito cultural, ambas
corporaciones coincidieron en la celebración
de IV Centenario de la agregación de la
capilla de la Hermandad de la Soledad a la
Basílica romana de San Juan de Letrán,
organizando en la iglesia maestrante de
Nuestra Señora del Rosario, una conferencia
del profesor universitario Manuel Romero
Tallafigo. Más recientemente, y con motivo
de la celebración del 450 aniversario de las
primeras reglas de la hermandad de la
Soledad, ha vuelto a estar al lado de la
cofradía en tan importante efeméride,
participando con generosidad en la edición
del libro sobre la historia de la Hermandad
de la Soledad, que fue presentado en el
Salón de Carteles de la Plaza de los Toros,
el 8 de febrero de 2007. Antes de esto, para
mantener la memoria de la relación entre
ambas instituciones se colocó el 4 de
octubre de 2002 un azulejo de homenaje a
la Real Maestranza de Caballería en la
sacristía de la Capilla en San Lorenzo.

La concesión de la medalla de oro
de la Hermandad de la Soledad a la Real
Maestranza de Caballería, otorgada por
aclamación de su Cabildo General de
hermanos, no es sólo un acto de justicia
sino un hecho de reconocimiento a la
vinculación de ambas corporaciones desde
sus orígenes.

Ramón Cañizares Japón
Archivero
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Ven y disfruta de nuestro BAR
Y EL DOMINGO GRAN SORTEO Y PAELLA

200918, 19 y 20

Desde Mayordomía queremos
poner en conocimiento de los
hermanos, que como cada año se
encuen t ran  a  la  ven ta  las
participaciones de la Lotería de
Navidad y Sorteo del Niño.

También comunicaros que, los
días indicados, La Comisión de
Caridad de esta Hermandad, celebrará
la tradicional Tómbola Benéfica para
ayudar a los más necesitados con sus
beneficios.



El pasado día 5 de noviembre,
la Santa Sede aceptó la renuncia
del cardenal Amigo Vallejo
después de 27 años de servicio
pastoral en la Archidiócesis de
Sevilla.
Los hermanos de la Soledad
dan gracias a Dios por su fecundo
y paternal magisterio y le desean
toda clase de venturas en su nueva
andadura apostólica.


