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A provecho estas líneas para en primer 
lugar daros las gracias a todos por 
haber puesto vuestra confianza en esta 

Junta de Gobierno en el cabildo de elecciones celebrado 
el 14 de junio del pasado año y por el cual fui elegido para 
ostentar el cargo de Hno. Mayor.

Es un honor para mí ser el máximo responsable de 
nuestra querida hermandad y deciros que pondré todo 
el empeño y esfuerzo para seguir creciendo como Hdad 
en todos sus aspectos.

No me puedo olvidar de los miembros que forman mi 
Junta de Gobierno y agradecerles a todos el compromiso 
que habéis adquirido con nuestra Hdad y conmigo, y 
recordaros que durante estos cuatro años seremos los 
primeros servidores, para atender todas las necesidades 
de nuestros hermanos.

Seguidamente os quiero informar de todo el proceso 
que ha llevado a tomar la decisión de acometer los 
próximos trabajos de restauración en la Sagrada Imagen 
de la Virgen. Como ya sabéis en octubre tuvo lugar un 
cabildo extraordinario donde se informó a todos los 

José Joaquín Romero Soto
      

Carta del Hermano Mayor  
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hermanos y hermanas sobre el estado 
y la propuesta de tratamiento de la 
imagen de Ntra. Sra. de la Soledad 
Coronada. Desgraciadamente el 
paso del tiempo es inexorable y 
la talla de la imagen de Nuestra 
Señora va sufriendo este paso de los 
años, además la imagen de Nuestra 
Señora es una imagen antiquísima  
que está expuesta a los cambios de 
temperatura y humedad, así como a 
los diferentes cambios de vestiduras, 
unas dieciocho veces al año y tiene 
al menos dos salidas procesionales, 
siempre que las condiciones 
climatológicas lo permitan, a esto hay 
que añadirle la exposición continua al 
humo de las velas. Todo esto unido 
a que se le detecto ciertas fisuras y 
manchas en la cara, así como ciertas 
perdidas de policromía, sobre todo 
en las manos, la Junta de Gobierno 
anterior preocupada por todo lo 
descrito tuvo que considerar el 
estado de conservación de la imagen y 
acude a profesionales en restauración 
y conservación, una vez observados 
los informes de estos especialistas 
se decide que sea D. Pedro Manzano 
Beltrán el que se encargue de estos 
trabajos de restauración, el cual nos 
informó con exhaustivo detalle del 
estado de conservación de la imagen,  
determinando que no era el adecuado 
y por tanto era necesario acometer 
dichos trabajos para mejorar el 

estado de la imagen. Estos informes 
se apoyaron en unos estudios 
previos, entre otros se llevó acabo la 
realización de un TAC.

Para que el trabajo se realice en las 
mejores condiciones posibles es 
necesario que la bendita imagen de 
la Virgen sea trasladada al taller del 
restaurador, que si no hay fuerzas 
mayores que lo impidan será para 
finales del mes de mayo y se estima 
que esté unos cuatro meses siempre 
que no surja imprevistos.

En primer lugar me dirijo a todos 
vosotros para transmitiros palabras de 
tranquilidad ya que afortunadamente 

estamos en las mejores manos posibles, 
una vez observada la trayectoria 
profesional de Pedro Manzano, ya que 
hoy por hoy es uno de los mejores 
especialistas en su trabajo.

Recordad que nuestra Hdad es una 
Hdad abierta donde caben en ella 
todos nuestros hermanos  y desde 
aquí hago un llamamiento para que 
participéis con frecuencia  en la vida 
de la hdad. Os invito a participar en 
aquellas formaciones que organice 
nuestra Hdad o nuestra Parroquia, 
como también la obligación que 
tiene todo hermano de acudir a los 
cultos en honor a nuestros Sagrados 
Titulares. 
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Dentro de muy poco se acerca 
el periodo litúrgico de Cuaresma 
y Cristo nos invita a cambiar de 
vida. La Iglesia nos invita a vivir la 
Cuaresma como un camino hacia 
Jesucristo, escuchando la Palabra de 
Dios, orando, compartiendo con el 
prójimo. Nos invita a vivir una serie de 
actitudes cristianas que nos ayudan a 
parecernos más a Jesucristo, ya que 
por acción de nuestro pecado, nos 
alejamos más de Dios.

Por ello, la Cuaresma es el tiempo del 
perdón y de la reconciliación fraterna. 
Cada día, durante toda la vida, hemos 
de arrojar de nuestros corazones el 
odio, el rencor, la envidia, los celos 
que se oponen a nuestro amor a 
Dios y a los hermanos. En Cuaresma, 
aprendemos a conocer y apreciar la 
Cruz de Jesús. Con esto aprendemos 
también a tomar nuestra cruz con 
alegría para alcanzar la gloria de la 
Resurrección.

Me despido de todos vosotros desde 
estas líneas, pero deciros que me 
tendréis siempre cerca para cualquier 
cosa que se os ofrezca.

Un fuerte abrazo en Cristo 

Vuestro Hermano Mayor 

José Joaquín Romero Soto.
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Queridos hermanos soleaeros, aun 
dentro de la gran variedad en la forma 
de definir y realizar los fines u objetivos 
de las hermandades y cofradías, y en 
especial la nuestra, está claro que los 
tres fines principales que se le atribuyó 
fueron:

• El culto divino o culto público. 

• El de la caridad fraterna, obras de 
misericordia espiritual y corporal.

• El de la santificación y perfecciona-
miento espiritual, por la oración.

Muchas veces nos hemos quedado en 
el culto público, y así queda registrado 
en todos los documentos fotográficos 
acumulados por los hermanos y her-
mandad. Aunque más recientemente y 
vinculado con obra social de la Coro-
nación canónica se acentuó la caridad, 
quedando relegado el perfecciona-
miento de la vida cristiana. Este echo 
en sí nos ha de ayudar a descubrir que 
dichos fines no se oponen entre sí, sino 
que se complementan, aunque cada 
uno de ellos tenga un acento especial o 
de más relieve en momentos determi-
nado de la hermandad. 

Estas finalidades las ha recogido muy 
bien el Código de Derecho Canónico, 

explicando algunos aspectos implica-
dos en la triple finalidad antes señalada 
(CIC c.298). El objetivo general es tra-
bajando juntos, fomentar una vida más 
perfecta o realizar actividades de apos-
tolado, lo que se realiza:

• Promoviendo el culto público (di-
mensión litúrgica que hemos de 
cuidar, entendiendo y profundizan-
do en los misterios que celebra-
mos, preparación de dichos cultos, 
y sobre todo sentido profundo 
desde una espiritualidad compro-
metida).

• O la doctrina cristiana (educación 
necesaria de la fe, contenido de fe 
que hemos de tener. Tenemos de 
saber en lo que creemos). Dimen-
sión profética.

• O el ejercicio de obras de piedad 
o de caridad: dimensión diakónica 
(estos es, saber que nuestra Her-
mandad está llamada al servicio 
y en especial a los más pobres). 
Dando un real contenido a lo que 
todos llamamos “segunda casa de 
la Virgen”.

• O la animación del orden tempo-
ral: donde el hermano o miembro 

de junta de gobierno de nuestra 
corporación viva su fe desde los 
cotidiano de su trabajo, familia o 
compromiso social.

• O bien otras iniciativas para la 
evangelización, donde especial-
mente tengan cabida los jóvenes y 
hermanos más alejados de nuestra 
hermandad. 

Pasado, presente y futuro… que hemos 
de escribir entre todos sabiéndonos en 
las manos del Señor y acompañados 
siempre por la maternal intercesión de 
su Madre Coronada siempre de amor. 
Pasado ya escrito y no siempre toma-
do en consideración, presente en el 
cual hemos de comprometernos y dar 
la talla como cristianos e iglesia. Y fu-
turo que hemos de preparar, desde el 
encuentro personal con el Señor, pro-
funda vida interior y sobre todo saber 
discernir desde los fines que tenemos, 
y esperael Señor y su bendita Madre 
de cada uno de nosotros. Al atardecer 
de nuestras vidas… nos examinaran del 
amor. Feliz Cuaresma a todos y ya tene-
mos la tarea para todo el año… son esos 
nuestros fines.

Carta del Párroco y Director Espiritual
Antonio Santos Moreno Pbro.

La Hermandad de la Soledad 
pasado, presente y futuro.
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Hermanos en Cristo:

U n año más, una nueva 
cuaresma que nos dará 

una nueva oportunidad de poder 
vivirla intensamente en la Verdad.

En palabras de San Josemaría 
Escrivá, “Jesús es el camino. Él 
ha dejado sobre este mundo las 
huellas limpias de sus pasos, señales 
indelebles que ni el desgaste de los 
años ni la perfidia del enemigo han 
logrado borrar. Jesucristo, el mismo 
que fue ayer para los Apóstoles y 
las gentes que le buscaban, vive 
hoy para nosotros, y vivirá por los 
siglos”. Por tanto las hermandades 
y cofradías encuentran su 
verdadero sentido a la luz de la 
fe conducidas por nuestra Santa 
Madre Iglesia, que tienen como 
misión el mandato claro y preciso 
del Señor: “Id al mundo entero y 
predicad el Evangelio” (Mc 16,15). 

El cristiano si quiere serlo de verdad, 
debe desprenderse de la mentira. Hoy 
más que nunca el católico debe actuar 
como un buen apóstol y rechazar 

todo tipo de mal, que revestido 
de progreso (Ideología de Género, 
aborto, eutanasia, etc.) deforma la 
conciencia y suavizan la perversidad 
del pecado, negando y contradiciendo 
los santos mandamientos. 

Decía San Juan Crisóstomo, que 
“de la misma manera que la nave 
(una vez roto el timón) es llevada 
a donde quiere la tempestad, así 
es también el hombre, cuando 
pierde el auxilio de la gracia divina 
por su pecado, ya que no hace lo 
que quiere, sino lo que quiere el 
demonio”. Por tanto, enderecemos 
nuestros corazones.

En este año en que celebramos el 
Centenario de la Consagración de 
nuestra nación, España, al Sagrado 
Corazón de Jesús, os invito a vivir 
la fe en este misterio, a entrar 
por el costado abierto del Cristo 
Yacente para llegar así hasta su 
mismo corazón y recibir de esta 
forma la gracia que mana de su 
vida entregada, ya que sus heridas 
nos han curado.

Para ello, para experimentar la 
misericordia y el gozo del perdón, 
os animo al Sacramento de la 
Reconciliación ya que Él está 
siempre dispuesto a perdonar 
teniendo eternamente su corazón 
abierto a todos.

Hermanos, es mi deseo que el 
Corazón del Santísimo Cristo 
Yacente reine sobre nosotros. 
Tenemos que situarlo en el centro 
de nuestras vidas para siempre y 
que su Santísima Madre, Soledad 
Coronada, con su intersección 
maternal nos ampare y guíe hacia 
su Hijo, nuestro Señor y Salvador 
Resucitado. 

Desde el Consejo General de 
Hermandades y Cofradías os 
deseamos una feliz cuaresma 
y Semana Santa esplendorosa, 
vivida con fe y llena de verdaderos 
nazarenos perseverantes en la 
oración. Recibid un fraternal 
abrazo.

Carta del Presidente del Consejo
Sebastián Ortega Pérez

Presidente del Consejo General de Hermandades y Cofradías            
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Altar con motivo 
de la Fiesta del 

Corpus Christi, 
presidido por la 
Divina Pastora.
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Restauración

RESTAURACION DE LA 

SAGRADA IMAGEN DE NUESTRA MADRE, 

LA VIRGEN DE LA SOLEDAD

Como todos sabéis el pasado mes de 
octubre del año 2018 se convocó un 
cabildo extraordinario de hermanos 
en el que se trataría como único punto 
del orden del mismo la información 
sobre el futuro tratamiento de 
conservación de la imagen de la 
Virgen. Este cabildo extraordinario no 
fue más que la consecuencia lógica de 
un proceso de trabajo que la anterior 
Junta de Gobierno presidida por N.H. 
Tomas Fuentes inicio en el año 2017.

Este proceso de trabajo se inicio con 
motivo de observar por parte de la 
Junta de Gobierno, concretamente 
por los priostes, ciertos problemas 
exteriores en la Imagen de la Virgen. 
Por lo que de forma inmediata 
aquella Junta de Gobierno tomo la 
determinación de realizar en la Imagen 
de la Virgen un informe diagnostico 
de la misma. Para ello, en noviembre 
del año 2017, la Junta de Gobierno se 
puso en contacto con el conservador 
y restaurador D. Pedro E. Manzano 

Beltrán, el cual lleva a cabo un estudio 
organoléptico de la Imagen de la Virgen. 
El examen se realizó in situ, accediendo 
a todas aquellas zonas de la Imagen de 
la Virgen que presentaban algún tipo 
de problema de forma visual, auxiliada 
de luz trasmitida, lentes de aumento 
y con el apoyo de medios científicos 
técnicos auxiliares (radiografías, T.A.C., 
etc). De este examen se obtuvieron 
una aproximación a los datos 
técnicos de la Imagen de la Virgen, 
así como su estado de conservación, 
fundamentado en los agentes de 
deterioro que inciden sobre Ella. En 
palabras del propio D. Pedro Manzano, 
“este examen pretende llamar la 
atención sobre las alteraciones 
encontradas como resultado del 
detallado estudio realizado”. De dicho 
estudio también se extrajeron una 
serie de datos que confirman aspectos 
que ya conocíamos en la Hermandad 
de nuestra Imagen de la Virgen así 
como otros no confirmados. En 

resumen, nuestra Virgen de la Soledad 
responde al modelo iconográfico 
tradicional de la Dolorosa Sevillana, 
siendo una imagen de candelero para 
vestir, de 1,65 cms de alto, tallada en 
madera de cedro y de autor anónimo. 
Por determinados recursos usados 
en su talla, como son la estructura 
tubular del cuello o el carácter frontal 
del rostro, o su actitud hierática, que 
se aprecian en fotos que poseemos 
del siglo XIX, podemos afirmar que la 
Sagrada Imagen de la Virgen pertenece 
a finales del siglo XVI. 

Después de analizarla técnicamente 
por parte de D. Pedro Manzano, se 
puede afirmar que nuestra Imagen 
de la Virgen entra dentro del estilo 
implantado en la Baja Andalucía a 
finales del siglo XVI y comienzos 
del siglo XVII, que según D. Pedro 
Manzano “consistía en imágenes que 
debían representar, el Entierro y la 
Resurrección de Cristo, y por ello la 
figura de la Virgen tenía que adaptarse 
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a estas necesidades estéticas. De 
ahí que el rostro de Ntra. Sra. de 
la Soledad, en vez de tener una 
expresión dramática, se representa 
con una serena contención ausente 
de dramatismo que se transformará 
en explosión de júbilo la mañana del 
Domingo de Resurrección. Podemos 
apreciar como nota destacada, sus 
dulces facciones, que reflejan una 
cierta ensoñación y melancolía. La 
cabeza, de las llamadas de bombilla, 
presenta los pabellones auditivos y, 
curiosamente, una pequeña coleta 
en la parte posterior del cráneo, cuya 
función no es otra que la de poder 
fijar la cabellera postiza, los vendajes 
y tocados. El volumen de la frente 
despejada y la caída de sus grandes 
ojos concentran la fuerza expresiva en 
el entrecejo, de suave modelado y en 
la rotunda nariz. La boca entreabierta, 
presenta tallados los dientes 
superiores. 

Al carecer de lágrimas de cristal se 
atempera la expresión doliente de 
su rostro. Las manos rivalizan en 
elocuencia con el rostro”.

El examen visual efectuado pone de 
manifiesto la existencia de  diversas 
alteraciones y las causas que las 
originan, por lo que el conocimiento 
de las mismas hace posible por parte 
del restaurador y conservador D. 
Pedro Manzano la determinación 
de la metodología que se debe 
aplicar para poder elaborar la mejor 
propuesta de tratamiento, así como 
los criterios de intervención. De 
esta manera, D. Pedro Manzano 
hace llegar a la Junta de Gobierno 

presidida por el anterior hermano 
mayor N.H. Tomás Fuentes Sosa un 
informe diagnóstico y propuesta 
de tratamiento para la Imagen de 
Nuestra Señora de la Soledad. En el 
mes de mayo de 2018, dicho informe 
es presentado por el propio D. Pedro 
Manzano en un cabildo de oficiales 
y diputados de nuestra Hermandad, 
en el que la Junta de Gobierno toma 
conciencia de manera técnica y clara 
de las circunstancias actuales por la 
que atraviesa nuestra Imagen de la 
Virgen. Así, en días posteriores y tras 
otro cabildo de oficiales y diputados, 
la Junta de Gobierno anterior, no sin 
el conocimiento claro y directo del 
que es nuestro nuevo hermano mayor 
N.H. Jose Joaquín Romero, decide 
acometer la restauración de nuestra 
Virgen de la Soledad por parte del 
conservador y restaurador D. Pedro 
Manzano, decidiendo igualmente 
convocar un cabildo extraordinario 
de hermanos para el mes de octubre 
del año 2018 donde informar de tan 
importante y responsable hecho a 
todos nuestros hermanos. 

En dicho cabildo, la actual Junta de 
Gobierno contó con la presencia de D. 
Pedro Manzano como responsable de 
la restauración, el cual explicó todo el 
proceso que llevaría la restauración de 
la Virgen. 

A modo de resumen, nuestro 
restaurador explico primero el estado 
actual de nuestra Imagen de la Virgen. 

Respecto al soporte “El estado general 
de conservación del soporte no se 
puede considerar de aceptable, los 
principales problemas advertidos se 

corresponden con los movimientos 
observados en los diversos ensambles 
originados entre las piezas de madera 
que conforman la Imagen, debido a 
factores de deterioro relacionados 
con unas condiciones inestables de 
humedad relativa y temperatura, a 
un intenso uso cultual y a la pérdida 
de poder de adhesión del adhesivo 
utilizado en los ensambles. El estudio 
mediante imágenes médicas ha 
dado una visión del interior de las 
Imágenes imposible de obtener de 
otra forma, con ello hemos podido 
conocer el alcance de las uniones 
entre las maderas, el estado de sus 
planos de contacto, los elementos de 
unión tanto metálicos como ligneos 
y el estado de conservación general 
interno de la imagen, para poder 
determinar con mayor precisión el 
estado de conservación actual y el 
tratamiento adecuado”.

Respecto al estado de conservación 
de la policromía de la Virgen, D. Pedro 
Manzano concluyó que “las principales 
alteraciones de la policromía y la capa 
de preparación son consecuencia 
directa del uso y manipulación de la 
Imagen, así como de los movimientos 
descritos en las piezas de madera que 
conforman el soporte.  La fotografía 
con luz ultravioleta, realizada en 
los estudios científicos-analíticos, 
pondrá de manifiesto que la escultura 
se encuentra repintada y patinada, 
delimitando las zonas intervenidas. 
El oscurecimiento de la policromía 
es un proceso natural debido al 
depósito y fijación de micro partículas 
de polvo unidas a productos de la 
combustión de las velas, produciendo 
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una diferenciación tonal muy acusada 
que desvirtúa la riqueza policroma de 
la encarnadura. Las alteraciones en 
la capa de color, como consecuencia 
de la utilización de alfileres al 
vestir la imagen, se producen por 
la inexistencia de elementos de 
protección que recubran las zonas 
afectadas en la Imagen. Las zonas 
más afectadas se localizan en aquellas 
zonas que quedan al descubierto una 
vez la imagen se encuentra vestida y 
dispuesta para recibir cultos. En el caso 
de las manos la suciedad se concentra 
con mayor espesor en el dorso y 
dedos de las mismas, el resto presenta 
también la misma suciedad pero en 
menor grado de acumulación.  El 
estudio de correspondencia de capas 
policromas determinará la secuencia 
de los estratos de color presentes y 
el análisis químico nos identificará los 
materiales usados en la construcción 
de la policromía tanto orgánicos como 
inorgánicos. Este estudio determinará 
la secuencia estratigráfica de la 
policromía, así como su cronología.

A continuación, D. Pedro Manzano 
explicó el necesario estudio científico-
analítico previo a la intervención en 
nuestra imagen de la Virgen para un 
mejor conocimiento del estado actual 
de nuestra Imagen de la Virgen. Por 
un lado realizará métodos físicos 
de examen, que tienen  por objeto 
conocer aspectos de la obra que no 
son visibles a simple vista y aportan 
información tanto de la estructura 
interna, como de los estratos más 
superficiales. 

Los estudios propuestos son los 
siguientes:

 
• Estudio con luz transmitida.
• Estudio con iluminación ultravioleta, 

barrido general.
Y por otro lado un estudio analítico 
cuya finalidad es el conocimiento 
de los materiales constitutivos de 
nuestra Imagen de la Virgen, tanto 
originales y añadidos, por lo que para 
ello se precisa analizar químicamente 
la composición de las capas de color 
que recubren la talla. Proponiendo D. 
Pedro Manzano la realización de un 
estudio de correspondencia de las 
capas policromas y un análisis químico 
de las mismas. 

Para terminar D. Pedro Manzano 
desglosó la propuesta de tratamiento, 
que a modo de resumen basó en dos 
líneas fundamentales de actuación:

⁻ Una con carácter conservativo, y 
cuya finalidad es la de eliminar los 
daños existentes a nivel estructural 
y funcional

- Y otra la aplicación de los 
tratamientos de restauración que 
contribuyan a la restitución material 
y presentación estética nuestra 
Imagen de la Virgen.

De palabras del propio D. Pedro 
Manzano “Las alteraciones descritas 
anteriormente nos llevan a proponer 
un tratamiento ajustado  a las mismas, 
con la suficiente flexibilidad como para 
depurar las deficiencias del mismo 
durante nuestro trabajo, consiguiendo 
con ello una intervención de 
restauración personalizada y acorde 

a los problemas de conservación 
planteados, siendo conscientes de la 
especial significación y devoción de 
la Imagen de la Virgen de la Soledad. 
Una devoción arraigada de siglos 
tanto en el pueblo de Coria como en 
la provincia”.

Tras el rezo de la Salve a la Virgen, 
así como encomendarnos a Ella y a 
su Hijo Yacente y Resucitado para 
que todo el trabajo nos lleve a buen 
puerto, finalizo el cabildo.

Desde este escrito, y para tranquilidad 
de todos los devotos y hermanos 
de nuestra Hermandad, queremos 
hacer llegar la excelente y prestigiosa 
profesionalidad de D. Pedro Manzano 
como restaurador y conservador. 
Y para ello queremos desglosar 
brevemente su curriculum: 

- Licenciado en Bellas Artes por 
la Universidad de Sevilla en la 
especialidad de Conservación y 
Restauración de Obras de Arte en 
el año 1984.

- Desde 1984 hasta la actualidad ejer-
ce su profesión para la administra-
ción especializada e instituciones 
del patrimonio histórico de la Junta 
de Andalucía, el Museo de Bellas Ar-
tes de Sevilla, la Dirección General 
de Bienes Culturales de la Junta de 
Andalucía. Asi mismo para institu-
ciones y organismos del patrimonio 
histórico de titularidad no pública 
(Hermandades, Comunidades Reli-
giosas, Iglesias)

- Del 1992 a 2001 fue Director Técnico 
de Conservación y Restauración de 
Obras de Arte en la empresa Serbal S.L.
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- Desde el año 1996 viene trabajando 
como restaurador de escultura 
policroma en el Departamento 
de Tratamiento del Centro de 
Intervención de la Agencia Pública 
Empresarial   Instituto Andaluz del 
Patrimonio Histórico de la Junta de 
Andalucía en Sevilla.

- Ha sido coordinador   de material 
ligneo en la intervención que el 
IAPH ha realizado en los bienes 
muebles de la capilla del palacio de 
San Telmo, en Sevilla. 2009-2010.

- Y es Miembro de la Red de Expertos 
del Proyecto Campus de Excelencia 
Internacional en Patrimonio 
Cultural y Natural concedido por el 
Ministerio de Ciencia e Innovación 
desde el año 2010.

Igualmente D. Pedro Manzano es un 
cofrade más, un cofrade de a pie, 
conocedor de las sensibilidades de 
los devotos, por lo que además de 
su contrastada profesionalidad e 
impresionante curriculum, cuenta 
con esa sensibilidad que todos los 
cofrades tenemos por nuestras 
devociones. Muestra de ello es la 
gran cantidad de restauraciones a 
Imágenes a las que se le rinden culto 
entre las que podemos encontrar el 
Santísimo Cristo de la Buena Muerte 
(Hdad. de los Estudiantes de Sevilla), 
el Santísimo Cristo de las Tres Caidas 
(Hdad. Esperanza de Triana), Ntra. 
Sra. de la Salud (Hdad. San Gonzalo 
de Sevilla), Stmo. Cristo de la Buena 
Muerte y María Stma. de la Hiniesta 
(Hdad. de la Hiniesta de Sevilla), San 

Juan Evangelista (Hdad. del Gran 
Poder de Sevilla), o Stmo. Cristo de la 
Fundación (Hdad. de los Negritos de 
Sevilla), por citar los más conocidos 
para los cofrades.

Nuestra Hermandad, además de 
contar con D. Pedro Manzano, también 
va a contar con el asesoramiento de 
otro profesional, D. Jose Luis Gómez 
Villa, colaborador habitual de nuestra 
Hermandad y devoto de la Virgen. D. 
José Luis Gómez Villa es historiador 
del Arte por la Universidad de Sevilla, 
con estudios en la Universidad de 
Roma “La Sapienza”; tiene un Master 
Universitario en Restauración y 
Rehabilitación del Patrimonio por 
la Universidad de Alcalá de henares;  
actualmente es doctorando en 
la escuela de Arquitectura de la 
Universidad de Sevilla bajo la temática 
de los criterios para la intervención 
y restauración de bienes culturales; 
desde 2001 a la actualidad desarrolla 
su actividad profesional en Instituto 
Andaluz de Patrimonio Histórico de 
la Junta de Andalucía, destacando sus 
trabajos como director de proyectos 
en el Proyecto Rehabitar, el Proyecto 
PASO (que incluía la restauración del 
paso procesional de Jesús del Gran 
Poder de Sevilla). En gran parte de 
estos trabajos ha mantenido una 
relación profesional con D. Pedro 
Manzano.

Queridos hermanos desde este escrito 
hemos querido explicaros todo lo 
referente a la futura intervención 

a nuestra Imagen de la Virgen. 
Tened por seguro que el celo de la 
Junta de Gobierno ha sido, es y será 
exquisita. Nos hemos rodeado de los 
mejores profesionales posibles, no lo 
decimos nosotros, sino que se nos 
ha hecho llegar desde las instancias 
competentes para ello, incluyendo el 
mismísimo Arzobispado de la mano 
de su responsable de patrimonio, 
nuestro conocido sacerdote D. 
Antonio Rodríguez Babio el cual 
pidió expresamente pertenecer a la 
Comisión creada para el seguimiento 
de la restauración de nuestra Imagen 
de la Virgen. Así D.m., tras esta Semana 
Santa la Virgen de la Soledad será 
restaurada a fin de mejorara su estado 
de conservación y siga recogiendo 
tantas y tantas plegarias como 
cada día ponemos en sus manos, 
tantos y tantos agradecimientos, 
inquietudes, problemas, y todo lo que 
dispongamos para Ella. De cada uno de 
los pasos que lleve este proceso, esta 
Junta de Gobierno  irá informando 
pertinentemente a sus hermanos.

Ya solo queda despedirnos, 
agradeciendo a todos la confianza 
puesta en esta Junta de Gobierno, y 
tened por seguro que nuestra Imagen 
de la Virgen, nuestra Madre, Nuestra 
Señora de la Soledad esta en las 
mejores manos.

JULIO CASTAÑEDA BLANCO
Comisión de la restauración de la 

Virgen de las Soledad
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NUESTRA HISTORIA

LA CAPILLA DE 
NUESTRA SEÑORA DE LA SOLEDAD (I)

Los orígenes: siglos XVI y XVII

Las primeras noticias fidedignas que 
podemos considerar como el origen 
de nuestra Hermandad, se remonta 
a finales del siglo XVI. En estos años, 
según cuenta la tradición popular, un 
grupo de vecinos de nuestro pueblo 
se reunió en una pequeña ermita 
ubicada en los extramuros del pueblo, 
en un lugar llamado “Prado o Lagar de 
la Soledad”, siendo estos pescadores 
en su  mayoría, y deciden fundar 
una cofradía en torno a la Imagen 
de la Virgen que ya existía en aquella 
pequeña ermita, la Capilla de Nuestra 
Señora de la Soledad.

Situada al sur de la villa de nuestro 
pueblo y cerca del río Pudio, 
(fotografía nº1) es por ello que era 
lugar frecuentado por los pescadores 
corianos, los cuales antes de marcharse 
a faenar rezaban y rogaban por sus 
necesidades a la Virgen de la Soledad 
sin perder de vista sus embarcaciones.

FOTO N.º 1
Plano ideal de la Coria de comienzos del XVII, donde podemos apreciar 
la ausencia de edificaciones entre la Ermita de la Soledad, situada en las 
afueras en el prado del mismo nombre y el Rio Pudio.
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Aquella primera ermita, por su 
datación, debió ser muy similar a la 
actual de San Juan Bautista, en el 
Cerro de San Juan y donde radica 
nuestra Hermandad hermana de la 
Vera Cruz, y que afortunadamente se 
conserva. Nuestra ermita primigenia 
tenía gruesos muros, con paredes 
encaladas y era de una sola nave, 
cuyo presbiterio estaba separado 
del cuerpo de la iglesia por un arco 
de medio punto, siendo su cubierta 
de madera a dos aguas y el suelo de 
ladrillos.

Desde la segunda mitad del siglo XVII, 
el altar mayor lucia un interesante y 
hermoso retablo de estilo barroco. El 
cual estaba dorado sobre fondo negro 
y que culminaba en dos columnas 
salomónicas que flanqueaban el 
camarín de la Virgen. Es muy posible 
que este retablo procediera de 
algún convento de la Orden de los 
Dominicos, ya que contaba con un 

altorrelieve en el que se representaba 
a Nuestra Señora entregando el 
Rosario a Santo Domingo. Contaba 
también la vieja ermita en el lado del 
Evangelio con un altar barroco en el 
era venerado San Félix de Cantalicio 
(talla de finales del s. XVII), mientras 
que en el lado de la Epístola se situaba 
otro altar dedicado a Nuestra Señora 
del Rosario.

Siglo XVIII

El sábado 1 de noviembre de 1755 la 
ermita de Ntra. Sra. de la Soledad 
quedo prácticamente destruida a 
causa del terremoto de Lisboa. Los 
hermanos y devotos deciden entonces 
volver a levantar una nueva capilla, 
mayor que la originaria, y para ello 
y entre otras acciones, piden ayuda 
al Ayuntamiento de nuestro pueblo, 
el cual por acuerdo de Cabildo de 7 
de marzo de 1757, otorga a nuestra 

Hermandad cuatro varas de terreno 
de dominio público para la ampliación 
de las misma. Teniendo en cuenta que 
la vara es igual a 83,59 cm., la planta de 
la nueva capilla se vio incrementada en 
3,34 metros de largo. A continuación 
reproducimos la decisión del Cabildo 
del Ayuntamiento recogido en el 
Legado de Actas Capitulares del 
año 1757 extraído del archivo del 
Ayuntamiento de Coria del Río:

“Lei al Cav.do u na petición de 
Antonio Antunez y Francisco 
Astorga (…) Hermitta que mira 
hazia la Puebla para agrandar 
cha. Hermitta mediante irse a 
reedificar nuebamte. de la ruina 
que padeció con el terremoto 
que se experimento (…)Acordose 
de conbform. Vistta por este 
Cavdo. La petición q,se aleido en 
el, conceder Liza. A la Herman. 
De Ntra. Sra. de la Soledad y 
Sto. Entierro de Xrtto. De esta 

FOTO N.º 2. 
 Plano de la Capilla 
antigua.
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Villa para que en la reedificazn, 
de la Capilla y Hermitta q. seva a 
hazer dela ruina que padeció con 
el terremoto, puede tomar del 
sittio puco. Quatro baras delas 
q. oy tiene portodo el testero de 
cha. Hermitta q. mira al Prado y 
hazia la Puebla para q. se agrande 
y quede con mayor capacidad y 
dezencia…Señal del Sor. Alcalde-
Joseph Sanchez de Lora…”

Esta nueva capilla (fotografía nº 2) 
constaba de una sola nave, unida al 
Altar Mayor por un arco de medio 
punto y con cubierta a dos aguas, con 
una longitud total de 22,5 m. de luz y 
6,5 m. de anchura.

El muro que daba a la calle Larga 
sostenía una espadaña que alojaba una 
campana, y debajo de ésta se abría una 

puerta, la cual se cegó a mediados del 
siglo XX, y que junto a la que daba a la 
actual plaza de la Soledad, constituían 
las dos entradas a la Capilla.

En su interior  (fotografía nº 3), tanto 
a derecha como a izquierda, había 
sendos altares, y ya en el Altar Mayor el 
camarín con la imagen de Ntra. Sra. de 
la Soledad, como podemos observar 
en la foto nº3.

Aunque el testimonio gráfico que 
podemos ofrecer data de 1910, 
pensamos que muy poco debió 
variar el aspecto de la capilla hasta la 
fecha señalada, si exceptuamos elñ 
retablo que adorna el Camarín de la 
Stma. Virgen. Como dato curioso, se 
comprueba en la fotografía el suelo 
de ladrillos corianos que muy bien 
pudo ser el originario. Posiblemente 
es de este siglo la lámpara de 
plata (fotografía nº 4)  de estilo 
barroco con motivos decorativos de 
temas vegetales que hoy podemos 
contemplar en el crucero de la capilla.

Siglo XIX

Por un inventario fechado el 22 de 
agosto de 1885, realizado por el 
párroco de Ntra. Sra. de la Estrella 
conocemos la ubicación y dedicación 
de los altares con los que cuenta la 
capilla así como los bienes que la 
Hermandad de la Soledad poseía en 
esa fecha:

“El altar mayor con retablo 
bien deteriorado en el que está 

FOTO N.º 3.  Interior de la Capilla de la Soledad. Al fondo el Altar Mayor.

FOTO N.º 4. 
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Ntra. Sra. de la Soledad (…) Al 
lado del Evangelio está el Santo 
Entierro (…) En el altar del Señor 
Resucitado esta su imagen…En 
el altar de San Juan de la Cruz, 
esta su imagen de madera. En 
el cuerpo de la Iglesia hay un 
retablito sin altar, con una imagen 
de Jesús Nazareno (…)Altar de 
Ntra. Sra. de la Candelaria, está 
la imagen de talla con Niño y 
corona de plata”

Detalle a destacar es el hermanamiento 
que surge el 27 de abril de 1849 con 
la Hermandad del Rocío con ocasión 
de la fundación de ésta última, y que 
hoy por hoy continúa. Prueba de 
esta magnífica y especial relación 

de plata. Al lado del Evangelio está el 
Santo Entierro con el Señor en una 
urna de madera sobredorada. En 
el otro altar el Señor Resucitado se 
encuentra con sudario de tela de hilo 
y potencias de plata.

Siglo XX: Primera mitad del siglo.

En el primer tercio del siglo XX la capilla 
sufre notables transformaciones 
(fotografía nº 7). Entre éstas podemos 
destacar las obras realizadas en 1912, 
de las que se conserva el contrato 
fechado el 5 de mayo del citado año; 
la reparación de la fachada en 1925; y 
sobre todo la reforma del presbiterio 
en la que se arregla la techumbre 

existente entre ambas hermandades, 
es la “capillita” que la Hermandad del 
Rocío mandó poner a sus expensas 
en el muro de la ermita de la Soledad 
que da a la calle Cervantes, y justo 
frente al lugar donde, hasta hace unos 
35 años ya, los Hermanos Mayores 
rocieros entrante y saliente realizaban 
el tradicional y ya perdido “cambio de 
Varas”. (Fotografia nº 5).

En 1878 Coria del Río cuenta con 6.000 
habitantes, y nuestra Hermandad, 
según el Visitador Eclesiástico, tiene 
la capilla con retablo en el que se 
encuentra Ntra. Sra. de la Soledad 
ataviada con vestido y manto negro 
de seda en uso regular (fotografía 
n.º 6), destacando la corona y la luna 
que ornamentan la Virgen y que son FOTO N.º 5.

FOTO N.º 6.  
Ntra. Sra. de la Soledad (1.919).

FOTO N.º 7.  
Aunque el plano está realizado en 

1957, representa el diseño de la 
fachada tal como quedó después de 

la reforma de 1925. 
En él podemos apreciar la espadaña 

en el muro de la Calle Larga.
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levantándose una bóveda de media 
naranja.

La restauración del Retablo de la 
Virgen que a principios del siglo 
había sustituido al anterior de estilo 
barroco, se realizó entre los años 1939 
y 1943 por Francisco Velez-Brancho de 
Sevilla (fotografía nº 8), y fue abonado 
íntegramente por las hermanas de la 
Hermandad, siendo su importe total 
de 12.456 ptas., aunque en el contrato 
se especifica que el costo total sería de 
11.000 ptas. Este retablo es el mismo 
que contemplamos en la actualidad.

El 19 de marzo de 1950 se bendice 
un azulejo de cerámica colocado en 
el muro de la ermita que da a la calle 

Cervantes, que representa a la Virgen 
de la Soledad como auxilio y luz del 
caminante. Esto se debía a que en esta 
época la calle Cervantes o Larga era la 
carretera general que unía Coria del 
Río con la Puebla del Río por el sur y 
con Sevilla por el norte. Este azulejo es 
el mismo que a día de hoy podemos 
contemplar en la citada fachada de la 
calle Cervantes (fotografía nº 9).

En la segunda mitad de los años 
50, la capilla llega a tal estado de 
deterioro que se determina suspender 
los cultos en ella, trasladándose 
nuestros sagrados Titulares a la 
Iglesia Parroquial de Ntra. Sra. de la 
Estrella. Ante esta situación, el día 9 de 
diciembre de 1957 se celebra Cabildo 

General, al que asisten 21 hermanos y 
en el que se tomas decisiones de gran 
relevancia, a saber:

1.-  Se nombra una nueva Junta de 
Gobierno, la cual es presidida por 
D. José Ortega Campos.

2.-  Como muestra de la enorme 
preocupación de todos los 
hermanos por la situación de ruina 
en que se encuentra la capilla, 
se presentan dos proyectos de 
obra, uno de reparación de la ya 
existente; y otro, más ambicioso, 
que consistía en la construcción 
de una nueva capilla que sería 
ampliando el solar en 74 m2 y con 
una superficie basilical de tres 
naves.FOTO N.º 8.  

En esta foto de 1955, se puede apreciar el retablo que adorna el Altar Mayor

FOTO N.º 9.
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3.-  Se nombra una Comisión de Obras 
que se encargue de todos los 
trámites y actuaciones relativos a 
su inicio y realización, integrando 
dicha comisión: D. José Rodríguez 
Scotto, D. José Ortega Campos y D. 
Francisco Peña Campos.

Con estas tres decisiones, y tras el rezo 
de las preces de rigor y la encomienda 
del trabajo a realizar en las manos de 
la Virgen, se dio por concluido dicho 
Cabildo.

El día 2 de febrero de 1958 se celebra 
una Junta General en la que ya, de 
una manera oficial se presenta a los 
hermanos los dos proyectos de obra 
con los planos y estudios económicos 
correspondientes.

El primer proyecto de reparación, 
que dejaría la capilla con la misma 
estructura y capacidad que tenía, y 
con una renovación de la fachada que 
cambiaría completamente su diseño, y 
cuyo presupuesto ascendía 214.188,22 
ptas. (Fotografias nº 10 y nº 13).

El segundo proyecto (fotografía nº 11), 
que suponía la construcción de una 
nueva capilla de tres naves totalmente 
nueva, con un aumento de 64 m2 
con respecto de la ya existente. Este 
proyecto también contemplaba la 
construcción de dependencias anexas, 
sacristía, sala de juntas, cuarto para los 
pasos y vivienda para la ermitaña. Su 
presupuesto ascendía a la cantidad 
820.168,18 ptas., desglosado en 
654.656,20 ptas. Para la construcción 
de la capilla y 165.511,98 ptas. Para las 

dependencias anexas. La memoria que 
acompañaba esta opción dice entre 
otras cuestiones: 

“…la urgente necesidad de 
construir una nueva cubierta a la 
Capillade Ntra. Sra. de la Soledad, 
de esta Villa, debido al completo 
estado de ruina de la existente, 
y al mismo tiempo aprovechar 
al acometer dicha construcción, 
el efectuarla sobre la planta 
de máxima capacidad, ya que 
actualmente resulta insuficiente 
la existente al número de fieles 
que acuden asiduamente a los 
diversos actos religiosos que 
en la misma se celebran, dan 
motivo sobrado a la confección 
del presente Proyecto (…) A 
continuación y a groso modo 
haremos la descripción de 
las Obras empezando por la 
ampliación de la Capilla. Esta se 
consigue, en el sentido transversal 
trasladando al muro lateral de 
la parte del patio hasta ganar el 
ancho de la Sacristía actual, con 
lo cual conseguimos una luz libre 
interior de 10.35 metros, lo que 
supone una ganancia de 3.79 
metros en el ancho de la nave. 
Con ellos se logra, solamente en 
la Nave de Capilla, una ganancia 
de 58 metros cuadrados, o sea 
un 50% aproximadamente de 
la capacidad actual (…) se ha 
proyectado la construcción de 
un Coro elevado a 5.30 metros 
del pavimento de la Capilla y de 
una superficie aproximada de 
24 metros cuadrados, al cual se 
asciende por una escalera lateral 
de madera (…) Los cielos rasos, 
en Nave de Capilla, lo forman, en 
la parte Central y laterales unas 

FOTO N.º 10.  
Plano de la fachada del proyecto 

n.º 1 que fue rechazado.

FOTO N.º 11.  
Plano de la fachada del proyecto 

n.º 2 que fue aprobado.
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bóvedas esféricas construidas 
de yeso sobre cañizos y con la 
forma y disposición detalladas en 
los dibujos. La “bóveda esférica 
sobre el Altar Mayor” (…) Para la 
confección de este presupuesto 
se ha tomado los jornales 
vigentes en la Zona primera, de 
acuerdo con la Reglamentación 
Nacional del Trabajo en las 
Industrias de la Construcción 
y Obras Públicas, sirviendo de 
base para el cálculo, el jornal del 
peón, incrementado en el 112.27 
% de Vargas sociales o sea 76.42 
Ptas.- Calculamos que el costo 
de las Obras a que se refiere esta 
Memoria asciende a un total de 
ochocientas veinte mil ciento 
sesenta y ocho pesetas y diez y 
ocho céntimos (820.168,18 Ptas.- 
Coria del Rio (Sevilla) Noviembre 
de 1957”.

Después de estudiados los 
planos, así como las memorias 
y presupuestos y existiendo 
variedad de criterios, se optó por 
la votación secreta: “expuestos 
ambos planos, memorias y 
presupuestos, y subsistiendo 
distintos criterios o mejor dicho 
un silencio, se optó por celebrar 
votación secreta señalando a 
los efectos de votación con el 
número 1 a los partidariosd e la 
reparación, y con el número 2, 
a los de ampliación. Verificada 
la votación dio el siguiente 
resultado. Seis por el nº 1 y 13 por 
el nº 2, por lo que todo quedo 
pendiente hasta someterlo al 

Excmo. y Rvdmo. Sr. Prelado, por 
mediación del Sr. Cura Párroco, y 
que dicha autoridad Eclesiástica, 
la autorice o determine lo que 
proceda…”.

Quedaba pues, aprobado el proyecto 
nº 2 (fotografía nº 12) que en realidad 
consistía en la construcción de una 
Ermita nueva en el solar de la antigua.

Se iniciaba asi un largo y a veces 
penoso, aunque siempre esperanzado 
camino hasta conseguir la meta de 
ver en pie a esta nueva iglesia donde 
dar acogida digna a nuestros amados  
Titulares.

En el acta correspondiente al Cabildo 
General celebrado el dia 2 de marzo de 
1958, se da cumplida cuenta del escrito 
que se acordó enviar al Arzobispado de 

Sevilla en contestación a otro recibido 
de éste, y en el que se dice que debido 
a la necesidad que la población tiene 
de una nueva Parroquia, “diga el Sr. 
Cura si la Ermita por su emplazamiento 
pudiera ser nueva Parroquia. De 
no ser así no debía hacerse tanto 
gasto…”. En dicho escrito se contesta 
punto por punto a todo lo expuesto 
en el del Sr. Arzobispo y se habla del 
emplazamiento inmejorable de la 
Ermita al estar en la arteria principal de 
la población que a su vez es carretera 
general de comunicación con las 
poblaciones del entorno; se expresa 
la disponibilidad económica de la 
Hermandad así como de las posibles 
donaciones; de la extraordinaria 
devoción que todos los fieles de Coria 
tienen a sus titulares y termina: 

“…En todo lo expuesto va el 
corazón espiritual de este pueblo 
y el de esta Junta, que lo expone 
tal como lo siente a su Excelencia 
Reverendisima y Arzobispo(…) 
Podrá comprobar personalmente 
cuanto este Acta se le expone y 
de creerlo prudente nos ayudará 
económicamente en nuestros 
proyectos”.

El Arzobispado, no obstante, no creyó 
prudente la ayuda económica que se 
solicitaba y decidió la construcción 
de una Iglesia de nueva planta que es 
la actual Parroquia de San José, por 
lo que las obras que se realizaron en 
la ermita de la Soledad, fueron en su 
totalidad a expensas de la Hermandad 
y de los fieles devotos de Coria así 
como una muy importante aportación 

FOTO N.º 12.  
Sección transversal, vista desde el 

Altar Mayor, del proyecto aprobado.
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de la Congregación de San Felipe Neri, 
que más adelante mencionamos.

El 27 de mayo de 1958 se comenzaron 
las obras que, en varias etapas, 
llegarían a su culminación en el año 
1962, siendo inaugurada el 1 de abril 
de 1962, por el Cardenal –Arzobispo 
de Sevilla, Emmo y Rvdmo Sr. D. José 
María Bueno Monreal, siendo Alcalde 
de la Villa y Presidente de la Comisión 
de Obras D. José Rodríguez Scotto y 
Hermano Mayor de la Hermandad D. 
José Ortega Campos.

Según se especifica en las Actas de 
Cabildo nº 14 de 13 de febrero de 
1959 y nº 15 de 29 de marzo de 1960 
las dimensiones de la ermita son de 
22 m. x 15,5 con una altura de 14 m. 
(Fotografía nº 14)

En la referida Acta nº 14 tambien se 
especifica que debido a una serie de 
mejoras (que se citan) el proyecto 
inicial sufre un incremento, por lo que 
los costes de la construcción de la 
nueva ermita quedan establecidos en 
la cantidad de 729.922,50 ptas.

También por ese Acta conocemos un 
acuerdo de Cabildo General que no 
tiene precedentes en la Hermandad 
y por su singularidad y relación 
directa con las obras, transcribimos a 
continuación: 

“…se trató de la salida de las 
procesiones en el año actual, 
siendo el criterio general, no 
salir para economizar fondos e 
invertirlo en las obras. El Director 

Espiritual se opuso a este criterio 
en su situación de hermano, 
pues no estaba conforme con 
la suspensión de “Los Abrazos” 
tan tradicionales en esta villa. 
Despues de escuchados a 
unos y otros y expresando el 
Vicepresidente que era muy 
desagradable el contrarrestar el 
criterio del Director Espiritual y 
por otra parte, estudiando el caso 
de que no podría economizarse 
nada si no se salía, pues no 
pagarían los hermanos, se dio un 
voto de confianza a la Junta de 
Gobierno para que resolviera con 
arreglo a su criterio, quedándose 
de acuerdo en no salir el Viernes 
Santo y que vería lo que más 
conviniera con respecto al 
Domingo de Resurrección”.

Se lee a continuación un informe que 
presenta el Presidente de la Comisión 
de Obras Sr Rodríguez Scotto que 
entre otras cosas dice: 

“…visitadas las obras de nuestra Capilla, 
que fueron suspendidas por falta 
de fondos en 24 de octubre de 1959 
(…) he observado como el interior 
de la misma está hecha una completa 
laguna(…) de los cálculos hechos a tal 
fin, se fija en 18.000 ptas. el importe 
de toda la techumbre. (…) El total de 
la techumbre terminada importaría 
22.000 ptas. que divididas entre los 
140 metros da una media de 157 ptas. 
por metro. La única solución es la de 
proponer a los hermanos y personas 
caritativas y amantes de la Stma. 
Virgen, una limosna por el número de 
metros que deseen”.

FOTO N.º 13.  
Plano de la Capilla hasta 1957.
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Sabemos que gracias a la colaboración 
de los hermanos y personas piadosas 
unido a la generosa aportación de los 
Filipenses dicha obra pudo culminarse.

El 13 de marzo de 1962 y según queda 
reflejado en el Acta nº 17 pag 35 del 
Libro de Actas, el Vicepresidente 
anuncia la terminación de las obras, 
por lo que: “…estaba ya a punto de 
poder ser bendecida”, acordándose 
que una comisión integrada por el 
Presidente D. José Ortega Campos; 
el Vicepresidente d. José Rodríguez 
Scotto; el Tesorero D. Francisco Peña 
Campos; y vocal D. Luis Sosa Pineda, 
presididos por el Sr. Cura Párroco D. 
Esteban Rodríguez Núñez, invitara 
al Sr. Cardenal para que presidiera la 
bendición de la nueva capilla.

El dia 3 de noviembre de 1962, se 
celebra Cabildo General de Hermanos. 
En el Acta nº 18 correspondiente a 
dicho Cabildo, podemos leer: 

“…fue invitado el Sr. Cardenal 
para proceder a la bendición 
de la nueva capilla, que acepto 
con gran complacencia, fijando 
el mismo la fecha, que fue la 
del 1 de abril. En efecto, el Sr. 
Cardenal vino y bendijo la Capilla 
celebrándose a continuación 
la Santa Misa dialogada por el 
mismo. (…) Se dio conocimiento 
también en esta reunión general, 
para general conocimiento 
de todos, de cómo el Rvdo 
Padre Pedro Fernández de la 
Congregación de San Felipe 
Neri, había hecho posible la 

terminación de la Capilla, con una 
cuantiosa aportación económica, 
sin la cual un hubiera sido posible 
terminarla, calculándose dicha 
aportación en una cantidad muy 
superior a las setecientas mil 
peseta. Es digno de que conste 
en acta como expresión sincera 
de nuestro agradecimiento, el 
desinterés y el cariño con que 
el Padre Pedro Fernández ha 
terminado esta magnifica Iglesia, 
donde el espíritu Filipense 
quedará para la posteridad…”

Teniendo en cuenta lo reseñado 
en actas y la aportación de los 
Filipenses, el costo final de la Ermita 
podemos cifrarlo en una cantidad 
muy aproximada al millón ochocientas 
mil pesetas, lo que duplica la cantidad 
presupuestada en un principio.

Como dato curioso, y posiblemente 
debido al encarecimiento que sufrió la 
realización de las obras con respecto 
al proyecto inicial, el campanario 
proyectado quedo reducido a una 
espadaña.

En conclusión podemos decir, que 
gracias al extraordinario esfuerzo de 
una serie de fieles devotos de la Virgen 
y a un pueblo generoso que, como era 
de esperar, se volcó con el hermoso 
proyecto, hoy nuestros amados 
Titulares reciben culto en una bonita y 
luminosa Capilla de porte basilical.

Debemos también destacar que desde 
la reconstrucción del año 1962, se 
celebra en nuestra capilla la Santa 

Misa todos los domingos y días de 
precepto a expensas de la Hermandad 
y al servicio de todo el pueblo. 

Textos extraídos del Expediente 
de Coronación Canónica de 

Nuestra Señora de la Soledad

(Hasta aquí el primer capítulo 
sobre la historia de nuestra Capilla. 

En siguientes publicaciones 
continuaremos describiendo la 

historia de la misma).
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E n la Casa Hermandad hay revuelo y un 
transitar constante de hermanos. Al entrar 
ha notado nervios en ellos, por lo visto 

hay cabildo de elecciones a nuevo hermano mayor y 
nueva junta de gobierno. Pero la verdad, no muestra 
mucha curiosidad por el acontecimiento, aun no 
pertenece a la Hermandad por lo que no le interesa 
en demasía, más allá de la curiosidad, la mesa electoral 
y el transitar de hermanos. Viene con la excusa de 
acompañar a unos hermanos y hermanas que van a 
ejercer su derecho y obligación a participar en dichas 
elecciones, pero su intención no es esa. En su corazón 
y en su alma trae una inquietud que quiere compartir 
y sabe con quién, La encontrará en la Capilla anexa a la 
Casa de Hermandad. Al fin entra en el templo, en el que 
no se encuentra un alma, y aunque le es desconocido 
ya que es la primera vez que a él acude, lo hace con 
sosiego y tranquilidad. Sabe lo que allí busca y lo va a 
encontrar. Ha escuchado mucho hablar de aquel lugar 

Colaboración

Julio Castañeda Blanco
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por la familia de la que desde hace 
poco tiempo forma parte, al igual que 
esta familia forma también ya parte 
de la suya, y sabe por ellos que allí se 
encuentra un pedacito de Fe eterna 
que desde su soledad acompaña a 
todo aquel que con fe verdadera 
hasta allí llega. Su pretensión no es 
otra que encontrarse con Ella, de 
enfrentarse cara a cara con Quien 
le han dicho atesora el Misterio de 
la Esperanza, el Misterio de la Fe, el 
Misterio de la Piedad, el Misterio de 
la Soledad que acompaña, acoge y 
reconforta.

Por fin al alzar su vista La 
encuentra. Es Ella, La misma que vio 
unos meses antes enlutada y jubilosa 
en la noche del Viernes más bello, 
eterno y efímero. La vio acompañando 
a su Hijo Yacente, el mismo que 
ahora reposa ante sus pies. La vio 
acompañada de sus hijos soleaeros, 
nazarenos blancos y negros, y de la 
devoción desmedía de su pueblo. La 
vio imponente, bellísima, causando 
estragos en los corazones fervorosos 
que la admiraban a su paso. La vio a 
sones de marchas que enmudecían a 
su paso. La vio sobre los pies sus hijos 
costaleros, levantá a levantá, chicotá 
a chicotá, rezo a rezo. La vio como 
quien es, la Madre celestial que nos 
acerca ante el que todo lo puede.

Ahora se encontraba ante Ella sin 
el júbilo ni la aglomeración de aquella 

noche. Ahora se encontraba ante Ella 
en la soledad e intimidad de su capilla. 
Quizás se acordara de aquellas 
palabras que había escuchado en 
la voz del capataz que comanda su 
paso cada Viernes Santo al dirigirse 
a sus costaleros “¡Hijos míos, pedirle 
con Fe a la Virgen que Ella siempre 
escucha, no olvidarse. Pedirle con 
Fe, con mucha Fe, que Ella escucha 
siempre!”. Y eso hizo al encontrarse 
con Ella. Le pidió con Fe. Con Fe 
divina. Con la Fe verdadera del que 
cree y confía, la Fe de quien acepta la 
Palabra de Dios, la Fe de quien da su 
presencia a Dios. Con la Fe de Jairo al 
pedir por su hija o la de la mujer que 
padecía flujos de sangre (San Marcos 
(5, 21-43)).

Sabía que la inquietud y el anhelo 
eran para Dios, pero quiso hacérselo 
llegar a través de la Imagen Bendita 
de Aquella Mujer que le bajaba los 
ojos desde su camarín buscando su 
mirada. Ella siempre escuchaba. Y ante 
Ella estuvo, hablándole, pidiéndole, 
explicándole. Ella siempre escucha. 
Sabia de la dificultad, del problema, 
de que era el último aliento que le 
quedaba para aquello, pero su Fe, su 
confianza en Dios y la Virgen era un 
arma poderosa. Tras un tiempo salió 
del templo, repitiéndose una y otra 
vez “Ella siempre se escucha”, en la 
casa de hermandad seguía el trasiego 
de hermanos.

A las pocas semanas la buena 
nueva se materializó, el júbilo le lleno 
el corazón y el alma. Y la alegría 
colmaba, en un principio, su espíritu. 
Pero a los pocos meses supo que la 
Virgen siempre escucha, pero que 
Dios también escribe con renglones 
torcidos, y quizás Dios quiso poner aun 
una prueba más. Esta vez todo era más 
complicado, la alegría inicial se torno 
inquietud y desasosiego. A veces, en 
nuestra debilidad humana, podemos 
pensar que Dios aprieta demasiado, y 
que lo más fácil es rendirse. Aquí no 
se rindió nadie. De nuevo la Fe. Esa 
Fe que se transfigura en la Imagen de 
Nuestra Señora de la Soledad. Porque 
la Virgen de la Soledad es la Madre, la 
Reina de la Esperanza, el Regazo de 
la Piedad, el más bello camino para 
llegar a Dios. Y de nuevo se aferro a 
su Fe en Dios y en la Virgen. Alguien 
le hizo llegar uno de sus pañuelos, 
esos pañuelos que la Virgen guarda 
para aquellos que recurren a Ella con 
el corazón abierto, el alma desnuda y 
su Fe por delante. Durante más de un 
mes, aferrada a una cama de hospital, 
sabiéndose que de ella dependía 
otra vida, se agarraba al pañuelo de 
la Virgen y rezaba. Junto a ella, quien 
también sufría por las dos vidas que 
más ama. Y cada día, médicos, dolores, 
rezos y pedir a la Virgen de la Soledad 
aferrada a su pañuelo.
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El 26 de diciembre del año 2018 
nació Nacho, no sin problemas, 
pero el ya traía la Fe de fábrica. 
Ha estado más de un mes en una 
incubadora, sin saber si saldría 
adelante. Pero como los buenos 
costaleros soleaeros no ha dejado 
que el costero le venza, le ha podido 
a la primera chicota que se ha 
enfrentado y ha salido aferrándose 
a la vida como sólo un recién nacido 
es capaz de hacerlo. Ahora ya está 
en casa con su familia. Un soleaero 
más. Un nuevo niño para la Guapa 
como llaman a la Virgen los más 
pequeños de nuestra Hermandad. 
Uno de los nuestros, que vestirá 
roquete, túnica y costal. Que dirá 
cuando le pregunten que es de la 
Soledad de Coria, como toda su 
familia. Y que está aquí gracias al 
amor y a la Fe.

Que Dios te bendiga Nacho, y 
recuerda siempre ese pañuelo que 
en tu casa con celo guardan, es la 
materialización física de la devoción 
soleaera, de la Fe en Jesucristo, 
de la Fe en la Virgen que siempre 
escucha, tu Madre en el Cielo, Tu 
Virgen de la Soledad.

Para Nacho Giménez Bernabeu, 
alegría y orgullo de su familia, 
muestra inequívoca de la existencia 
de Dios y la Virgen y milagro solearo 
de amor y Fe verdadera.
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Caridad y acción social

La Caridad es amor...

“El mandamiento de Dios para 

salvaguardar la vida del hombre tiene su 

aspecto más profundo en la exigencia 

de veneración y amor hacia cada 

persona y su vida. 

Ésta es la enseñanza que el apóstol 

Pablo, haciéndose eco de la palabra 

de Jesús (cf. Mt 19: 17-19), dirige a los 

cristianos de Roma: 

‘Amarás a tu prójimo como a ti mismo. 

La caridad no hace mal al prójimo. La 

caridad es, por tanto, 

la ley en su plenitud’ 

(Rom 3:9-19) (EV 41).  

3 6 / 



La Caridad es amor...

 / 3 7



Se ha escrito muchas veces que la 
caridad, el amor, es la principal ley del 
Reino de Dios; seguramente, la única 
pues todas las demás bien pueden 
derivarse de ella.

Pues bien, San Juan Pablo 
II Magno tenia, sobre esto, una 
creencia absolutamente fundada en 
la importancia que tiene el amor, la 
caridad, para la vida del ser humano y, 
sobre todo, para la vida del cristiano.

Ya decia, para comenzar 
a fundamentar lo dicho, en la 
Exhortación Apostólica Christifideles 
laici (CL desde ahora) que “Toda la 
Iglesia como tal está directamente 
llamada al servicio de la caridad” 
(CL 41)

Y tal realidad es la que, 
precisamente, sucede con la Esposa de 
Cristo aunque, en muchas ocasiones, 
no se comprenda esto y no se entienda 
la especial labor que ha de cumplir por 
mandato directo de Cristo.

Por eso “La Iglesia, dejándose 
guiar por el ejemplo de Jesús 

Buen Samaritano (cf. Lc 10:29-37), 
y sostenida por su fuerza, siempre 
ha estado en la primera línea de la 
caridad” (Número 27 de la Encíclica 
Evangelium vitae, EV, de 1995)

Por si hubiese alguna duda, “La 
caridad, en su doble faceta de amor a 
Dios y a los hermanos, es la síntesis de 
la vida moral del creyente. Ella tiene en 
Dios su fuente y su meta” (Número 50 
de la Carta apostólica Tertio millennio 
adveniente, de 1994)

Pero, por si acaso necesitamos 
fundamentar nuestra creencia en 
la importancia de la caridad, el 
amor, ya dejó escrito en EV que 
“El mandamiento de Dios para 
salvaguardar la vida del hombre 
tiene su aspecto más profundo 
en la exigencia de veneración y 
amor hacia cada persona y su 
vida. Ésta es la enseñanza que el 
apóstol Pablo, haciéndose eco 
de la palabra de Jesús (cf. Mt 19: 
17-19), dirige a los cristianos de 
Roma: ‘Amarás a tu prójimo como 
a ti mismo. La caridad no hace 

mal al prójimo. La caridad es, por 
tanto, la ley en su plenitud’ (Rom 
3:9-19) (EV 41)

Con tales palabras, el apóstol de 
los gentiles certifica el sentido y el 
significado profundo de la caridad, del 
amor, y nos permite reconocer, en el 
mismo, nuestro mismo destino como 
seres humanos creados por Dios.

Por un lado, sabemos que hemos 
de tener amor a Dios porque, además, 
de ser nuestro Creador, nos infundió 
el Espíritu Santo en nuestro bautismo 
y nos permite, dándonos la libertad, 
que, incluso, le neguemos sin, por eso, 
despreciarnos. No cabe, por tanto, 
más Amor.

San Juan Pablo II
Caridad

Caridad y acción social
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Pero el otro mandato, el amor al 
prójimo, no podemos olvidarlo. 
“El prójimo no es solamente un 
ser humano con sus derechos y su 
igualdad fundamental con todos, 
sin que se convierte en la imagen 
viva de Dios Padre, rescatada por 
la sangre de Jesucristo y puesta 
bajo la acción permanente del 
Espíritu Santo. Por tanto, debe 
ser amado, aunque sea enemigo, 
con el mismo amor con que le ama 
el Señor, y por él, se debe estar 
dispuestos al sacrificio, incluso 
extremo: ‘Dar la vida por los 
hermanos‘ (cf. Jn 3:16) (Número 40 
de la Encíclica Sollicitudo rei socialis, 
SRS, 1987)

Ya sabemos que lo que dice 
SanJuan Pablo II Magno en el 
texto citado arriba no es fácil de 
cumplir. Pero nadie ha dicho que 
ser cristiano sea fácil.

Por otra parte, sobre el amor 
al prójimo, en el número 39 de 
SRS decia que “La solidaridad nos 
ayuda a ver al otro –persona, pueblo 
o nación-, no como un instrumento 
cualquiera para explotar a poco 
coste su capacidad de trabajo y 
resistencia física, abandonándolo 
cuando ya no sirve, sino como 
un semejante nuestro, una ayuda 
(cf. Gén 2:18-20), para hacerlo 
partícipe, como nosotros, del 
banquete de la vida al que todos 

los hombres son igualmente invitados 
por Dios. De aquí la importancia de 
despertar la conciencia religiosa de 
los hombres y de los pueblos”

Sobre el tema del banquete al que 
Dios nos invita y al que  San Juan Pablo 
II Magno hacia referencia en el texto 
anterior, recoge el evangelista Mateo en 
22:1-2 el inicio de una parábola contada 
por el Hijo de Dios: “Jesús les habló 
otra vez en parábolas, diciendo: “El 
Reino de los Cielos se parece a un rey 
que celebraba las bodas de su hijo”.

A tal banquete se nos invita pero, 
al menos, hemos de cumplir con la 
voluntad de Dios, expresa, de manifestar 
y corresponder a su Amor con nuestro 
amor (a Él mismo y al prójimo) porque, de 
otra forma, falsearemos nuestra realidad 
espiritual con apariencias que, por otra 
parte, no engañan al Padre (que ve en lo 
oscuro, como sabemos que dijo Cristo).

Y sobre la posibilidad de no 
escuchar la llamada de Dios por 
voluntad propia, también nos decia San 
Juan Pablo II Magno, en el discurso 
en la Jornada Mundial de la Juventud, 
en Buenos Aires (1987) que “la caridad 
no transige con el error, pero sale 
siempre al encuentro de todos para 
abrir caminos de conversión”

Porque por eso, precisamente, es 
caridad, amor de Dios para nosotros 
y, desde nosotros, hacia el otro.

Traemos a este Anuario, algunas 
de las Donaciones de Hermanos, 
recogidas y aportadas a CARITAS y a 
las HERMANAS DE LA CRUZ

Sebastián C. Pineda Campos
Diputado de Caridad 

al Servicio del Hermano
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Vida de Hermandad
9 de febrero se presentó en el salón 
de plenos del Ayuntamiento el cartel 
anunciador de la Semana Santa que 
fue realizado por nuestro hermano D. 
José Joaquín Carrabeo Bejarano, 
consistiendo dicho cartel en una 
composición realizada en memoria del 
que fue nuestro hermano D. Hipólito 
Viana Lobato; también se hizo entrega de 
las pastas del pregón de la Semana Santa 
de 2018 a D. Manuel Ramírez Barrera; 
y asimismo se nombró como cofrade 
del año 2018 a D. Sebastián Cordero 
Asián. Desde estas líneas queremos 
felicitar al autor del cartel por su trabajo y 
a al pregonero y cofrade del año por sus 
respectivos nombramientos.

16 de febrero Vía-Crucis en honor al 
Stmo. Cristo Yacente, primer viernes 
de cuaresma, el Stmo. Cristo fue portado 
por la cuadrilla de hermanos costaleros 
por las calles que compone su tradicional 
recorrido. Dicho acto gozó de gran 
recogimiento, contando como en años 
anteriores con los cantos del “Coro Dabar”.

1 de marzo se celebró el IX Vía-Crucis 
cuaresmal organizado por el Consejo de 
Hermandades y Cofradías de nuestro 
pueblo que fue presidido por nuestra 
Titular la Santísima Virgen de la Soledad 
al píe de la Cruz, siendo un acto de gran 
relevancia en nuestra Hermandad y nuestro 
pueblo ya que ha sido la primera vez que 
una imagen de la Santísima Virgen preside 
dicho Vía-Crucis.

2, 3 y 4 de marzo Besamanos de la 
Stma. Virgen. Durante esos tres días se 
produjo los siguientes acontecimientos:
2 de marzo, celebración de la eucaristía y 
bajada de la Stma. Virgen.

4 de marzo: A las 18: horas: Consagración 
(presentación) a la Stma. Virgen los niños 
menores de 2 años, los cuales fueron los 
siguientes: “Manuel Francisco García 
González, Miguel Asián González, José 
Torres López, Ángela Día Gramage, Rafael 
Carrasco Garamendi, Hipólito Viana 
Sabater y Borja Palomar Márquez”.

Posteriormente a la presentación de los 
niños se presentó el cartel anunciador de 
“Los Abrazos” que este año fue realizado 
por nuestro hermano Jesús Rivero 
Cárdenas.

A las 19:00 horas celebración de la eucaristía 
y subida de la Stma. Virgen.
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17 al 23 de marzo celebración del 
Solemne Septenario dedicado en honor 
a la Santísima Virgen de la Soledad, cuya 
predicación estuvo a cargo de nuestro 
Párroco y Director Espiritual, Rvdo. Padre 
D. Antonio Santos Moreno, los cantos 
estuvieron a coro “Voces Marianas” 
y “Coro Parroquial Ntra. Sra. de la 
Estrella”.

El viernes 23 de Marzo se celebró la función 
principal de instituto durante la cual los 
hermanos/as hicieron protestación pública 
de fe, estando los salmos cantados por el 
“Coro Dabar”.

1 de abril, Domingo de Resurrección, 
celebramos los tradicionales abrazos 
y posteriormente a la celebración de la 
eucaristía realizamos la procesión por 
nuestras calles.

12 al 15 de abril celebramos en nuestra 
Capilla triduo en honor al Santísimo 
Cristo Resucitado, siendo el día 15 
cuando se celebró la Función Principal. 
La predicación fue realizada por nuestro 
Párroco y Director Espiritual, Rvdo. Padre D. 
Antonio Santos Moreno y los salmos fueron 

cantados por el coro “Voces Marianas” y 
“Coro Parroquial Ntra. Sra. de la Estrella”. 
El día 13 durante la celebración de la 
Eucaristía se hizo entrega por parte 
de nuestra Hermandad al Consejo de 
Hermandades y Cofradías de nuestro 
pueblo de uno de los cirios que el Viernes 
Santo iluminó a la Santísima Virgen el cual 
llevaba pintado el escudo de dicho Consejo.
Asimismo el Sr. Presidente del Consejo 
hizo lectura del acta donde se nombraba 
como exaltador de la Eucaristía del año 
2018 al “Coro Dabar” que celebraba su 
décimo año de fundación, siendo recogido 
el nombramiento por la componente de 
dicho coro Dª. Carmen Bohórquez.

3 de junio, Solemnidad del Corpus 
Christi, acompañamos en su procesión 
por las calles de nuestro pueblo al Santísimo. 
Junto con la Custodia pocesionó la Imagen 
del Niño Jesús de nuestra Hermandad, 
siendo portada por hermanos costaleros 
de nuestra Hermandad.
El altar de nuestra Hermandad estuvo 
presidido por la Imagen de la Virgen 
de la Pastora perteneciente a nuestra 
Hermandad la cual fue bendecida por 
nuestro párroco D. Antonio Santos Moreno 
al paso de las Custodia por dicho altar.

El día 11 de junio se celebró la tradicional 
eucaristía por el aniversario de la 
Coronación Canónica de la Stma. Virgen.
Durante la eucaristía se bendijeron los 
nuevos bancos de la capilla los cuales 
han sido donados por hermanos/as 
y familias de nuestra Hermandad a 
los cuales hacemos llegar en nombre de 
toda la Hermandad nuestro más sincero 
agradecimiento.

Asimismo se le hizo entrega de un recuerdo 
a nuestro Hermano D. José Antonio 
Parrado López por la labor realizada en 
la cobranza de las cuotas de hermanos 
durante casi treinta años.

A la finalización de la eucaristía tuvo lugar 
la presentación de los archivos de nuestra 
Hermanad por parte de nuestros hermanos 
D. Jesús Manuel Rivero Cárdenas y 
Dª. María del Carmen Díaz Palma, los 
cuales han sido nombrados archiveros de 
la Hermandad y durante el acto se le hizo 
entrega del acuerdo tomado por la Junta 
de Gobierno.
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8 y 9 de junio celebramos la XIII fiesta 
de la coronación, en la que, como 
todos los años, pudimos disfrutar de un 
buen ambiente y de las actuaciones de 
los distintos grupos que actuaron a los 
que, como siempre, queremos agradecer 
su gran colaboración para con nuestra 
Hermandad.

8 de junio nuestros más pequeños 
pudieron disfrutar un año más de la salida 
de la “Soledad Chica” a la cual este año 
acompañó un pasito de un Cristo Yacente  
los cuales fueron portados nuestros más 
jóvenes hermanos costaleros y a la que 
acompañaron numerosos jóvenes por las 
calles de nuestro pueblo.

14 de junio se celebró Cabildo de 
Elecciones a Junta de Gobierno en el 
cual fue elegida la única candidatura que se 
había presentado y que está formada por 
los siguientes miembros:

Hermano Mayor: 
 D. José Joaquín Romero Soto. 
Teniente Hermano Mayor: 
 D. José Manuel Dotes Pineda. 
Consiliario 1º: 
 D. Francisco Javier Palma Gutiérrez. 
Consiliario 2º. 
 D. Sebastián Gutiérrez Ortega. 
Consiliario 3º: 
 D. José Pascual Franco. 
Secretaría 1ª. 
 Dª. Yolanda Mercedes Rivero Rodríguez. 
Secretaría 2ª: 
 Dª. Cristina Botella Gutiérrez. 
Fiscal: 
 D. Tomás Fuentes Sosa. 
Mayordomo 1º: 
 D. Julio Castañeda Blanco. 
Mayordomo 2º: 
 Dª. Estrella del Rosario Sosa de los Santos. 
Diputado Mayor de Hacienda: 
 D. Manuel Cardo Moreno. 
Prioste 1º: 
 D. Juan Jesús Moreno Gutiérrez. 
Prioste 2º: 
 D. José Luís Salas de la Rosa. 
Diputado de Cultos: 
 D. Juan Carlos Gallego Curiel. 
Diputado Mayor de Gobierno: 
 D. José Manuel Peña Pérez. 
Diputado de Caridad: 
 D. Sebastián Carlos Pineda Campos. 
Diputado de Formación: 
 Dª. María José Japón Muñoz. 
Diputado de Juventud: 
 D. Andrés Gómez de Peralta. 
Vocal 1º: 
 D. Miguel Pineda Bernal. 
Vocal 2º. 
 D. Gonzalo Montero Ledesma.

También ha sido nombrado por la Junta de 
Gobierno como Auxiliar de la misma nuestro 
hermano D. Juan Manuel Martín Asián.

Dicha Junta juró su cargo y tomó 
posesión del mismo el día 5 de julio 
pasado.

16 y 17 de junio se celebró en nuestro 
pueblo, organizado por la Adoración 
Nocturna de nuestro pueblo, la FIESTA 
DIOCESANA DE LAS ESPIGAS.

La celebración comenzó con la recepción 
en nuestra Capilla a los participantes de 
las distintas Adoraciones Nocturna de la 
provincia de Sevilla y la posterior procesión 
de banderas que partió desde nuestra 
Capilla hasta la parroquia de Santa María 
de la Estrella y posteriormente se celebró la 
eucaristía estando presidida por el Obispo 
Auxiliar de nuestra Diócesis D. Santiago 
Gómez Sierra.

Las Hermandades de nuestra Parroquia 
estuvieron presentes en los distintos actos 
y además participaron en la colocación, 
cada una de ellas, de un altar en el recorrido 
que hizo el Santísimo que fue portado en la 
carreta de plata de la Hermandad del Rocío 
de Coria.

El altar de nuestra Hermandad estuvo 
constituido por el paso y la Imagen 
del Stmo. Cristo Resucitado el cual 
fue trasladado desde nuestra Capilla al 
parque Carlos de Mesa por su cuadrilla de 
costaleros, situándose en las inmediaciones 
de la fuente del reseñado parque, el cual 
permaneció allí toda la madrugada hasta 
la llegada del Santísimo a dicho lugar en el 
cual se produjo la bendición de los campos.
Posteriormente el paso del Stmo. Cristo 
regresó a nuestra Capilla sobre las 7:00 
horas del domingo día 17.

Desde estas líneas queremos agradecer a 
la Adoración Nocturna de nuestro pueblo 
el haber contado con nuestro Titular para 
dichos actos a la vez que felicitarlos por la 
organización de los mismos.

15 de septiembre celebramos los Dolores 
de la Santísima Virgen de la Soledad.
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18 de octubre se celebró Cabildo 
General Extraordinario siendo el único 
punto del día el de “Informe, diagnóstico 
y propuesta de tratamiento de la Imagen 
de Nuestra Señora de la Soledad”. Durante 
la celebración del Cabildo tuvimos la 
oportunidad de contar con la presencia 
del restaurador D. Pedro Manzano el cual 
explicó detalladamente los diferentes 
estudios y pruebas que se han llevado a 
cabo en la Imagen de la Santísima Virgen.

27 y 28 de octubre nuestra Hermandad 
participó en la XLIV Convivencia 
Nacional de Hermandades y Cofradías 
de la Soledad, celebrada en la ciudad de 
Salamanca.

8 al 11 de noviembre tuvo lugar la 
celebración del Triduo en Honor al 
Santísimo Cristo Yacente, siendo 
el día 1e la Función Principal, estando la 
predicación a cargo de nuestro Párroco y 
Director Espiritual de nuestra Hermandad, 
don Antonio Santos Moreno. Participando 
un año más en los cantos de los días de 
triduo el “Coro Voces Marianas de Ntra. 
Sra. de la Estrella” y en la función principal 
el “Coro Dabar”.

17 de noviembre tuvo lugar la tradicional 
peregrinación de nuestros hermanos/as a la 
aldea del Rocío en la que los participantes 
pudieron disfrutar tanto en el camino 
que se realizó, como de la visita a la Stma. 
Virgen y la posterior comida en la Casa de 
la Hermandad del Rocío de nuestro pueblo, 
a la que una vez más queremos agradecer 
toda su colaboración.

16 de diciembre se celebró la XX 
Exaltación de la Navidad que este año 
estuvo a cargo de nuestro hermano D. José 
Antonio Marina Cruz, que fue presentado 
por nuestro Hermano Mayor D. José 
Joaquín Romero Soto. 

El acto estuvo amenizado por los cantos 
de villancicos del grupo Voces Marianas 
Ntra. Sra. de la Estrella, familia Domínguez 
Diéguez y el Coro de Campanilleros Ntra. 
Sra. de la Soledad.

Al finalizar el acto, ese mismo día, tuvo lugar 
la celebración de la “VII Zambomba” 
organizada por nuestra Hermandad.

La misa grupos auxiliares se celebró 
el día 26 de diciembre, que estuvo a cargo 
de nuestro Párroco y Director Espiritual, D. 
Antonio Santos Moreno. Posteriormente 
a la celebración de la Eucaristía se hizo 
entrega de un recuerdo a los hermanos 
costaleros que han cumplido veinte años 
debajo de las trabajaderas y que son:

D. José Miguel Cárdenas Llano
D. José Barco Estévez
D. Servando Lama Castro
D. Miguel Ángel Márquez Delgado
D. Salvador González Navarro
D. José Manuel Pineda Costales

Asimismo se hizo entrega de un recuerdo 
a nuestro hermano D. Antonio Monge 
Romero en agradecimiento por su labor 
realizada durante muchos años en la 
organización de cofradías de nuestra 
Hermandad.

A todos ellos queremos hacerles llegar 
nuestra felicitación y agradecimeinto.

2 de enero de 2019 el Niño Jesús de 
nuestra Hermandad salió por primera 
vez en procesión por la calles de nuestro 
pueblo con motivo de la Festividad del 
Dulce Nombre de Jesús, el cual estuvo 
acompañado por numerosos jóvenes 
de las distintas Hermandades de nuestra 
localidad.

Y como es tradicional, en la mañana del 
6 de enero de 2019, celebramos la fiesta 
de los Reyes Magos en nuestra residencia 
de ancianos. En ella, SSMM los Reyes 
Magos acudieron a entregar a los abuelos 
de la residencia sus pertinentes regalos, 
y todo ello ataviados con unas nuevas 
ropas regaladas por la Hermandad a Sus 
Majestades y que estrenaron para ese día 
tan especial para nuestros abuelos.
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Grupo Joven

“¡Hagan lío! Pero un lío que nazca de 
conocer a Jesús.”

(Papa Francisco a los jóvenes en la 
JMJ de 2013). 

Con el cariño de cada año,  volvemos 
a escribir unas líneas teniendo presente 
todos los recuerdos y vivencias  que du-
rante este año hemos compartido jun-
tos como Grupo Joven, de la mano de 
nuestra Hermandad.  Todos esperamos 
ansiosos la llegada del  Viernes Santo y 
volver a vestir los hábitos de nazarenos 
que año tras año como consecuencia 
de una tradición llevamos puestos con 
la ilusión de un niño pequeño. Pero la 
hermandad no es sólo el Viernes Santo, 
es un año completo lleno de activida-
des, convivencias y Fe.

Que mejor forma  de empezar el año 
que celebrar juntos la Navidad, fechas 
en las que el Grupo Joven está activo 
en todas las actividades organizadas en 
la Hermandad.  En el mes de Diciembre 
tenemos la Exaltación de la Navidad y la 

Zambombá. En esta última, el Grupo Jo-
ven es el encargado de recibir al Cartero 
Real para que recoja todas las cartas e 
ilusiones para SSMM Los Reyes Magos 
de Oriente. Así mismo 3 miembros de 
nuestro grupo joven, son los que encar-
nan a SSMM y llevan los regalos a los an-
cianos de la “Residencia de la Soledad”. 
Pasadas ya las fechas navideñas y tras 
un breve respiro nos preparamos para 
la Cuaresma, fechas en las que la her-
mandad necesita la mayor ayuda posible 
por parte de nuestro grupo. Empeza-
mos con ganas y celebramos el Via+Cru-
cis Cuaresmal con la imagen del Stmo. 
Cristo Yacente donde participamos tan-
to en las labores de priostía como en la 
organización del cortejo. Tras esto, co-
menzamos con los preparativos para la 
Bajada de la Stma. Virgen de la Soledad  
y posterior Septenario preparándonos 
para la Semana Santa. Cada miércoles de 
Septenario participamos en la liturgia de 
la Eucaristía. El Viernes de Dolores, día 
grande en nuestra Hermandad,  nos re-

unimos junto al altar donde está expues-
to el Santísimo Sacramento celebrando 
durante nuestro turno de vela un Ado-
remus como colofón de nuestra prepa-
ración para la celebración de la Pasión, 
Muerte y Resurrección de Cristo.

Durante la Semana Santa visitamos a las 
diferentes hermandades de nuestro pue-
blo para desearle una fructífera Estación 
de Penitencia. El Viernes Santo colabora-
mos en la mesa de recuerdos de nuestra 
hermandad, esperando ansiosos que se 
abran las puertas para realizar nuestra 
estación de penitencia. El Sábado Santo 
nos encargamos de ultimar los prepara-
tivos para la petalá que ofrecemos cada 
año a la Stma. Virgen de la Soledad du-
rante la Procesión Gloriosa del Domingo 
de Resurrección.

Entrados en el tiempo de Pascua y coin-
cidiendo con el Triduo al Stmo Cristo 
Resucitado, celebramos junto a todos 
los jóvenes de nuestra Parroquia un 
Via+Lucis en nuestra capilla. 
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A través de estas palabras queremos 
hacer un llamamiento a todos los jóve-
nes de nuestra hermandad para que se 
animen y participen con nosotros de 
toda la vida de Hermandad y actos que 
se organizan en ella.

Un cordial saludo del Grupo Joven.

Más tarde y antes de las vacaciones de 
verano ayudamos al montaje del altar 
del Corpus y el pasito del Niño Jesús y, 
como colofón, éste año en la celebra-
ción de la Fiesta Diocesana de las Espi-
gas que se celebró en nuestro pueblo. 
Como despedida antes de las vacacio-
nes de verano nos reunimos todo el 
grupo para tener un rato de oración y 
convivencia. 

Tras estas vacaciones, representamos a 
nuestra hermandad en la procesión del 
Divino Lucero y esperamos con recogi-
miento la celebración de los cultos  al 
Stmo. Cristo Yacente.

Son muchos proyectos los que desea-
mos llevar a cabo y que en parte hemos 
podido organizar, como la primera Pro-
cesión del Niño Jesús en las vísperas 

de la Solemnidad del Dulce Nombre de 
Jesús. Deseamos que en las próximas 
ediciones de éste anuario podamos ale-
grarnos por la noticia de la ejecución 
del que será la insignia que nos repre-
sente como Grupo Joven y en el que 
llevamos varios años trabajando.  / 4 5



La pasada Semana Santa del año del 
señor de 2018, nuestro hermano             D. 
Francisco Javier Palma Gutiérrez 
se retiró como Capataz de nuestra 
Hermandad. Hemos querido realizarle 
un merecido homenaje a modo de 
entrevista para conocer sus vivencias 
en los 36 años aportados al servicio 
de nuestras Cuadrillas de Hermanos 
Costaleros.

¿Cómo fueros tus comienzos?

Mis comienzos en la hermandad como 
capataz se remontan al año 1978 
cuando recuperamos la salida de los 
pasitos chicos de la Hermandad. Las 
imágenes eran de nuestro entrañable 
Hermano D.  Luis Sosa. Salíamos un 
viernes  con la Virgen bajo palio y 
un Yacente en su urna,  los primeros 
años las salidas eran de cocheras y 
casas, en calle Isla, en calle Nueva y  los 
últimos años ya salíamos de la Casa 
Hermandad.

El domingo sacábamos los pasitos 
después de misa de diez, el paso de 
Cristo era un niño Jesús y el paso de 
la Virgen de Gloria. El paso de Cristo 
salía por la Puerta de la Plazoleta y el 
paso de la Virgen por la Puerta de la 
calle Gravina y hacíamos los abrazos 
en la Plazoleta. A continuación los 
pasos entraban por la puerta de la 
plazoleta, desayunábamos y volvíamos 
a salir por la misma puerta haciendo 
el recorrido por los alrededores de la 
capilla.  La entrada se hacía por la calle 
Gravina, éramos niños con una ilusión 
grandísima por reflejar los pasos de la 
Hermandad y algún día llegar a sacar 
los pasos del Viernes Santo y Domingo 
de Resurrección. 

¿En qué años empezaste a 
colocarte el traje y la corbata 
negra?

En el año 1983 y 1984 Salí de contraguía 
en paso de palio con nuestro antiguo 
capataz Santiago, al año siguiente pase 
de segundo capataz  de Jesús Campos 
en el paso de Cristo Yacente y como 
capataz el domingo de Resurrección 
en el paso de Cristo Resucitado. . 

En el año 1985 comenzamos a formar 
una cuadrilla de jóvenes con mucha 
ilusión.

¿Cuántos años entonces has 
estado como capataz en nuestra 
Hermandad?

Pues 36 años al servicio de nuestra 
Hermandad.

¿Qué destacas de esos 36 años?

Los 34 años frente a nuestro Cristo 
Yacente, los 20 años frente al paso 
del Cristo Resucitado y los 14 años 
frente a Nuestra Virgen de la Soledad 
el Domingo de Resurrección.

Me quedo con el orgullo de haber 
tenido a tantos amigos costaleros en 
mi Hermandad.

Destacar también el haber podido 
llevar a nuestra Santísima Virgen en 
el día de su coronación, ese día fue 
inolvidable cuando llegamos al prado 

Colaboración

Francisco Javier Palma Gutiérrez
caPataz
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chico y subíamos con el paso de palio 
para su Coronación Canónica.

Tantas veces como he llevado a nuestro 
Santísimo Cristo Yacente en su vía 
Crucis y subrayar el traslado de la Virgen 
en andas en su décimo aniversario de 
coronación.

¿Has tenido otras experiencias como 
capataz en otras Hermandades?

Sí, he salido de capataz el Martes Santo 
el primer año con el paso antiguo del 
resucitado con su cuadrilla en el año 
1992,  hasta el año 2005 con el paso de 
misterio.

¿Cómo ha evolucionado el mundo 
del costal durante estos años?

Afortunadamente ha cambiado para 
bien, el costalero se prepara mejor, el 
costal es de mejor calidad y sobretodo 
el compañerismo en las cuadrillas y su 
complicidad con sus capataces.

¿Y el mundo del martillo, cómo ha 
cambiado?

También ha cambiado, hoy día el cuerpo 
de capataces de la Hermandad es más 
numeroso y por tanto son más ideas y 
el trabajo está más repartido.

¿Qué destacarías de nuestra 
Hermandad?

De nuestra Hermandad todo, es una 
Hermandad de ejemplo a seguir en 
trabajo, en caridad, en organización y 
sobre todo en el amor que le tenemos 
a nuestros Titulares.

Cuadrillas  que fueron  muy respetables 
y cariñosas conmigo, a las cuales me 
une una amistad infinita.

Han sido tantas  vivencias cada Vienes 
Santo y cada Domingo de Resurrección 
que jamás olvidare  el cariño de las 
cuadrillas de nuestra Hermandad, 
el cuerpo de capataces y la Junta de 
Gobierno.

Para despedir esta interesante entrevista 
nos gustaría reflejar con una imagen los 
sentimientos de este Hermano Capataz, 
si nos detenemos en la fotografía nos 
daremos cuenta de la emociones 
contenidas en la última “levantá” a su 
paso del Cristo Resucitado.

 Gracias CAPATAZ

¿Has tenido la suerte de estrenar 
algún paso en esos años?

Estrene como capataz el paso de Cristo 
Yacente, el paso del Cristo Resucitado y 
el paso de la Virgen de Gloria. 

Otro recuerdo que quieras 
destacar.

También he llevado  el Corpus  con el 
paso de resucitado. 

¿Cómo te sentiste en tu despedida?

Este año en mí despedida como capataz 
en la hermandad he vivido momentos 
inolvidables donde muchos recuerdos 
han pasado por mi mente, sobre todo 
de mi primera  cuadrilla de amigos y  mi 
cuadrilla del biberón. 
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Nazareno soy
Desde pequeño visto y guardo con 
cariño infinito algo muy importante para 
mí y que otros consideran insignificante, 
me refiero a mi túnica, mi túnica de 
nazareno.
Como ella tengo sola una, pantalones, 
chalecos, camisas y trajes mas de uno o 
varios y me los pongo cuando considero 
que cada uno de ellos es el mas apropia-
do, son todos y cada uno de ellos una 
prenda  mas.
Pero mi túnica no, mi túnica es una 
y única, es para un solo día, para ese 
día donde cada año, gracias a ella 
me permite vivirlo todo como algo 

irrepetible. Es tan especial y tan distinto 
ese día, que solo lo podre  volver a vivir 
al siguiente año si Dios quiere.
El resto de mi ropa la repito, me la 
pongo y me la quito, sin sensación 
alguna. La túnica, mi túnica de nazareno 
se convierte así por si misma en algo 
diferente, por ello la quiero, la mimo, 
la guardo, y para mi y espero que para 
todos sea algo muy especial, tanto 
significado tiene para mi que sera D.M. 
mi mortaja.
Cuando llega cada Viernes Santo, ella me 
permite presentarme como nazareno y 
esto me posibilita soñar, rezar, meditar 

con Jesús Muerto y Resucitado y su 
bendita Madre, la Virgen de la Soledad.
Me permite realizar la Estación de 
Penitencia. En penitente me convierte 
para serlo he de ponérmela y solo para 
ser penitente he de llevarla.
Y ya que me permite ser nazareno tam-
bién diré que nazareno casi nací, lo que 
me faltaba para serlo totalmente lo con-
seguí gracias a mis padres, cuando mi 
madre me vistió por primera vez con 
aquella túnica, si pequeña , muy peque-
ña, que ya ceñía cíngulo y tenia antifaz 
( no era ni es cómoda para un niño pe-
queño) pero  desde entonces retuvo en  
mi hasta hoy el deseo y mis ganas para 
ser y no dejar de ser nunca nazareno.
Ahora que las Hermandades “ sufren” 
no se si esta bien llamarlo “oleadas” de 
modas para realizar las estaciones de 
penitencia como acólitos, costaleros, 
o músicos todo ello de la mano de 
la idiosincrasia de una sociedad 
que no valora lo que realmente es 
importante sino que a veces da excesivo 
protagonismo a lo que no lo tiene, ( a 
veces se destaca mas una determinada 
chicota de un paso que lo que la Sagrada 
Imagen que va en él conlleva o presenta, 
como no se valora la importancia y lo 
trascendente que es realizar la estación 
de penitencia como nazareno).
Todos, la Hermandad, su Junta de 
Gobierno, todos los hermanos debemos 
de estar profundamente preocupados y 
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tener en valor al nazareno, al penitente y 
por tanto a su habito, a su túnica.
Afirmando que si llegado un momento 
de nuestras vidas cofrades y de 
hermandad la enfocáramos como 
costalero, será una circunstancia 
inolvidable en cuanto a todo lo que se 
vive y se recibe debajo de un paso, yo lo 
recibí en mis años como costalero, pero 
una vez guardado mi costal, cogí otra vez 
mi túnica , ya bastante mas grande que 
aquella primera, que es la que continua 
llevándome cada año a la Capilla, la que 
primorosamente guardada, cuelga en el 
ropero celosamente envuelta, esa túnica 
que muchos cuando guardan el costal, o 
dejan de ser acólitos o también con el 
paso de los años (como si ser nazareno 
fuese cosas de niños o jóvenes) olvidan 
para siempre.
La túnica de cada uno de nosotros lleva 
y llevara entre sus costuras la ilusión 
del niño, los nervios del adolescente 
y el compromiso de un joven  que de 
mayor no quiso dejar de ser nazareno, 
de aquella persona que aguardaba 
impaciente el paso del tiempo y no 
cambiaba por nada  del  mundo el “ salir 
de nazareno en la Soledad”.
Y es que siendo nazareno y con nuestra 
túnica envolviendo a nuestro cuerpo 
que en aparente soledad es alumbrado 
solo por la luz de nuestro cirio o por 
el reflejo de la insignia que portamos 
cada uno, entonces y solo entonces 
encontraremos en la tarde de cada 
Viernes Santo durante la estación 
de penitencia la tranquilidad para 
reflexionar, para acercarnos a Cristo 
Muerto, a la Virgen, será esta actitud la 

que colme de sentido  el hecho de ser 
nazareno. 
Ya he confesado que nazareno soy y 
nazareno moriré, penitente en Coria de 
la Hermandad de la Soledad, y nazareno 
os invito a ser, a continuar siendo, no 
quedaros tan solo en vestir la ropa y 
salir sin mas, para ello desde el primer 
año y siempre os aconsejo que desde 
el hecho de ponérsela sea con un ritual 
sencillo pero tranquilo, que conlleve el 
rezo de un padrenuestro, por ejemplo, 
que te ayude tu madre, o algún familiar 
muy cercano, que llegues a la Capilla 
junto al resto de tus familiares, que una 
vez allí te dirijas a los pasos y vuelvas a 
orar ante nuestros Titulares, y tras todo 
esto que esperes con el corazón abierto 
la hora de la salida,y así para cuando el 

antifaz cubra tu rostro, para cuando 
solo Jesús y tu de la mano de la Virgen  
de la Soledad reconozcas tus pecados 
y les pidas su perdón, para entonces 
te aseguro que te sentirás nazareno de 
verdad, yo así lo siento cada año, y van 
muchos, tantos que el serlo y sentirlo 
esta grabado en mi ser, en mi corazón 
soleaero, por todo ello puedo decir que 
Nazareno soy. Hermano permíteme un 
humilde y sincero consejo, no dejes de 
ser nazareno, especialmente si eres o 
has sido “ Nazareno de la Soledad”.  

Jose M. Peña Pérez 

Diputado Mayor de Gobierno
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Queridos hermanos en Cristo, un año 
más os saludamos en ésta edición el 
anuario de nuestra Hermandad. En 
esta ocasión nos gustaría hablar de la 
liturgia y el simbolismo que tiene el uso 
de incensarios, ciriales,… porque no es 
un hecho estético, sino que va más allá.

La función del acolito será la de ayudar 
al sacerdote para una buena marcha 
de la liturgia y deberá contar con la 
serenidad, atención y naturalidad que 
requiere el momento.

Centrándonos en los diferentes usos, 
las funciones de los acólitos en estos 

Hermanos Acólitos

Liturgia y simbolismo de los acólitos en los cultos

cultos son: turiferario (encargado 
del incienso), cruciferario(encargado 
de la Cruz parroquial), ceroferario 
(encargados de los ciriales), 
naveterario (encargado de la Naveta).

En la liturgia encontramos diferentes 
símbolos como son el agua, fuego, 
incienso,… así pues, los ciriales son 
un signo de Cristo Resucitado, cuando 
los pasos salen en procesión, los 
ciriales les acompaña para que todo 
el mundo pueda verlos y rezarles. De 
este modo, los pasos simbolizan el 
altar y los acólitos equivalen a la zona 
del presbiterio. Las velas simbolizan 

que la luz disipa las tinieblas. Además 
simbolizan a Dios como dador de vida 
y la luz del mundo; por tanto, la luz es 
Cristo. Por último, el inciensocomo 
símbolo de que la oración sube de 
igual forma como lo hace el incienso 
cuando se quema (salmo 141:2)

Por un lado, vamos a diferenciar 
entre culto interno (eucaristías, 
función principal,..) y el culto externo 
(procesiones).

En cuanto a los cultos internos, toda 
celebración requiere de un equipo de 
acólitos; en una celebración sencilla 
se necesitan Dos monaguillos, en una 
solemne Siete y cuando preside el 
Obispo Nueve. Durante las diferentes 
celebraciones es necesario saber que 
nosotros también formamos parte 
de la celebración debemos actuar 
conforme al momento y participando 
de la eucaristía. Por ejemplo, todo 
acolito en la eucaristía tiene que 
santiguarse al inicio y al final de la 
celebración, persignarse en la lectura 
del Evangelio, hacer las inclinaciones 
al altar cuando pases por él, a tener 
una actitud de naturalidad (sin 
realizar movimientos innecesarios que 
distorsione la celebración).

Por otro lados, en el caso de los cultos 
externos, la función del acolito está 
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mucho más clara en lo que se refiere 
a la disposición. Ahí encontramos 
también la función de los servidores 
de paso, dándoles seriedad y mayor 
solemnidad al cortejo. En estos cultos 
externos, se da más las variaciones en 
función de cada hermandad (aunque 
los “personajes” son los mismos). 

El uso en algunos lugares de un 
número mayor de acólitos no tiene 
por tanto ningún sentido litúrgico. 
De todos modos y, a pesar de 
todo sentido litúrgico, es usual 
colocar en los pasos de algunas 
hermandades sacramentales seis 

acólitos ceroferarios. Igual pasa para 
hermandades cuya titular mariana está 
canónicamente coronada.

De esta manera, se entiende el paso 
como altar en la calle, la función 
de los acólitos queda encajada 
perfectamente, siendo el pertiguero el 
responsable de que los ciriales estén 
siempre alzados mientras el paso esté 
levantado.

El papel de los acólitos, como hemos 
podido explicar, es muy importante 
e implica compromiso que no debe 
durar unas semanas, sino que lo 

debemos impulsar como una forma 
de vivir la Fe dentro de la hermandad 
que al final culmina con esa ofrenda 
amorosa a cristo y María en la salida 
procesional. Ésta función es un cauce 
para que los jóvenes puedan aportar 
algo más para su vida Cristiana.

Para terminar os queremos invitar a 
que forméis parte de éste grupo de 
jóvenes en los que tenemos un papel 
fundamental en todos los cultos. Si 
estás interesado ponte en contacto 
con cualquier miembro de Junta o a 
través de las redes sociales de nuestra 
Hermandad. 
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Puede parecer extraño este nuevo tramo 
pero no lo es. 

Aclaremos el cómo y el por qué de su ser.

Roquete no es lo mismo que monaguillo, 
lo mismo que monaguillo no es igual que 
acólito. Lo que en nuestra Hermandad y en 
nuestro pueblo se denomina “roquete” en 
realidad es el monaguillo, roquete es como 
se llama la ropa que estos hermanos llevan 
puesta, por lo tanto se puede afirmar que en 
la cofradía no se sale de “ roquete” se sale 
de monaguillo, y lo que se lleva puesto es el 
roquete.

Todos sabemos que en nuestra Hermandad 
hay un tramo para los hermanos muy 
pequeños y allí se mezclan los nazarenos 
pequeños ( algunos acompañados de sus 
padres) y los mal llamados “roquetes” en 
iguales o parecidas circunstancias.

Pues bien la Junta de Gobierno tiene a 
bien informar a todos de una propuesta 
que desde la Diputación de Gobierno se ha 
aceptado y que  se va a aplicar para corregir 
esta “mezcla” y intentar corregir en un plazo 
de tiempo razonable este error, se intenta 
con ello volver a conseguir el TRAMO DE 
MONAGUILLOS, es decir aquel tramo donde 
únicamente y por primera vez en nuestra 
Hermandad y en nuestro pueblo un grupo 
de hermanos con roquetes acompañaron 
al Stmo Cristo Yacente como monaguillos, 
aquellos fueron seis, después vino la eclosión 
por vestirse de “roquete”.

Hermanos Monaguillos

Tramo de Monaguillos

Por lo tanto a partir de este año se crea como 
tal y dentro de nuestra cofradía dicho tramo, 
pueden pertenecer a el todos aquellos que 
cumplan con los siguientes requisitos:
• Ser hermano o hermana de la Hermandad, 

tener una edad comprendida entre los 4 y 9 
años y tener sacada la papeleta de sitio.

• La ropa consistirá en túnica negra, roquete con 
encaje blanco, así como zapatos y calcetines 
negros.

• No pondrán llevar distintivo alguno, pulsera, 
anillo, reloj etc.

• Durante el recorrido irán solos en grupo así 
como  vigilados, dirigidos y acompañados por 
varios celadores. 

• Un familiar lo acompañara hasta el lugar 
designado para ellos el Viernes Santo y después 
de dejarlo allí abandonara la Capilla.

• Todos los monaguillos llevaran una 
identificación (donde ira escrito su nombre, 
apellidos, teléfono y nombre de los padres), no 
visible que les proporcionara la Hermandad. 
También destacar que para recoger a los 
monaguillos la persona que lo haga tendrá que 
identificarse y  presentar su identificación, DNI.

El tramo estará situado delante del paso del 
Stmo. Cristo Yacente.

En el año 2019 si algún padre que vista con 
roquete a su hijo quiere acompañarlo este 
deberá salir el Viernes Santo en el Tramo de 
Niños.

José M Peña Pérez
Diputado Mayor de Gobierno
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El pasado día 11 de Junio del año 2018, coincidiendo con la 
celebración de la Eucaristía en honor a la Virgen de la Soledad 
por el decimotercero aniversario de su Coronación Canónica,  y 
siendo el último acto que presidía como Hermano Mayor junto 
a mi Junta de Gobierno, nuestro Director Espiritual y Párroco de 
Santa María de la Estrella, D. Antonio Santos Moreno, bendijo los 
nuevos bancos para nuestra Capilla de la Soledad, bancos que la 
Junta de Gobierno se comprometió a sustituir por los antiguos 
antes de que acabara su mandato, ya que estos se encontraban 
en muy mal estado, provocando un gran ruido al sentarnos y al 
levantarnos de ellos, quitándole así,  intimidad a todos los actos 
que celebrábamos en el interior del templo. 

Muchos hermanos solo hemos conocido en nuestra capilla 
estos viejos bancos, y es por eso el apego emocional que nos 
unía a ellos. Estos fueron testigos de momentos especiales y 
añorados en nuestra Hermandad y de momentos intensos a 
nivel personal de cada hermano y devoto. Estos bancos han 
cobijado y acompañado súplicas, plegarias, oraciones calladas  
y agradecimientos a nuestros santísimos titulares. Han vivido 
de cerca la intimidad de la Virgen y cada momento a solas con 
Ella compartiendo horas muertas llenas de Soledad. Han sido 
invitados a todas las celebraciones siendo oyentes de tantos “sí 
quiero” a los pies de la Stma. Virgen. Han visto crecer a nuestros 
hijos, estando presentes en sus primeros pasos en la Fe y en el 
amor a la Virgen. Cada uno de estos bancos esconden miles de 
historias de cada devoto, que allí sentado, pedían o simplemente 
pasaban un rato contando sus inquietudes a Nuestro Señor 
Jesucristo y a su Madre la Virgen de la Soledad, en busca de un 
poco de consuelo o paz interior. También estos bancos echaran 
de menos a esos fieles, que durante tantos años cada domingo 
se sentaban siempre en el mismo lugar para participar en la 
Eucaristía.

Pero la compra de estos bancos no hubiera sido posible sin que 
el Señor hubiera puesto al servicio de esta Hermandad a tantos 
hermanos Soleaeros, que a través de el amor y devoción que 
dedicaron y dedican a Él y a su Madre, María Santísima de la 

Soledad, han tenido la bondad de donar la cantidad para cubrir 
el total del coste de todos los nuevos bancos que hoy luce 
nuestra capilla, para  así poder realzar aún más, todos los cultos 
que celebramos en su honor.

Antes de finalizar estas líneas, quisiera transmitir a todas las 
familias y hermanos que se comprometieron con su Hermandad 
a través de mi persona, mi más sincero agradecimiento por su 
colaboración, y asimismo, te pido a ti Señor y a tu Madre Nuestra 
Señora de la Soledad Coronada, que intercedáis por ellos y que 
los tengáis siempre presente.

Tomás Fuentes Sosa

BANCOS NUEVOS 
PARA NUESTRA CAPILLA
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El pasado año 2018 nuestra Hermandad fue designada 
por el Consejo General de Hermandades y Cofradías 
para que ofreciera y organizara el Via Crucis 

Cuaresmal de las Hermandades de nuestro pueblo. Ante tal 
designación, la Junta de Gobierno de nuestra Hermandad, 
reunida en Cabildo de Oficiales, decidió que fuera la Sagrada 
Imagen de Nuestra Señora de la Soledad, la que presidiera 
dicho Vía Crucis. 

Esta decisión se basó en una premisa muy clara y 
sencilla: poner al servicio de la comunidad cristiana de 
nuestro pueblo Aquello de más valor que tenemos, Aquello 
que lleva siendo fuente de unión de nuestro pueblo, 
Aquello que hace que nuestra Hermandad siga viva tras 
más de cuatro siglos, Aquello a lo que tantos corianos y 
no corianos han recurrido y recurren cada vez que algo 
les atormenta, inquieta o duele, Aquello a lo que acuden 
cuando quieren encontrar a Dios para que les escuche, 
Aquello donde acuden para encontrar consuelo materno 
y espiritual, Aquello que el mismo Dios puso en el seno 
de nuestra Hermandad para que fuera instrumento de 
evangelización: nuestra imagen de la Virgen, Nuestra Virgen 
de la Soledad.

La Junta de Gobierno de nuestra Hermandad, en un 
inmenso gesto de generosidad, puso en manos del Consejo 
de Hermandades y de las dos parroquias de nuestro pueblo, 
el poder devocional que atesora nuestra Hermandad y que 
no es otro que la presencia de la Virgen de la Soledad en las 
calles de nuestro pueblo.

Así, todo se organizo de una manera esplendida, y 
buscando que la mayor parte de los devotos de la Virgen 
pudieran disfrutar de su presencia en la calle de manera 

extraordinaria, preparamos un primer traslado a la Parroquia 
de la Estrella el día 28 de febrero, día festivo, con la posterior 
celebración de la Eucaristía. Para al día siguiente 1 de marzo 
celebrar el Vía Crucis. Pero de nuevo, nuestra siempre 
compañera lluvia hizo imposible el traslado del día 28. Ese 
día, nuestra Capilla se mantuvo abierta para que todo el 
pueblo acudiera a ver a la Virgen sobre las andas que nuestra 
Hermandad hermana de Sanlúcar la Mayor nos cedió (eternas 
gracias hermanos soleanos) y ataviada de luto riguroso y 
tocada por una bellísima diadema. Al día siguiente, y pese 
a que el tiempo no terminaba de mejorar, si nos dio una 
tregua, y pese a ciertos agoreros que clamaban que llovería, 
no fue así y la Virgen fue trasladada a la Parroquia para una 
vez allí realizar el Vía Crucis. Todo aconteció de una manera 
esplendida, como se preveía la Virgen fue acompañada en 
todo momento. Su pueblo de Coria desato su devoción 
mariana de siglos por la Virgen reflejada en las Manos y Cara 
de la Soledad de su pueblo. “¡¡Cómo puede llamarse Soledad 
a Alguien que va tan acompañada y que tanto acompaña!!” 
escuche decir a una mujer anciana que agarrada de su hija o  
nieta que iba tras la Virgen.

Al termino del Vía Crucis, la Virgen regreso a su Capilla, 
ya sin un cortejo oficial, pero si con el que más La quiere, 
el de sus hijos y devotos más fieles, y siendo portada por 
todos aquellos que quisieron. Fueron días extraordinarios y 
de verdadera devoción soleaera de nuestro pueblo.

Sirve este reportaje gráfico que a continuación se 
muestra como recuerdo de aquellos días donde la Virgen 
de la Soledad volvió a salir de forma extraordinaria para 
arrebatar tantos corazones como hace cada Viernes Santo 
y Domingo de Resurrección.

EL VIA CRUCIS QUE PRESIDIÓ 
LA MADRE DE TODOS LOS CORIANOS
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VIERNES SANTO Y 
DOMINGO DE RESURRECCIÓN

E stimado hermano, tu Junta de Gobierno quiere 
dirigirse personalmente a ti para darte las gracias 

y felicitarte por la esplendida Estación de Penitencia del 
pasado Viernes Santo y posterior celebración de Los 
Abrazos y Procesión de Gloria. Esta Junta de Gobierno es 
consciente del esfuerzo realizado, tanto por nazarenos, 
capataces y costaleros, acólitos y monaguillos, auxiliares 
de priostia,..durante la Estación de Penitencia del Viernes 
Santo, debido a las inclemencias climatológicas que se 
nos presentaron, es por ello que desde aquí quisiéramos 
homenajear a todos vosotros por vuestro ejemplar 
comportamiento, paciencia y obediencia a los distintos 
diputados de tramos, celadores y fiscales. Como no 
podía ser de otra manera, volvisteis a dar un ejemplo 
mayúsculo de saber estar y una manifestación enérgica 
y responsable de lo que es la Estación de Penitencia en 
nuestra Hermandad.

Igualmente, reconocer también el acompañamiento 
con fe y devoción coriana a la Virgen de la Soledad y su 
Hijo, durante la celebración de Los Abrazos y posterior 
Procesión de Gloria.

Sirva esta sección fotográfica de recuerdo y homenaje 
a todos los vosotros, que hacéis cada dia mas grande 
nuestra Hermandad. Sin vosotros, Hermanos y Hermanas, 
nada sería posible.

Que Jesús Yacente y Resucitado y su Madre, Madre 
nuestra, la Virgen de la Soledad Coronada de amor, vele 
por Ti hermano y por todos tus seres queridos.

Eternas gracias de tu Junta de Gobierno, siempre a tu 
servicio.

6 2 / 



 / 6 3



6 4 / 



 / 6 5



6 6 / 



 / 6 7



6 8 / 



 / 6 9



7 0 / 



 / 7 1



7 2 / 



 / 7 3



7 4 / 



 / 7 5



7 6 / 



 / 7 7



CABILDO GENERAL ORDINARIO 
DE CUENTAS Y SALIDA

• La Junta de Gobierno, tal como marcan las 
Reglas Tercera, Cuarta, Quinta, Sexta, Séptima, 
Octava, Novena y Décima, del Título II, del 
Capítulo V, de nuestros actuales Estatutos, 
convoca a todos los hermanos/as de esta 
Hermandad, que tengan derecho a voz y voto 
(tener cumplido 18 años y tener al menos un 
año de antigüedad como hermano/a), al Cabildo 
General Ordinario de Cuentas y Salida que se 
celebrará (D.M.) en nuestra Capilla, el próximo 
día 4 de abril (jueves), a las 20:30 horas, en 
primera convocatoria y a las 21:00 horas en 
segunda convocatoria.

• Recordamos que la asistencia a este Cabildo 
es obligatoria para todos los hermanos/as con 
derecho a voz y voto y, que es en él donde los 
hermanos/as se reúnen para constituir el más 
alto órgano de deliberación y ejecución de la 
Hermandad, a la vez que es donde todos podemos 
exponer nuestras ideas, comentarios, informarse 
del funcionamiento y vida de la Hermandad 
y preguntar a la Junta de Gobierno por todas 
aquellas cuestiones que nos interesen.

• Una vez se recen las preces de rigor, el Orden del 
Día será el siguiente:

• Lectura y aprobación, si procede, del acta 
anterior.

• Lectura del balance económico 
comprendido entre el 1 de enero y 31 de 
diciembre de 2018, presupuesto de salida 
de hermandad.

• Informe de actividades y balance de la 
gestión de la Junta de Gobierno.

•  Ruegos y preguntas.
 Vº Bº                             EL SECRETARIO,
HERMANO MAYOR ,

VELAS DE CANDELERÍA Y HACHONES 
DEL PASO DE CRISTO

• Al igual que el año pasado, todos los hermanos que quieran podrán 
adquirir las velas de la candelería del paso de palio de la Santísima 
Virgen así como los hachones del paso del Santísimo Cristo Yacente. 

• La reserva la pueden hacer durante la semana de cobranza de papeleta 
se sitio.

COBRANZA DE PAPELETAS DE SITIO

• Del 8 al 13 de abril, sábado incluído se realizará la cobranza de 
papeletas de sitio de 19:00 h. a 20:30 h. El precio de la papeleta de 
sitio este año será de 30 €, teniendo un descuento de 6 euros si se 
retira durante la Semana de cobranza antes reseñada (sería de 24 €).

• El VIERNES SANTO el horario de cobranza será de 11:00 h. a 
13:00 h. El precio de la papeleta el Viernes Santo será 30 €.

• El precio de las papeletas de sitio de las maniguetas y bocinas, será este 
año de 65 € para las maniguetas y de 55 € para las bocinas del Paso 
Cristo, y 70 € y 60 € para Paso Palio, siendo imprescindible abonar 
dichas papeletas durante la semana de cobranza.

• La papeleta de sitio de las Presidencias del paso de Cristo y del Palio, 
así como de los fiscales de ambos pasos es imprescindible abonarlas 
durante la semana de cobranza.

• Los portadores de insignias de los tramos 1 y 2 deberán retirar su 
papeleta de sitio en la Semana de Cobranza.

• Los Hermanos que tengan asignado maniguetas, bocinas e insignias 
tramo 1 y 2, para mantener el lugar en la cofradía, tendrán 
obligatoriamente que asistir al Cabildo General de Salida y certificar 
su asistencia in-situ a la Junta de Gobierno. En el caso de que no pueda 
asistir al Cabildo por causa de enfermedad o causa mayor tendrá que 
ser justificado por escrito antes de la celebración del Cabildo General 
de Salida.

• Los Hermanos nazarenos que deseen portar maniguetas, bocinas o 
insignias del tramo 1 y 2 deberán solicitarlas tanto en Cabildo General 
de Salida como en la semana de cobranza de papeletas, teniendo 
prioridad en la asignación de cualquiera de ellas los Hermanos 
Nazarenos que lo hagan en el Cabildo General de Salida.

Mayordomía
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HORARIO DE VISITA CAPILLA Y 
DE SALIDA VIERNES SANTO:

• La salida de la estación de penitencia del 
Viernes Santo será a las 20:30 horas; 
por dicho motivo, los nazarenos y demás 
personas que vayan a formar parte del cortejo 
procesional, deberán presentarse en nuestra 
Casa Hermandad entre las 18:30 y las 19:45 
horas, siendo a partir de esta última cuando se 
cierren todas las puertas.

• La Capilla, para poder visitar a las Sagradas 
Imágenes, permanecerá abiertas desde las 
10:00 a las 18:00 h.

RECORRIDO DOMINGO DE RESURRECCIÓN: 
Este año el recorrido para el Domingo de Resurrección será el 
siguiente:
• Abrazos: Salida al alba (después de la celebración de la 

misa de las 6:30 horas), Plaza de la Soledad, Cervantes, 
Pinta y Plaza de Ntra. Sra. de la Estrella.

• Procesión posterior: Salida desde la Parroquia a las 11 de la 
mañana: Plaza de Ntra. Sra.de la Estrella , Porche, Tres de 
Abril, Plaza Ntra. Sra. del Rocio, Avenida de Andalucia, 
Nebrija, Isaac Peral, Guadalquivir, Pintor Manuel de la 
Rosa, Huertos, Hornos, Avenida de Andalucia, pintor 
Manuel de la Rosa, Plaza de Nuestra Señora de la Soledad 
y entrada en la Capilla.

Queridos hermanos, desde el corazón administrativo 
y de gestión de la Hermandad, queremos saludaros 

a todos.

Desde esta parcela de la Hermandad que tanto 
atañe a los hermanos queremos comunicaros que 
estamos a vuestra entera disposición ante cualquier 
duda o circunstancia que se os plantee. Para la Junta 
de Gobierno, las parcelas de secretaria y mayordomía 
son de vital importancia, ya que son las encargadas de 
que todo el sistema administrativo y de gestión de la 
Hermandad funcione, tanto en aspectos económicos 
como de relaciones con las distintas entidades y sus los 
mismos hermanos. 

Deciros que en nuestro afán por adecuar la gestión 
diaria de la Hermandad, así como a las normativas tanto 
civiles como eclesiales que conciernen a la Hermandad, 
hemos adquirido un nuevo programa informático que 
nos facilitará mucho mas la gestión de la Hermandad, 
redundando evidentemente en un mejor servicio a 
todos nuestros hermanos. 

Si bien es cierto, que como en cualquier organización, 
al introducir una innovación tecnológica, ésta conlleva 
una serie de ajustes y corrección de errores propios de 
un cambio tan importante. Por ello desde este escrito 
quisiéramos pediros disculpas por los errores que se 
hayan podido cometer como consecuencia de ello. 
Errores que agradecemos nos comuniquéis para así 
ir mejorando la aplicación informática de gestión que 
tenemos. Igualmente agradeceros también a todos la 
comprensión mostrada a este respecto.

Antes de terminar quisiéramos comunicaros la 
puesta a disposición de un numero de WhatsApp que 
la Hermandad utilizara para realizar comunicaciones. 
El método para poder recibir las comunicaciones de la 
Hermandad es mandado el mensaje de WhatsApp “ALTA 
(nombre y apellidos) al número 693 690 074.

Para finalizar reiteraros a todos los hermanos nuestra 
plena disposición. Y que podéis encontrarnos cada 
miércoles en la casa de hermandad de 20.00 a 21.00.
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Todos los Domingos y días de Precepto del año se celebra Santa Misa a las 10,00 h. de la mañana en nuestra Capilla. 
No habrá Santa Misa los siguientes domingos: 
 Domingo de Ramos, de Resurrección (que será a las 6:30 horas) y Corpus Christi. 

 17 de Febrero*:  Función Solemne, Santos Fundadores Servitas.
 8 de Marzo:  VÍA+CRUCIS CUARESMAL (primer viernes de Cuaresma). (21 horas).
 22, 23 y 24 de Marzo:  Besamanos a la Santísima Virgen de la Soledad.
  (Bajada de la Stma. Virgen el día 17 a las 20 horas y la Subida el 19 a las 19 horas).
 6 al 12 de Abril:  Septenario a Nuestra Señora de la Soledad (20:30 horas).
 12 de Abril:  Función Principal de Instituto (20:30 horas).
 13 de Abril:  Traslado de las Imágenes a sus pasos.
 21 de Abril:  Santa Misa al Alba en nuestra Capilla a las 6:30 horas.
 2 al 4 de Mayo:  Triduo Santísimo Cristo Resucitado (20:30 horas).
 5 de Mayo:  Función Solemne al Santísimo Cristo Resucitado (10 horas).
 22 de Mayo:  Santa Misa en honor a Santa Rita de Casia (20:30 horas).
 11 de Junio:  Aniversario Coronación Canónica de la Santísima Virgen de la Soledad (20 horas).
 21 de Junio*:  San Luis Gonzaga.
 29 de Julio*:  Santa Misa en honor de Santa Marta.
 15 de Agosto:  Asunción de la Virgen María (10 horas).
 15 de Septiembre:  Función Solemne a Nuestra Señora de la Soledad (21:30 horas).
 1 de Octubre*:  Santa Misa en honor de Santa Teresita del Niño Jesús.
 1 de Noviembre:  Solemnidad de Todos los Santos (10 horas).
 2 de Noviembre:  Funeral de la Hermandad por los Hermanos/as difuntos/as (10 horas).
 7, 8 y 9 de Noviembre:  Triduo al Santísimo Cristo Yacente (20:30 horas).
 10 de Noviembre:  Función Solemne y Besapiés del Santísimo Cristo Yacente (10 horas).
 Diciembre:  Santa Misa, Juventud y Hermanos Costaleros (por confirmar).
 25 de Diciembre:  Misa de Navidad (10 horas).

Las Misas marcadas con un “*” se celebrarán  el domingo siguiente a su fecha a las diez de la mañana.

CULTOS 2019
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La Hermandad recuerda a sus hermanos/as y devotos de nuestros Titulares, la obligación que tienen de acudir a estos cultos, 
con la Medalla de la Hermandad  Pidiéndole a ÉL por la unidad de la Iglesia y la Paz en el Mundo 

SOLEMNE SEPTENARIO
Que la Muy Antigua, Fervorosa y Venerable Hermandad Servita y Cofradía de Nazarenos del 

Santo Entierro, Cristo Resucitado y Nuestra Señora de la Soledad Coronada
Consagra a su Amantísimo Titular

NTRA. SRA. DE LA SOLEDAD
En su Capilla propia del 6 al 12 de abril,

a las 20:30 h. Santo Rosario y a las 21:00 h. Santa Misa

ORDEN DEL CULTO
SANTO ROSARIO, EJERCICIO DEL SEPTENARIO Y SANTA MISA

La predicación estará a cargo de
Rvdo. Padre D. Antonio Santos Moreno

Director Espiritual y Párroco de Santa María de la Estrella de Coria del Río
El viernes 12 de abril, Viernes de Dolores, desde las 10:00 h  hasta las 19:00h ,

Exposición del Santísimo Sacramento. A las 21,00 h.

FUNCIÓN PRINCIPAL DE INSTITUTO
PRESIDIDA Y CONCELEBRADA POR

Rvdo. Padre D. Antonio Santos Moreno
Director Espiritual y Párroco de Santa María de la Estrella de Coria del Río

PROTESTACIÓN PÚBLICA DE FE Y COMUNIÓN GENERAL
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La Hermandad recuerda a sus hermanos/as y devotos de nuestros Titulares, la obligación que tienen de acudir a estos cultos, 
con la Medalla de la Hermandad  Pidiéndole a ÉL por la unidad de la Iglesia y la Paz en el Mundo 

SOLEMNE TRIDUO
Que la Muy Antigua, Fervorosa y Venerable Hermandad Servita y Cofradía de Nazarenos del 

Santo Entierro, Cristo Resucitado y Nuestra Señora de la Soledad Coronada

Consagra a su Amantísimo Titular

SANTÍSIMO CRISTO RESUCITADO
En su Capilla propia del 2 al 4 de mayo,

a las 20:30 h. Santo Rosario y a las 21:00 h. Santa Misa

ORDEN DEL CULTO
SANTO ROSARIO, EJERCICIO DEL TRIDUO Y SANTA MISA

La predicación estará a cargo de
Rvdo. Padre D. Antonio Santos Moreno

Director Espiritual y Párroco de Santa María de la Estrella de Coria del Río

El domingo 5 de mayo, a las 10 h  de la mañana,

FUNCIÓN SOLEMNE AL STMO. CRISTO RESUCITADO
La predicación estará a cargo de

Rvdo. Padre D. Antonio Santos Moreno
Director Espiritual y Párroco de Santa María de la Estrella de Coria del Río

En la que todos los hermanos/as debemos de hacer Comunión General 
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SOLEMNE TRIDUO
Que la Muy Antigua, Fervorosa y Venerable Hermandad Servita y Cofradía de Nazarenos del 

Santo Entierro, Cristo Resucitado y Nuestra Señora de la Soledad Coronada

Consagra a su Amantísimo Titular

SANTÍSIMO CRISTO YACENTE
En su Capilla durante los días 7, 8 y 9 de noviembre
A las 20:30 h  Santo Rosario y las 21:00 h  Santa Misa

ORDEN DEL CULTO
SANTO ROSARIO, EJERCICIO DEL TRIDUO Y SANTA MISA

La predicación estará a cargo de
Rvdo. Padre D. Antonio Santos Moreno

Director Espiritual y Párroco de Santa María de la Estrella de Coria del Río

El domingo 10 de noviembre, a las 10 h  de la mañana,

SOLEMNE FUNCIÓN
La predicación estará a cargo de

Rvdo. Padre D. Antonio Santos Moreno
Director Espiritual y Párroco de Santa María de la Estrella de Coria del Río

En la que todos los hermanos/as debemos de hacer Comunión General 
El domingo 10 de noviembre, de 11 h  a 14 h  de la tarde, estará expuesto en besapiés el Stmo  Cristo Yacente

La Hermandad recuerda a sus hermanos/as y devotos de nuestros Titulares, la obligación que tienen de acudir a estos cultos, 
con la Medalla de la Hermandad  Pidiéndole a ÉL por la unidad de la Iglesia y la Paz en el Mundo 
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“ I N  M E M O R I A M ”

RAFAEL RAMÍREZ SÁNCHEZ, 
A  L A  S O L E DA D  P O R  A M O R

BALCÓN DE LA MEMORIA

Cuaresma del año 2002, José Ma-
nuel Peña Pérez me comunica 
su intención de presentarse de 

nuevo como Hermano Mayor de nues-
tra Hermandad, y me trasmite su deseo 
de contar con mi persona para su can-
didatura. Mi respuesta no se la comuni-
co en ese preciso momento, pues ne-
cesito consultarlo y meditarlo. 

Lo que si le pregunto es por las per-
sonas que nos acompañarían, y entre 
nombres ilustres y de peso de nuestra 
Hermandad así como cierta savia jo-
ven y soleaera, aparecen dos nombres, 
el de Rafael Ramírez y el de una mujer 
Pepi Ramírez. Padre e hija juntos en una 
más que posible Junta de Gobierno. 
Así fue, en junio de 2002 la candidatu-
ra de Jose Manuel Peña fue elegida, y 
en dicho grupo, además de otros, está-
bamos Pepi Ramírez, su padre Rafael y 
un servidor. Y así comenzó la andadura 
de una Junta de Gobierno que tuvo el 
privilegio, honor y responsabilidad de 
organizar la Coronación Canónica de la 
nuestra Virgen de la Soledad.

Para Pepi y para mí era la primera vez 
con cargo de responsabilidad en nues-
tra Hermandad, no así para Rafael, que 
era el mayor en edad de todos los 
miembros de aquella Junta, por lo que 
si nosotros aportábamos juventud y 
cierta locura, Rafael era de los posee-
dores de sabiduría y experiencia que 

debía guiar y atemperar los ánimos de 
los más jóvenes.

Nuestro hermano, nacido en el difícil 
año de 1933, el 27 de septiembre, pasó 
su infancia en la coriana calle Sor Ánge-
la de la Cruz, vulgo calle del Convento, 
nº 6 de nuestro pueblo. 
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Una infancia trabajadora y cristiana, 
como toda su vida. De profesión pintor 
“pero de brocha gorda no como Hipóli-
to” como solía decir, junto a su amigo Ju-
lio Puig recientemente también fallecido.  
Pero Rafael, de formación familiar cristia-
na no llego a nuestra Hermandad siendo 
un niño, llegó de una de las formas más 
bellas que se puede llegar. Rafael llegó 
por amor. Ya que, aunque su devoción 
por la Virgen de la Soledad siempre es-
tuvo ahí desde niño, no fue hasta cono-
cer a la que sería su esposa, Doña Josefa 
Sosa Rivas, cuando paso a vivir de forma 
directa nuestra Hermandad.

Su esposa Josefa Sosa Rivas, soleaera 
de pro, incansable en su trabajo por 
la Hermandad y la Virgen junto a sus 
hermanas Rosario, Soledad  y Agustina 

Franco en unos años donde nuestra 
Hermandad no gozaba del bienestar 
económico y social que ahora disfru-
tamos, fue la que cogió de la mano a 
Rafael y lo trajo hasta nuestra Herman-
dad. Y allí se quedó Rafael para siempre, 
a los pies de la que siempre ha sido y 
es su Madre en el Cielo, su Virgen de la 
Soledad. 

Como no podía ser de otra forma, Ra-
fael y Josefa contrajeron matrimonio 
ante las plantas de la Virgen de la Sole-
dad uno de los días más soleaeros del 
calendario, el 15 de Septiembre de 1964, 
Festividad de los Dolores de la Virgen, 
que hasta para eso tuvo arte soleaero 
Rafael, y fruto de este matrimonio na-
ció su única hija, nuestra hermana, la 
querida Pepi, heredera del más puro 

genio soleaero y rociero de sus padres 
y de un corazón y bondad difíciles de 
igualar. A raíz de aquí la vida de Rafael, 
como siempre había sido, fue dedicár-
sela a su familia, pero ahora también a 
aquello que iba unido a su esposa y que 
forma parte indisoluble de su familia, la 
Hermandad de la Soledad y la Virgen. 
Así Rafael formó parte activa de la Her-
mandad durante muchísimos años. Fue 
responsable muchísimos años de la co-
branza de sellitos de las hermanas de la 
Hermandad, pujó por llevar a la Virgen 
los Domingos de Resurrección, formó 
parte de Juntas de Gobierno y tantas 
tareas diarias y pequeñas que son las 
que hacen que verdaderamente sea 
grande una hermandad. 

Con Rafael , como muchos corianos, 
comparto mis dos devociones y her-
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mandades, la de la 
Soledad y el Rocío. 
Lo conozco desde 
que yo era niño 
por sus habituales 
visitas a mi casa 
donde despachaba 
cuestiones rocie-
ras y soleaeras con 
mi abuelo Francis-
co Blanco y Luis 
Sosa. Durante mu-
chos años fue con 
mi abuelo Francis-
co a El Rocío lle-
vando un charret. 
Siempre que lo 
veía me impresio-

naba su porte y gran voz, así como su predisposición para 
con aquellas cuestiones que dirimía con mi abuelo. Y quien 
me iba a decir a mí que con los años compartiría con él Junta 
de Gobierno, y que juntos coronaríamos canónicamente a 
nuestra Virgen de la Soledad.  Esa fue la 
última Junta de Gobierno a la perteneció 
Rafael, pero tuvo la gran suerte de com-
partirla con su hija Pepi. La relación de 
padre e hija era muy especial, uno los cul-
tos, la otra caridad, y en medio la Virgen. 
Rafael ya por aquellos años tenía cierta 
dificultad auditiva, por lo que su hija Pepi 
le explicaba de más cerca lo que se ha-
blaba en aquellos interminables cabildos 
de oficiales preparando la coronación de 
la Virgen. Rafael asentía con la cabeza a 
todo lo que su hija le contaba, y de re-
pente se oía una frase por parte de Ra-
fael, la que resume su amor por nuestra 
Hermandad y la Virgen: “Pepi, lo que sea 
mejor para la Hermandad y la Virgen”.

Su hija, acreedora del genio excepcional que todos conocéis, 
le espetaba, ente el cariño a su padre y el arte y personali-
dad que derrocha “¡¡claro papá, para que estamos aquí si no, 
vaya este hombre!!”.  Él era el mayor de todos los miembros 
de aquella Junta, ostentó el siempre complicado cargo de 
Diputado de Cultos. Complicado por el arduo trabajo que 
conlleva en una Hermandad con tanta cantidad de cultos y 
eucaristías a celebrar en nuestra capilla a lo largo del año. Y 
de él, los más jóvenes de aquella Junta y los no tan jóvenes, 
aprendimos mucho, pero sobre todo un valor que repetía 
en cada uno de los Cabildos que celebramos antes de tomar 
una decisión y al que ya he hecho referencia “yo quiero lo 
mejor para la Hermandad”. 

Una frase, una afirmación, que puede parecer simple, eviden-
te en cualquier miembro de una junta de gobierno, pero que 
a veces no es así por nuestro egoísmo, y caemos en la hipo-
cresía más absoluta. Pero en los labios de Rafael, esa frase 
sentenciaba, ya que era trasmitida desde el más puro sen-
tido cristiano y soleaero. Lo decía porque sabía que había 
que incidir en lo fundamental y esencial, y porque lo mejor 
para la Hermandad era hacer aquello que haría y nos enseñó 
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Jesucristo, que lo mejor para la Hermandad era lo mejor para 
sus hermanos, para su comunidad  cristiana, para su pueblo y 
para sus gentes, algo que a veces no sentimos tan claramen-
te ni es tan fácil de llevar a cabo. Y es que nuestro hermano 
Rafael no era una persona de grandes discursos, ni de ges-
tos presuntuosos de cara a la galería, para él todo era mu-
cho más sencillo: trabajar en lo que su Hermandad le pidiera 
siempre guiado por su fe en Dios y la Virgen. 

Rafael tenía en su fe un carisma especialmente mariano, ya 
hemos comentado sus dos devociones: Soledad y Rocío. 
Acudía cada año que se podía a El Rocío en su romería, siem-
pre al lado del Simpecado, nuestra imagen de la Virgen ro-
ciera. Igualmente, gustaba de pararse y estar a solas con la 
Virgen, especialmente en su besamanos cuando más cerca 
La podemos tener. Para él, como para muchos, esa semana 
de Cuaresma no es como la llaman ahora: “la semana blanca”, 
sino la semana en que la Virgen de la Soledad baja para pisar 
el mismo suelo que pisamos sus hijos, para mostrarnos sus 
manos a fin de, en un beso, dejar en ellas nuestras plegarias, 
agradecimientos, peticiones e inquietudes para que se las 
acerque al mismo Dios. Y así me gusta recordarlo, cuando 
terminaba de preparar algún culto o eucaristía, y se sentaba 
en cualquier banco de la capilla y se ponía contemplar a la 
Virgen, ¿qué cosas pensaría o le estaría diciendo?, sólo Dios, 
la Virgen y él lo saben.  

Doña Josefa Sosa, la esposa de Rafael, falleció el día 15 de 
junio del año 2016, y ya nuestro hermano no fue el mismo. Y 
los achaques de la edad empezaron a mermar su salud. Rafael 
falleció el día 18 de abril del año 2017. Meses antes ya no se 
encontraba bien. Pero ese Viernes Santo, una semana antes 
de fallecer,  el Señor le dio fuerzas, y junto a su hija Pepi, des-
de el balcón de su casa en la calle Cervantes, ese balcón que 
engalanaba junto a su mujer, hija y cuñadas para cada acon-
tecimiento de su pueblo, pudo contemplar a la Virgen sobre 
su paso, y vio como sus hermanos costaleros le reviraron y 
pararon el paso para que Rafael reflejara de nuevo su rostro 
en el de la Virgen de sus amores. 

Allí Rafael disfruto de una nueva confirmación de su fe en 
Dios y de su devoción soleaera, y estoy seguro de que se re-
cordaría a si mismo sentado en algún banco de la Capilla una 
vez finalizado su trabajo como Diputado de Cultos,  viendo a 
su Virgen de la Soledad tan guapa como la veía siempre.
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La imagen de la Divina Pastora de las Al-
mas es una escultura letífica de candelero, 
de autor anónimo y podría fecharse aproxi-
madamente en el siglo XVIII. Se desconoce 
su procedencia, así como su localización o 
localizaciones anteriores por falta de docu-
mentación al respecto. Está policromada 
al óleo, confeccionada en una única pieza 
(ahuecada solo en el interior de la cabeza 
para la colocación de los ojos), tallada en 
madera de cedro y no dispone de brazos 
articulados. Presenta ojos de cristal y el 
cuerpo se encuentra tallado hasta el pecho, 
continuando con un candelero de pino que 
redefine el resto del torso hasta la cintura. 
Este candelero se inserta en la imagen por 
medio de listones ensamblados con colas 
de milano a media madera, disponiéndose 
éstos longitudinalmente alrededor y des-
embocando en una base elíptica de dimen-

siones más reducidas que la base del busto. 
Las manos que se aportan también están 
ejecutadas en madera de pino; aunque la 
pertenencia de éstas a la imagen es dudosa, 
al menos una de ellas.

Con respecto a las restauraciones o modi-
ficaciones que ha podido sufrir la imagen, 
y ante la escasez de referencias documen-
tales, los datos aportados por los estudios 
científicos a los que ha sido sometida la obra 
atestiguan que son numerosas las interven-
ciones que ha experimentado a lo largo de 
su historia material; y aunque se descono-
ce el momento en las que fueron realizadas 
por la falta de documentación a la que nos 
referimos, han marcado en mayor y menor 
medida su aspecto constatándose este he-
cho por la existencia de capas de policromía 
diferentes y superpuestas a la original.

PROCESO DE INTERVENCIÓN

El proceso de intervención se llevó a cabo 
durante los meses de febrero a mayo de 
2018 a petición de D. Manuel Cardo Moreno 
ante el estado tan deficiente que acusaba 
la escultura. Una vez inspeccionada ocular-
mente, se tomó la decisión de someterla a 
un tratamiento de conservación y restau-
ración que consiguiese detener las patolo-
gías presentes y que permitiese a su vez la 
correcta exposición de la imagen dotándola 
para ello de los elementos constructivos ne-
cesarios para dicho fin. 

El tratamiento de conservación y restaura-
ción propiamente dicho estuvo precedido 
por una serie de estudios realizados tanto 
en el taller como en laboratorios especia-
lizados en el análisis y documentación de 
bienes culturales. La primera aproximación 
a la escultura que se hizo en el taller fue a 

través de un amplio reportaje fotográfico, 
que se completó con exploraciones con luz 
rasante, radiación ultravioleta y análisis ra-
diológico, que aportaron información sobre 
las alteraciones presentes tanto en la poli-
cromía como en el soporte, poniendo de 
manifiesto datos importantes no visibles. 
Gracias a estos estudios se pudo determi-
nar el veteado y la naturaleza de la madera, 
el alcance de la fenda y los elementos me-
tálicos (clavos) presentes, así como la dis-
posición de las capas polícromas, los levan-
tamientos, repintes y otras alteraciones que 
afectaban a la imagen. En el laboratorio de 
química se realizaron diversos análisis con el 
fin de conocer la naturaleza de los diferen-
tes materiales constituyentes pudiéndose 
determinar el número de capas polícromas, 
así como la identificación exacta de los pig-
mentos, cargas y lacas, obteniendo una idea 
de la evolución estética de la misma como 
fuente de información precisa y valiosa. 
Toda esta información, y a la luz de las con-
clusiones obtenidas, permitió la elaboración 
de una metodología de actuación muy con-
creta donde se fijaron unos objetivos ten-
dentes a la conservación a largo plazo de la 
obra. Por lo que el trabajo se concibió como 
una actuación integral encaminada priorita-
riamente a frenar los agentes de deterioro 
existentes, tanto a nivel estructural como 
funcional, así como a la aplicación de unos 
tratamientos que contribuyeran a la recu-
peración estética de la obra y su función 
iconográfica, manteniendo su veracidad 
histórica y siguiendo siempre los criterios 
internacionales establecidos en materia de 
conservación y restauración de obras de 
arte.

En relación a los daños presentes en la obra 
a nivel soporte, cabe destacar la imponen-
te fenda longitudinal que recorría el lado 
izquierdo de la cabeza y busto de la ima-

LA IMAGEN DE LA DIVINA PASTORA 
EN NUESTRA CAPILLA
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gen, así como la lasca en la oreja izquierda, 
próxima a la fenda, y que provocaban im-
portantes daños a nivel estructural con pér-
didas en las zonas periféricas. Pérdidas que 
también se manifiestaron en los hombros y 
en zonas muy localizadas del candelero. La 
presencia de orificios de ataque de insectos 
xilófagos en el candelero, grietas, clavos oxi-
dados y sin funcionalidad en el interior de la 
cabeza, así como en la base del torso y en 
el candelero, son principalmente otros de 
los agentes de deterioro destacables a nivel 
estructural.

Con respecto a la policromía, esta se encon-
traba en un estado extremo de deterioro. La 
presencia de barnices, manchas y ceras en 
superficies, los desgastes, las abrasiones, las 
erosiones por alfileres y otros objetos pun-
zantes, los repintes, los antiguos estucos 
y colas localizados en zonas puntuales, las 
pérdidas importantes de estratos pictóricos 
en todo el conjunto, los cuarteados y levan-
tamientos, las sucesivas capas de policromía 
que la recubrían, así como las numerosas in-
tervenciones que ha venido padeciendo a lo 
largo de su historia material, pudo propor-
cionar una idea del estado de la obra antes 
de su restauración.

En base a todo lo anterior, la intervención 
comenzó con una primera limpieza super-
ficial de la imagen con el fin de eliminar 
todos los depósitos de suciedad presente 
(ceras, polvo, manchas diversas,…). Segui-
damente se continuó con la aplicación de 
un tratamiento antixilófagos al candelero 
y la consolidación de las galerías provoca-
das por estos insectos, se fijaron aquellos 
levantamientos de estratos pictóricos con 
riesgo de desprendimiento y se procedió a 
la adhesión de piezas de soporte que esta-
ban sueltas o despegadas de su lugar de ori-
gen. También se eliminaron los elementos 
metálicos oxidados presentes en la cabeza 
y en otras zonas de la imagen, se sellaron 
grietas estructurales, se reconstruyeron vo-
lumétricamente tanto la fenda como otras 
áreas con pérdidas de soporte con chirla-
tas o material de reconstrucción específico 
según las zonas retallándose hasta nivelar 
con el original, y se eliminaron las colas y 
los estucos una vez identificados y locali-
zados. Con respecto al proceso de limpieza 
propiamente dicho, se retiraron mediante 
hisopos de algodón, disolventes suaves y en 
algunos casos mecánicamente con ayuda de 
escalpelos los repintes pictóricos, así como 
restos de anteriores policromías muy dete-
rioradas, hasta recuperar la inmediatamente 
subyacente con mayor porcentaje de poli-
cromía y en mejor estado de conservación. 

La intervención en el estrato pictórico fina-
lizó con el estucado de las lagunas y su re-
integración cromática con técnica acuosa, 
utilizando para ello el criterio diferenciador 
del rigattino sobre base plana, permitiendo 
distinguir la reintegración cromática a corta 
distancia. Posteriormente se protegió con 
un barniz extrafino de retoque. Finalmen-
te se ajustaron aquellas zonas que así lo 
necesitaban cromáticamente con pigmen-
tos aglutinados al barniz. La intervención 
concluyó con el barnizado final de todo el 
conjunto con un barniz final con protección 
ultravioleta, estable, reversible y resistente 
al envejecimiento.

Como conclusión al trabajo de intervención, 
se realizaron unos nuevos brazos articula-
dos con el sistema de rótula en hombros y 
codos para favorecer la amplitud de movi-
mientos y se insertaron las manos una vez 
restauradas. También se insertó un casqui-
llo metálico en la cabeza de la imagen para 
la entrada del perno roscado de la futura 
corona, así como otros de similares carac-
terísticas en la espalda para la sujeción de 
la aureola. Al mismo tiempo, construyó un 
candelero sedente de pino teniendo en 
cuenta las dimensiones de la imagen y su 
nueva iconografía, además de tallarse una 
nueva pieza de madera emulando las ca-
deras, pieza que puede ser retirada en el 
momento que se desee, lo que favoreció la 
anatomización de la imagen y su adaptación 
al nuevo candelero y así poder exponerla y 
vestirla convenientemente. El montaje de 
todo el conjunto se realizó utilizando vari-
llas roscadas, que permiten su desarme en 
el caso de que fuese necesario.

Mª Dolores Cardo Pacheco
Conservadora-Restauradora de Obras de 

Arte y Bienes Culturales
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Altares en nuestra Hermandad
Juan Jesús Moreno Gutiérrez 

Prioste 1º

Priostía

Un año más, recogemos en las 
siguientes páginas la labor que realiza 
todo el equipo de priostía durante el 
año. Por primera vez me dirijo como 
Prioste 1º de nuestra Hermandad 
con la gran responsabilidad de seguir 
la magnífica labor de los que me 
precedieron. Para empezar me gustaría 
agradecer a Raúl Pineda Bejarano la 
confianza que puso en mí cuando, 
siendo un niño, se interesó en mí para 
formar parte del Grupo de Priostía 
y que hoy me ha llevado hasta aquí. 
Gracias por enseñarme todo lo que 
sabías y a saber querer, más si cabe, a 
nuestra Madre de la Soledad.

Durante el año, es un trabajo constante 
en la que todo el Grupo de Priostía pone 
su granito de arena para embellecer 
los diferentes cultos y procesiones. 
Y es que nuestra labor es acercar el 
Misterio de nuestra Hermandad, invitar 
al rezo a través de nuestros montajes, 
a fomentar la piedad popular y la 
evangelización a través de los mismos.

Son numerosos los montajes efímeros 
que realizamos durante el año, en ésta 
edición os mostraremos los altares 

que se levantaron para los cultos de 
nuestras Imágenes Titulares en el año 
2018:

1 - Bajada y Besamanos de la Stma 
Virgen de la Soledad Coronada.

Con motivo de la celebración de la 
Bajada y posterior besamanos, nos 
encontramos a la Stma Virgen ataviada 
de Reina portando saya de tisú de 
plata bordada en oro por las monjas 
del convento de Santa Isabel en el 
año 1974 y que porta cada mañana 
del Domingo de Resurrección, manto 
negro de camarín bordado en oro 
realizado en el año 2014 por el taller 
de bordados de nuestra hermandad, 
toca de sobre manto del año 2012 y 
corona de la Coronación. Componen 
el altar cuatro candelabros de madera 
dorados cedidos para la ocasión y que 
enmarcan, junto con dos jarras de 
flores que divina imagen de nuestra 
Madre. El retablo aparece parcialmente 
tapado con telas burdeos, a modo 
de altar vemos dos respiraderos en 
plateado con juegos de velas a ampos 
lados de la rampa de bajada; dentro 
del camarín se encuentra el trono de 

la Virgen. Rematan el altar una gran 
alfombra burdeos y dos molduras de 
flores.

2 – Septenario en honor a Ntra. 
Sra. de la Soledad Coronada

En el montaje con motivos del 
Septenario en honor a la Stma Virgen 
de la Soledad, se optó por un altar 
de corte sobrio y muy clásico. La 
Stma Virgen se muestra a modo de 
“Stábat Mater”, sola al pie de la cruz 
donde nuestro Señor murió por todos 
nosotros. De esta forma aparece todo 
el presbiterio entelado con terciopelo 
negro destacando el montaje de forma 
piramidal. La Stma Virgen porta manto 
negro de salida bordado en oro en el 
año 1958 por las Madres Trinitarias, 
saya del siglo XVIII asimétrica bordada 
en oro sobre tisú de plata, fajín de 
corte hebreo y corona de plata 
chapada en oro, obra de Marmolejo 
en el año 1950. El aparato de Altar se 
encuentra revestido con diferentes 
respiraderos en plata y cuenta con más 
de cien puntos de luz. En la parte baja se 
encuentra el Sagrario con cuatro jarras 
de flores con Alstroemerias blancas.
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3 – Triduo en honor al Stmo Cristo Resucitado

Siguiendo la línea que se fijó para el montaje del altar de Septenario de la Stma Virgen, encontramos portentosamente 
a la imagen del Stmo Cristo Resucitado. El altar cuenta con el retablo entelado con damasco rojo con aplicaciones de 
orfebrería en la parte superior. Con la misma estructura piramidal con respiraderos de plata, se levantan a ambos lados 
de la Sagrada Imagen la candelería aportándole luz y verticalidad. Asimismo en la parte inferior se encuentra el Sagrario y 
cuatro jarras de flores blancas. A los pies del Señor Resucitado vemos una moldura de rosas blancas. El Señor porta todos 
sus atributos: Potencias de plata chapada en oro y pedrerías, banderín y banda color roja con bordados en oro y motivos 
florales y eucarísticos pintados.
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4 –Triduo en honor al Stmo Cristo Yacente

En éste altar, vemos como nuestra Madre, al pie de la Cruz, contempla el cuerpo de su Hijo Muerto. El Señor yace a los 
pies de la Madre sobre un monte de corcho y flores en tonos morados, malvas y rojos. Todo el presbiterio se encuen-
tra entelado con terciopelo negro enmarcando la escena un gran dosel de medio punto con aplicaciones de madera 
dorada. Destaca la Cruz al Fondo con un sudario originalmente puesto para la ocasión. La virgen porta manto negro 
liso, saya negra bordada en oro en el siglo XIX por los talleres de Olmo y corona de plata del siglo XVIII. Flanquean la 
escena dos jarras de flores y abundantes puntos de luz en color tinieblas dando equilibrio al montaje. Cabe destacar la 
recuperación de la crestería del antiguo paso de gloria de la Stma Virgen, pudiéndolos utilizar como marco de la escena.

4
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Nuestra Parroquia volvió a organizar 
la Vigilia diocesana “de las Espigas”. 
Ésta  Vigilia o Fiesta de Espigas tiene 
como objetivo ofrecer “un gran 
homenaje público de amor, adoración, 
acción de gracias y súplica al Señor 
Sacramentado”; celebrándose los 
pasados días 16 y 17 de Junio de 2018.

Contó con la reedición del cartel que 
ya anunciara dicha celebración en 
nuestro pueblo allá por el año 1990 
de nuestro hermano (Q.E.P.D.), D. 
Hipólito Viana Lobato, además de la 
participación de las hermandades de 
nuestro pueblo durante las jornadas.

En nuestra Capilla de la Soledad, 
fueron recibidas todas las secciones de 
Adoración participantes en la Vigilia, 
iniciándose la Procesión de Banderas 
hasta la Parroquia de Sta María de la 
Estrella. Tras la Santa misa y el Rezo 
del Santo Rosario, dio comienzo la 
Adoración Eucarística por turnos. 

A las 23:00h del día 16 de Junio, se 
procedió al traslado del Stmo Cristo 
Resucitado hasta el Parque Carlos de 
Mesa, donde formaría parte del altar 
que nuestra hermandad levantó para 
recibir a Santísimo Sacramento.

Al amanecer, salió la Procesión 
Eucarística desde la Parroquia hasta 
el altar que presidía el Stmo Cristo 

Resucitado para dar la bendición final. 
Tras la bendición, se hizo el traslado 
de vuelta a nuestra Capilla del Señor 
Resucitado. 

Sirva el siguiente resumen fotográfico 
para dar testimonio de gratitud y 
fe hacia Jesús Sacramentado por 
permitirnos vivir estos momentos 
junto a los que formamos la Iglesia en 
nuestro pueblo.

Celebraciones

Fiesta Diocesana de las Espigas
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En el pasado año de 2018, concretamente el 14 de 
Junio, celebramos Cabildo General de Elecciones, para 
la elección de su nueva Junta de Gobierno, habiéndose 
presentado una sola Candidatura, encabezada por D. José 
Joaquín Romero Soto. 
Tras ocho años de mandato, como Hermano 
Mayor, de D. Tomás Fuentes Sosa, en la que la 
Hermandad, indudablemente ha seguido creciendo, 
sobretodo por la construcción de nuestra nueva 

Casa Hermandad, moderna y funcional, para 
durante muchas décadas, sea punto de encuentro 
hermanamiento de todos los Soleaeros venideros.

Tras un gran apoyo de los hermanos, siendo los 
votos a favor de 344, 5 votos nulos, 1 en blanco y 
7 en contra, tomó posición del cargo el jueves 5 de 
julio de 2018, ante nuestros amados titulares.

    La Junta de Gobierno

NUEVA JUNTA DE GOBIERNO
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 Hermano Mayor: José Joaquin Romero Soto

 Tte. Hermano Mayor: Jose Manuel Dotes Pineda

 Consiliario 1º: Francisco Javier Palma Gutiérrez

 Consiliario 2º:  Sebastián Gutiérrez Ortega

 Consiliario 3º: José Pascual Franco

 Secretario 1º: Yolanda M. Rivero Rodríguez

 Secretario 2º: Cristina Botella Gutiérrez

 Fiscal: Tomás Fuentes Sosa

 Mayordomo 1º: Julio Castañeda Blanco

 Mayordomo 2º: Estrella del Rosario Sosa Santos

 Dip. Mayor de Hacienda:  Manuel Cardo Moreno

 Priostre 1º: Juan Jesús Moreno Gutiérrez

 Priostre 2º: José Luis Salas de la Rosa

 Dip. Mayor de Cultos: Juan Carlos Gallego Curiel

 Dip. Mayor de Gobierno: José Manuel Peña

 Dip. de Caridad: Sebastián Carlos Pineda Campos

 Dip. de Formación: María José Japón Muñoz

 Dip. de Juventud: Andrés Gómez de Peralta

 Vocal 1º: Miguel Pineda Bernal

 Vocal 2º: Gonzalo Montero Ledesma

 Auxiliar: Juan Manuel Martín Asian

 Esta nueva Junta la componen:

Queremos aprovechar estas 
líneas, para ponernos a 

disposición de  todos los 
hermanos, en cada uno de 

sus cargos, como su Junta de 
Gobierno, e invitaros a participar 

y disfrutar dia a dia de nuestra 
querida Hermandad. 
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Colaboración

Antología Literaria
Saludamos a todos nuestros hermanos 
desde este espacio que el anuario de 
nuestra Hermandad dedica a la literatura. 
Como ya se hiciera desde la edición del 
primer anuario en el año 2017, la mesa de 
redacción del mismo sigue teniendo a bien 
seguir mostrando a todos sus hermanos, 
devotos de la Virgen y allegados, escritos 
y poemas de autores de especial relevancia 
literaria que tiene como epicentro la figura 
de la Virgen María en su advocación de la 
Soledad o en la Muerte y Resurrección de 
nuestro Señor.

Para esta ocasión el autor elegido es uno de 
los más importantes poetas y dramaturgos 
del Siglo de Oro español, tanto por la 
calidad  de sus obras como por la extensión 
de la misma, siendo uno de los autores 
más prolíficos de la literatura universal. Se 
trata de Lope Félix de Vega Carpio, más 
conocido por Lope de Vega.

Nacido en Madrid en el año 1562. Fue niño 
precoz ya que desde su infancia demostró 
facilidad para las letras, escribiendo 
tanto en español como en latín poesías, 
traducciones y primeras comedias. Estudió 
en el Colegio Imperial de los Jesuitas y 
posteriormente estudio en la Universidad, 
e incluso se ordenó como sacerdote 
influenciado por el Obispo de Ávila.

Lope de Vega destaca sobre todo 
como autor de teatro y es el verdadero 
creador del teatro nacional desarrollando 
el substrato, los intentos previos de 

dramaturgos anteriores. Su producción 
dramática fue enorme y podemos decir 
que fue el autor más fecundo de la 
literatura española y, quizá, universal. 
Publicó unas 1800 comedias además de 
los autos; él mismo se refiere a 1500 obras. 
De ellas se han conservado 426 comedias y 
42 autos, número que basta para justificar 
el título de “monstruo de la naturaleza” 
que le atribuyó el mismísimo  Miguel de 
Cervantes.

Esta gran cantidad de obras también 
determina la variedad de los temas tratados 
en las mismas. En Lope de Vega está todo: 
el mundo religioso con relatos del Antiguo 
y Nuevo Testamento, vidas de santos y 
leyendas o tradiciones devotas; los temas 
pastoriles y caballerescos, argumentos 
extraídos de novelas orientales, italianas y 
españolas; hechos y personajes famosos de 
la antigüedad, leyendas locales. Destacan 
especialmente los asuntos sacados de las 
viejas crónicas españolas y del romancero. 
Tal proliferación de obras y de tan gran 
calidad le llevo a recibir el seudónimo de 
“Fénix de los ingenios”.

Lo que más llama la atención en su obra 
es que Lope de Vega supo impregnar toda 
esta diversidad con la palabra y el espíritu 
de sus contemporáneos y, sin importarle 
demasiado ciertos anacronismos, vistió 
estos asuntos con elementos tomados 
de la realidad nacional inmediata. Esto es 
lo verdaderamente español del teatro de 
Lope y la fórmula con que se acercó a la 

sensibilidad del hombre de su tiempo en 
temas tan diversos.

Vivió una vida de pasiones intensas, desde 
su enamoramiento a los diecisiete años de 
Elena Osorio, hasta sus varios matrimonios, 
deslices y aventuras, y en intermedios se 
volcó al sacerdocio, pues profesaba a la vez 
una profunda fe religiosa.

Aunque de cuna humilde, su destreza 
literaria lo llevó a codearse con la nobleza 
de la época. Tuvo amistades cortesanas 
influyentes y perteneció a varias 
congregaciones religiosas, lo que le valió 
ingresos y su titulo de Fray que se suele 
anteponer a su nombre.

La popularidad de Lope en vida 
probablemente no tenga paralelo en ningún 
otro escritor de cualquier país. La fama 
había convertido su persona en símbolo de 
lo bueno y maravilloso, de modo que para 
ponderar cualquier obra de arte o hasta el 
producto más vulgar se decía que era de 
Lope. Se cuenta que la gente se paraba en 
la calle y le aplaudía al verle pasar. Incluso 
tuvo que intervenir la Inquisición ante una 
irreverente parodia del Credo que decía: 
“Creo en Lope de Vega todo poderoso, 
poeta del cielo y la tierra.”

Falleció en Madrid en 1635 y sus restos 
depositados en la Iglesia de San Sebastián.

Aquí os dejamos el poema que dedico 
Lope de Vega a la Virgen en su advocación 
de la Soledad.
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Sin esposo, porque estaba 
José de la muerte preso; 
sin padre, porque se esconde; 
sin hijo, porque está muerto;

sin luz, porque llora el sol; 
sin voz, porque muere el Verbo; 
sin alma, ausente la suya; 
sin cuerpo, enterrado el cuerpo; 

sin tierra, que todo es sangre; 
sin aire, que todo es fuego; 
sin fuego, que todo es agua; 
sin agua, que todo es hielo.

Con la mayor soledad 
que humanos pechos se vieron

pechos que hubiesen criado, 
aunque virginales pechos. 

A la cruz, de quien pendía
un rojo y sangriento lienzo, 
con que bajó de sus brazos 
Cristo sin alma, y Dios muerto.

La sola del sol difunto
dice con divino esfuerzo,
estas quejas lastimosas 
y estos piadosos requiebros.

¡Oh teatro victoriosa!
donde el Capitán eterno,
por dar a los hombres Vida
venció la muerte muriendo.

LA SOLEDAD 
DE 
NUESTRA 
SEÑORA
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Colaboración

Procesión del Niño Jesús
La imagen del Niño Jesús volvió a 
recorrer las calles de nuestro pueblo, 
pero ésta vez para conmemorar la 
Festividad del Dulce Nombre de Jesús.

Ésta procesión era el deseo de 
nuestros jóvenes, que llevaban tiempo 
queriendo celebrar. El Grupo Joven 
fue el artífice de aquella jornada en 
la que abundó la ilusión y en la que 
querían que fuese “una procesión de 
niños, para niños”.

El cortejo, formado por más de 
medio centenar de niños y jóvenes 
de nuestra Hermandad, precedió a 
las andas  del  Niño Jesús, que por 
primera vez estuvo acompañado por 
una agrupación musical.

Fue una jornada de celebración del 
nacimiento de Jesucristo donde no 
faltaron los coros de campanilleros 
alrededor del paso.

Es motivo de agradecimiento a 
nuestros jóvenes por la organización 
de la procesión, animándolos a seguir 
manifestando su amor por su Dulcísimo 
Nombre cada año en nuestro pueblo, 
así como a los diferentes Coros de 
Campanilleros y Hermandades que 
recibieron al cortejo en la puerta de 
sus Capillas.
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